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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales 

Trascendentales es un documento que contiene las obras y acciones 

que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 106 Ayuntamientos del 

Estado desean realizar en 2023.  

 

El IEPAC, en cumplimiento de sus obligaciones, emite el Catálogo con 

la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer, de manera anticipada 

a su ejecución, todas las políticas públicas, obras de infraestructura y 

contenido de la agenda legislativa, para que, en caso de no estar de 

acuerdo con la realización de alguna, pueda solicitar un plebiscito 

y someterla a consulta pública.  

 

A continuación, se presentan las políticas públicas y actos 

gubernamentales trascendentales que los sujetos obligados planean 

realizar este año 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

Actos y políticas trascendentales 

  

a) 

 

La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la 

población maya-hablante  

 Comercializadora de Productos Locales 

 Programa Peso a Peso (Agrícola) 

 Programa Peso a Peso (Pecuario) 

 Proyectos Estratégicos para Migrantes (Cabecitas Blancas) 

  

b) 

 

La construcción de infraestructura física  

 Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con estufa y 

Chimenea instaladas 

 Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio 

 Casa Digna Modalidad Pisa Firme 

 Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor 

  

c) 

 

La Planeación del Desarrollo Estatal y Regional  

Sin registro 

  

d) 

 

Las Políticas de preservación del medio ambiente  

 Implementación de la Red de Universidades Sustentables 
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e) 

 

La creación, conservación y destino de reservas territoriales y 

ecológicas  

 Administraci6n para el aprovechamiento sustentable 

  

f) 

 

La desincorporación y enajenación de bienes del dominio 

público  

 Sin registro 

 La desincorporación y enajenación de bienes se da conforme 

a las necesidades que día con día presentan las dependencias 

y entidades de la Administración Pública estatal. Por lo tanto, 

los bienes a desincorporar y enajenar durante 2023 serán los 

que soliciten las propias dependencias y entidades para su 

buen funcionamiento, y que podrán conocerse a través de las 

normas jurídicas que para tal efecto se publiquen en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 

  

g) 

 

Los programas de salud pública, educación, y patrimonio 

artístico e histórico  

 Programa de Movilidad Internacional 

  

h) 

 

Otro  

 Sin registro 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

 

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

    A) GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

 Promover acciones legislativas para defender la democracia y sus 

instituciones. 

 Generar cambios en pro de la defensa de Organismos 

Constitucionales Autónomos. 

 Fortalecer la participación ciudadana y la sociedad civil. 

Actos y políticas trascendentales 

  

a) 

 

La creación, fusión y supresión de municipios  

Sin registro 

 

  

b) 

 

La aprobación sobre la formación de nuevos Estados o territorios  

Sin registro 

 

  

c) 

 

El arreglo de límites municipales  

Sin registro 

 

  

d) 

 

El contenido de la Agenda Legislativa: 
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 Revisar la legislación en materia electoral para plantear una reforma y 

fortalecer los mecanismos en ella contemplados. 

 Dotar de mejores mecanismos para robustecer el derecho humano al 

avance científico y tecnológico. 

 Fortalecimiento al Municipalismo. 

 Promover un gobierno abierto en todos los ámbitos de 

gubernamentales en la entidad. 

 Fortalecer la figura del Parlamento Abierto en el Poder Legislativo del 

Estado de Yucatán en pro de una cultura de transparencia. 

 Impulsar la perspectiva de género en la aplicación del parlamento 

abierto fomentando un diálogo permanente con agrupaciones 

feministas. 

 Incorporar la ley secundaria en materia de revocación de mandato. 

 Incorporar la ley secundaria en materia de Cabildo Abierto. 

 Considerar un presupuesto racional y sólido. 

 Reformar y adicionar la ley laboral burocrática a efecto de armonizarla 

a la reforma laboral constitucional. 

 Fortalecer las atribuciones del órgano garante de los Derechos 

Humanos en la entidad. 

 Fortalecer al órgano garante encargado del combate a la corrupción 

para hacer efectivas las medidas de prevención y persecución de los 

delitos en la materia. 

 Fortalecer al órgano garante de la transparencia en la entidad a fin de 

que ejerza sus funciones de manera más eficiente y eficaz. 

 Fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo del Estado de 

Yucatán para ser un canal institucional de participación ciudadana. 

 Impulsar reformas al marco jurídico para fortalecer la figura de la 

Paridad dentro de los cabildos, comisiones municipales y demás 

órganos de gobierno municipal. 

 Fortalecer al Cabildo, dotándolo de nuevas atribuciones como órgano 

plural y democrático de los ayuntamientos. 
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 Analizar y reformar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y demás normas que aplican a presidencias municipales, 

síndicos, regidores y servidores públicos municipales para que su 

actuación este abierta al escrutinio público, mediante controlarías 

sociales que vigilen permanentemente el destino de los recursos 

públicos, la rendición de cuentas y la transparencia en su desempeño. 

Promover una legislación en materia de regulación de salarios 

máximos; responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental y 

competencia económica. 

 Promover la revisión integral de la Ley de Gobierno del Poder 

Legislativo del Estado de Yucatán y su reglamento, en materia de 

comisiones permanentes y especiales para fortalecer su integración. 

 Impulsar modificaciones y reformas a la legislación en materia 

electoral, buscando que las autoridades administrativas y judiciales 

estatales brinden certeza a la ciudadanía en los procesos o consultas 

que se implementen en la entidad. 

 Promover las vías efectivas para garantizar los derechos de la 

ciudadanía, observando el principio de supremacía constitucional 

relativa a los derechos humanos y la dignidad humana. 

 Impulsar un Plan de Austeridad que contemple una reducción 

sustancial de gastos superfluos en los todos los niveles de gobierno 

en la entidad. 

 Vigilar todo acto que pretenda la afectación del patrimonio del Estado 

o los municipios. 

 Promover la austeridad como medida a la creación de cargas e 

impuestos. 

    B) TRANSPARENCIA Y FINANZAS PÚBLICAS. 

 Garantizar, mediante una revisión exhaustiva, la suficiencia 

presupuestal de cada ejercicio fiscal para mantener los buenos índices 

e indicadores estatales a fin de promover la inversión en la entidad. 
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 Revisar la legislación en materia de mejora regulatoria para facilitar el 

servicio recaudatorio a la ciudadanía. 

 Promover un presupuesto sólido para fortalecer el sistema de justicia 

en la entidad. 

 Fortalecer la legislación en materia de transparencia para hacerla más 

eficaz. 

 Hacer una revisión de la legislación local en materia de concesiones, 

licitaciones y adjudicaciones para modernizarla a los parámetros 

actuales. 

 Fortalecer los procedimientos en materia de transparencia relativos a 

las organizaciones civiles que reciben recursos públicos. 

 Definir parámetros de seguimiento y análisis de los informes que 

presentan los organismos autónomos constitucionales locales y de los 

municipios. 

 Promover que los presupuestos se apliquen y se destinen al rubro de 

gasto específico sin subejercicios. 

 Promover la elaboración de presupuestos sensibles al género, 

priorizando proyectos que aseguren servicios de salud, prevención del 

embarazo en la adolescencia, educación, acceso a la justicia, 

empoderamiento político y económico. 

 Realizar una revisión integral de todos los ordenamientos cuyo objeto 

sea garantizar el derecho a la transparencia. 

 Crear la Ley Estatal para la Integración, Control y Conservación de 

Archivos Públicos. 

 Promover las bases de una Ley del Parlamento Abierto en el Estado 

de Yucatán. 

 Actualizar la Ley de Deuda Pública en la entidad. 

 Crear la Ley para la Asignación y Manejo de los Recursos Estatales y 

Municipales. 
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 Revisar el marco normativo en materia cuenta pública, en especial, la 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública el Estado de Yucatán, para 

acelerar el proceso de revisión y fiscalización estatal y municipal. 

 Dotar de mayores atribuciones a la Comisión Permanente de 

Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del 

Congreso del Estado de Yucatán. 

     C) COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 Hacer una revisión de la legislación para garantizar y contar con una 

efectiva rendición de cuentas de los tres poderes públicos del Estado 

de Yucatán. 

 Dar seguimiento a la implementación de los sistemas de control 

interno en los entes públicos previstos en la legislación. 

 Proponer cambios y reformas a la legislación en materia 

anticorrupción para fortalecer su aplicación. 

 Hacer una revisión a los tipos penales en materia de hechos de 

corrupción para contemplar penas más severas a quien las cometa. 

 Realizar una revisión integral para salvaguardar los principios de 

honestidad, ética y profesionalismo del servidor público y sancionar a 

quienes incumplan con ello en sus funciones. 

 Hacer una revisión integral del sistema de responsabilidades 

administrativas para fortalecer su ámbito de aplicación en materia de 

recomendaciones y violaciones a los derechos humanos. 

 Fortalecer a los organismos fiscalizadores en la entidad. 

 Dar seguimiento a las funciones o acciones de la Unidad de Vigilancia 

y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán para 

fortalecerla. 

 Revisar las facultades y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción a fin de buscar una mayor eficacia a su 

labor. 
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 Inhibir, mediante leyes más rigurosas, las remuneraciones de la alta 

burocracia del estado y de los municipios. 

 Sancionar severamente el tráfico de influencias y los conflictos de 

interés de todos los servidores públicos estatales y municipales. 

 Revisar y actualizar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Yucatán. 

 Avanzar hacia la legislación de la justicia cotidiana como mecanismo 

anticorrupción en la interacción diaria de la ciudadanía y los servidores 

públicos de atención directa. 

 Impulsar cambios normativos para el uso de la tecnología como 

medida preventiva al abuso de autoridad, y como instrumento para la 

transparencia y la rendición de cuentas, que permita inhibir cualquier 

posible acto en contra de la función pública. 

 Revisar el marco normativo aplicable a los servidores públicos de la 

administración pública estatal estableciendo mecanismos más rígidos 

que permitan mayor claridad y transparencia en el gasto público; y se 

aplique la ley en materia responsabilidades administrativas y los 

procedimientos establecidos en el Sistema Estatal Anticorrupción. 

      D) AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

 Legislar para que el municipio, en su ámbito de competencia, pueda 

detonar al sector productivo y económico. 

 Garantizar presupuestos sólidos a los municipios. 

 Revisar la legislación de índole municipal. 

 Promover el desarrollo regional identificando las condiciones 

particulares de cada municipio. 

 Impulsar la conectividad regional y municipal. 

 Establecer mecanismos para garantizar la economía sustentable en el 

ámbito municipal. 

II. JUSTICIA Y SEGURIDAD.  
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     A) JUSTICIA.  

 Hacer una revisión de la legislación en materia de administración de 

justicia para garantizar el acceso a la justicia y abatir los índices de 

impunidad en la entidad. 

 Introducir a la Constitución Local la figura de la Asistencia 

Posliberacional como parte de los derechos humanos. 

 Armonizar las leyes secundarias del Código de Familia y la Ley del 

Registro Civil en términos de las reformas en materia de matrimonio 

igualitario. 

 Fortalecer la normativa en materia de tortura, tratos o penales crueles, 

inhumanos o degradantes con un enfoque preventivo y reparador. 

 Reconocer en la Constitución Política del Estado de Yucatán la 

Responsabilidad Patrimonial. 

 Hacer una revisión en general de los tipos penales para considerar 

sanciones acordes a los bienes jurídicos tutelados, especialmente a 

aquellos que se cometan en perjuicio de menores de edad. 

 Fortalecer la normativa en materia de adopciones en la entidad. 

 Actualizar y reforzar toda la normativa en materia de prevención, 

seguimiento y castigo a los casos del delito de feminicidio. 

 Implementar el procedimiento para la emisión de la alerta de violencia 

de género para hacer viable y expedita su aplicación en la entidad. 

 Actualizar el tipo penal relativo a la violencia obstétrica como medida 

de protección integral de las mujeres. 

 Garantizar efectivamente los derechos reproductivos y la 

disponibilidad en la prestación de los servicios de salud mediante la 

reforma al Código Penal del Estado en materia de aborto. 

 Realizar las modificaciones normativas relacionadas a la nueva 

política antidroga en el consumo y uso lúdico de la mariguana en la 

entidad, así como el uso medicinal de ésta. 
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 Crear un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales y una Red 

de Información de Violencia Contra la Mujer Yucateca para generar 

acciones de prevención y diagnóstico. 

 Proponer en materia de procuración, impartición de justicia y 

seguridad pública, reformas al marco normativo procedimental y de 

control constitucional, para generar condiciones de modernidad y 

eficacia permitiendo su correcto funcionamiento y la celeridad en los 

diversos procedimientos legales de competencia del Poder Judicial del 

Estado de Yucatán. 

 Revisar y reformar el marco normativo de funcionamiento de la 

Fiscalía General del Estado, así como el presupuesto para que tengan 

los materiales necesarios para la profesionalización de sus integrantes 

en materia de Derechos Humanos, Servicios Periciales, Investigación 

Forense, Ministerios Públicos y todo lo que tenga relación con su 

función y una mejor atención al ciudadano. 

 Proponer las reformas necesarias a las leyes que permitan prevenir, 

combatir y castigar con mayor eficacia y justicia los diferentes tipos de 

violencia, abuso infantil, pederastia, violencia contra la mujer, 

feminicidio y discriminación. 

 Tipificar en el Código Penal del Estado de Yucatán crímenes de odio 

por homofobia y transfobia. 

 Reformar el Código Penal del Estado de Yucatán para incrementar las 

sanciones en contra de quienes contaminen o den mal uso al agua. 

     B) SEGURIDAD. 

 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los ordenamientos en 

materia de trato digno en el sistema penitenciario. 

 Implementar acciones para prevenir la impunidad, la arbitrariedad y el 

abuso de poder de las autoridades encargadas de la administración y 

procuración de justicia. 

 Reconocer la violencia mediática, para prevenirla y sancionarla. 



 

18 

 

 Fortalecer la legislación en materia de prevención al delito. 

 Legislar, en lo que competa a la entidad, en materia de 

profesionalización y control de confianza de los cuerpos de seguridad 

atendiendo a la legislación nacional. 

 Actualización a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

 Creación de un modelo mixto que incorpore controles ciudadanos y 

apoye a los municipios que cumplan con los requisitos y estándares 

de calidad para poder tener policías municipales confiables. 

 Revisión general a la normativa de las instituciones de seguridad en 

la entidad. 

 Fortalecer la legislación con el objetivo de garantizar el accionar 

preventivo y proximidad ciudadana de los cuerpos policiacos 

municipales. 

 Institucionalizar la seguridad ciudadana y humana en pro de la 

salvaguarda de los derechos sociales de la ciudadanía. 

 Revisión del marco legal para promover una verdadera reinserción 

social y evitar que los centros penitenciarios sean lugares de 

reproducción y perfeccionamiento del comportamiento delictivo. 

 Promover a través de la legislación el rescate de espacios públicos a 

fin de fortalecer los lazos comunitarios de la ciudadanía. 

 Revisar el marco normativo en materia de Seguridad Pública, hacer 

modificaciones para contar con una policía estatal y municipal 

certificada con estándares relativos a Derechos Humanos. 

 Promover el uso de recursos suficientes para la política pública en 

prevención del delito y de inteligencia e investigación preventiva. 

     C) PROTECCIÓN CIVIL.  

 Incorporar al sistema educativo estatal las materias de protección civil 

y primero auxilios. 

 Revisar y estudiar el funcionamiento de Protección Civil y Prevención 

de Desastres, actualizando y fortaleciendo su marco normativo, para 
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garantizar la prevención y atención inmediata a la población afectada 

y que se designen los recursos económicos para tal efecto. 

III. DERECHOS HUMANOS.  

 Revisar y armonizar la legislación estatal de acuerdo con la 

Constitución Política Federal y los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos de las personas, para garantizar en los tres 

poderes del Estado, la consolidación del andamiaje institucional en 

progresividad. 

 Legislar para garantizar una eficaz protección de los derechos 

humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Impulsar cambios a la normativa local para fortalecer las políticas 

públicas en pro de la participación de las mujeres en todos los ámbitos. 

 Regular el marco jurídico a fin de erradicar en todos los ámbitos la 

discriminación hacia las mujeres en pro de una cultura de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 Reconocer el derecho humano de acceso al internet y demás 

derechos digitales. 

 Reconocer el derecho humano al agua y la obligación de su 

saneamiento en la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 Crear un instrumento para garantizar la libertad de expresión de los 

periodistas. 

 Reconocer los derechos de las personas pertenecientes a los pueblos 

originarios y afromexicanos en la Constitución local. 

 Incorporar al marco normativo la obligatoriedad del uso de la Lengua 

de Señas Mexicana en los poderes públicos y ayuntamientos. 

 Crear la ley secundaria derivada de las reformas a la Constitución local 

en materia de derechos del adulto mayor, así como la creación de un 

instituto garante de sus derechos. 

 Legislar ordenamientos con base a una perspectiva de las 

necesidades de las personas con discapacidad. 
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 Impulsar reformas legislativas para incorporar los conceptos de 

igualdad y justicia social. 

 Fortalecer la igualdad sustancial de mujeres y hombres. 

 Reformar la legislación estatal en materia de género, niñez, juventud, 

tercera edad, pueblos indígenas y diversidad sexual para ampliar los 

esquemas normativos de protección de sus derechos y libertades. 

 Impulsar la creación de una pensión Alimentaria Universal para la 

persona adulta mayor. 

 Impulsar cambios a la normativa local que permitan mayores recursos 

para la instalación e implementación de los sistemas integrales de 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que contiene 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Realizar acciones que protejan y garanticen la diversidad sexual y 

prevengan la discriminación en razón de preferencias sexuales. 

 Impulsar cambios a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 Revisión integral de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Yucatán. 

 Promover a través de la legislación el empoderamiento económico de 

las mujeres como medida a la violencia económica. 

 Incluir la perspectiva de género en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles, en materia de proveeduría de micro y pequeños negocios. 

 Promover y fortalecer las disposiciones legales y los programas que 

protejan y apoyen a los grupos vulnerables, personas de la tercera 

edad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, sexoservidoras, personas 

en situación de calle, personas migrantes y personas en situación 

extrema. 

 Legislar en materia de los derechos de la comunidad maya y generar 

condiciones para su desarrollo y el acceso pleno a la justicia en 

igualdad de condiciones y con pleno respeto a sus derechos humanos. 
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 Legislar para combatir cualquier forma de discriminación por razón de 

sexo, preferencia, raza, origen étnico, religión, condición social, 

económica, política o cultural. 

 Promover reformas a la Ley de Personas con Discapacidad del Estado 

para su verdadera integración y desarrollo social, estableciendo la 

obligatoriedad de un censo. 

 Promover en la legislación el uso obligatorio el uso de señalamientos 

inclusivos en la infraestructura vial en el estado. 

IV. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

     A) DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO.  

 Generar las acciones e impulso a la inversión pública y privada. 

 Impulsar el acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación 

como parte de la economía del conocimiento. 

 Fomento de las actividades primarias, industriales y de servicios. 

 Fomento del desarrollo de nuevos intermediarios y mecanismos 

financieros en el medio rural, para fomentar el ahorro y financiamiento 

en términos competitivos. 

 Promover la organización eficaz de los productores. 

 Generar mecanismos de aprovisionamiento de fondos contingentes 

para la agricultura y ganadería ante la ocurrencia de desastres 

naturales. 

 Reforzaremos el marco legal que contemple apoyos para el productor 

agropecuario primario. 

 Realizar una revisión del marco jurídico para garantizar mayor 

facilidad a la inversión privada para la apertura de empresas. 

 Promover políticas públicas en coordinación con el Poder Ejecutivo en 

beneficio del turismo en la entidad. 

 Proponer, a través de los medios legislativos, al Gobierno Federal 

acciones para mantener a la entidad como polo turístico. 

 Incentivar la inversión de las empresas locales. 
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 Fomentar y potenciar el turismo en la entidad. 

 Promover la responsabilidad social en el área industrial. 

 Fomentar la innovación y la economía digital. 

 Fortalecer la cultura del emprendedurismo en la juventud yucateca. 

 Garantizar los fondos de emprendimiento, autoempleo, rurales, 

investigación y créditos con perspectiva de género. 

 Garantizar créditos a mujeres y hombres emprendedores de las 

regiones urbanas y rurales para captar mayores expectativas de 

inversión y desarrollo. 

 Promover la inclusión y la igualdad laboral en todos los sectores con 

base a la paridad de género, la discapacidad y sin discriminación. 

 Revisión de las condiciones normativas actuales para garantizar un 

salario digno y justo. 

 Legislar para potencializar las capacidades y habilidades de la 

juventud en todos los sectores productivos. 

 Impulsar las becas-salario como un mecanismo institucional 

preventivo a la deserción escolar. 

 Promover, ante la Cámara de Diputados, una iniciativa que proponga 

la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y la 

creación de un Instituto de Análisis Económico, Social y Salarial con 

verdaderos especialistas en la materia que realicen propuestas 

adecuadas de incremento salarial, y políticas públicas para la 

promoción del empleo, el fortalecimiento de la seguridad social y la 

mejora de la productividad. 

 Promover cambios que favorezcan al desarrollo económico y fomento 

al empleo relacionadas a las grandes obras sexenales que detonen el 

potencial de la entidad. 

 Promover reformas que apoyen la micro, pequeña y mediana 

empresa, la actividad artesanal, producción y comercialización de 

productos naturales e industriales, así como la actividad turística para 

reactivar la economía de Yucatán. 
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 Colaborar en la implementación de un sistema fiscal estatal que 

contribuya al crecimiento de la economía y la creación de empleos, 

aprovechando las fortalezas del Estado, fortaleciendo las áreas 

productivas y generando un mayor número de empleos. 

     B) DESARROLLO SOCIAL.  

 Generar estructuras en la ley que garanticen el desarrollo humano y 

la igualdad de oportunidades. 

 Promover acciones en el combate a la pobreza y la desigualdad. 

 Mejorar la calidad de la educación y los servicios culturales. 

 Reforzar la infraestructura de instituciones para personas con 

discapacidad. 

 Consolidar en la normatividad el servicio comunitario. 

 Crear el instrumento normativo en materia de Desarrollo Social para 

la entidad. 

 Redirigir y redefinir la política asistencialista, con base a la 

subsistencia y el desarrollo individual y colectivo. 

 Legislar para potencializar las capacidades y habilidades de la 

juventud en todos los sectores. 

 Crear condiciones para el apoyo a la juventud y su acceso a gratuito 

a los diversos medios de trasporte público. 

 Promover acciones que contemplen incentivos fiscales en materia de 

primera vivienda para la juventud. 

 Impulsar la creación de un fondo estatal para el abatimiento de la 

pobreza formado con los recursos de la austeridad gubernamental y 

el combate a la corrupción. 

 Proteger la igualdad salarial en el contexto de la pandemia del COVID-

19. 

     C) SALUD. 

 Promover la atención terapéutica a víctimas de la pandemia. 
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 Desarrollar infraestructura para garantizar el derecho a la salud. 

 Promover la inclusión, el monitoreo y la atención de la salud mental. 

 Impulsar los servicios de atención médica móvil. 

 Revisar el marco legislativo con la finalidad de fortalecer la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual y el cáncer. 

 Insertar a la legislación la capacitación permanente de los 

profesionales de la salud. 

 Mantener una constante revisión y atención a los mecanismos 

jurídicos existentes para la prevención y atención al SarsCoV-2. 

 Dar seguimiento permanente a las indicaciones estatales y federales 

para hacer frente al SarsCoV-2 y proteger a la ciudadanía. 

 Revisar la normativa en materia de salud mental. 

 Contemplar la creación de un organismo autónomo de salud pública y 

epidemiológica que garantice las políticas públicas en la materia. 

 Garantizar la atención oportuna permanente de los servicios de salud 

sin discriminación. 

 Fortalecer la red de atención primaria de salud y aumentar la inversión 

para la apertura de centros de salud urbanos y rurales. 

 Crear una red pública de protección social y cuidados de manera 

asequible, con infraestructura y servicios de calidad. 

 Fortalecer la cultura de la prevención y atención a enfermedades 

crónico degenerativas en todos grupos de edades y personas en 

situación de vulnerabilidad mediante la adopción de una nueva cultura 

institucional y familiar de salud preventiva. 

 Se promoverán reformas a la normativa vigente para garantizar el 

acceso universal a los servicios de salud a la juventud. 

 Fortalecer el acceso a la salud en materia de técnicas de reproducción 

asistida. 

 Hacer una revisión de la Ley de Salud del Estado de Yucatán para 

garantizar la gratuidad del derecho a la salud pública. 

 Robustecer los recursos para la infraestructura de salud en la entidad. 
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 Revisar la legislación local a fin de implementar un cuadro básico de 

medicamentos. 

 Promover la creación de una institución estatal en materia de geriatría 

y gerontología. 

 Impulsar en la legislación el programa médico en tu casa. 

 Revisar y legislar en materia de salud y seguridad social, con la 

finalidad de garantizar la vinculación con las instancias federales en 

pro de la mejora en atención médica, infraestructura y equipamiento 

hospitalario y medicamentos gratuitos. 

 Revisar la legislación sobre el control sanitario en establecimientos 

que vendan alimentos y bebidas en atención a los programas de salud 

pública en la entidad a fin de prevenir y combatir la drogadicción, el 

alcoholismo y el tabaquismo. 

     D) EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  

 Promover la legislación en materia con la Ley General de Bibliotecas. 

 Reconocimiento y fomento de los deportes en modalidad electrónica. 

 Brindar impulso a la educación para combatir el analfabetismo. 

 Revisión de la Ley de Educación del Estado para contemplar la 

educación de excelencia. 

 Homologar la legislación local con la Ley General de Cultura Física y 

Deporte. 

 Promover en materia de educación, ciencia y tecnología un marco 

normativo que consolide el sistema de educación en el Estado en 

todos sus niveles y modalidades, erradicando la deserción escolar y 

elevar los niveles, buscando el mayor beneficio de estudiantes, padres 

de familia y maestros al igual que todo lo relacionado con las áreas de 

investigación, innovación, ciencia y tecnología. 

 Revisar y promover el marco normativo que contribuya en la formación 

integral de los ciudadanos en su desarrollo físico, psicológico, social y 
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cultural, su vinculación y participación en la vida nacional, social, 

económica y política. 

V. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE.  

     A) DESARROLLO URBANO.  

 Generar condiciones de vivienda previniendo el hacinamiento. 

 Potencializar y fomentar la adquisición de vivienda para la juventud. 

 Contar con una planeación ordenada y amigable con el medio 

ambiente. 

 Fomentar el uso de recursos materiales ecológicos que permitan el 

desarrollo de unidades habitacionales de bajo impacto contaminante. 

 Revisar la normativa para contemplar el uso de materiales 

biodegradables a nivel industrial. 

     B) MOVILIDAD. 

 Legislar en materia de un ordenamiento local de movilidad. 

 Revisar la normatividad para promover para reducir problemas viales 

y hechos de tránsito. 

 Promover el uso de transporte no contaminante. 

 Actuar en pro de un reordenamiento vial con perspectiva de derechos 

humanos y cuidado al medio ambiente. 

     C) DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA. 

 Realizar una revisión integral de la Ley de Desarrollo del Estado de 

Yucatán. 

 Replicar en la legislación local programas exitosos en pro del campo 

yucateco. 

 Introducir a la legislación local los instrumentos normativos para contar 

con un inventario real de tierras. 

 Fortalecer la propiedad social. 
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 Introducir a la legislación local medidas que promuevan la igualdad de 

las zonas rurales en la entidad. 

 Impulsar el crédito rural como eje del desarrollo del campo yucateco. 

 Fomentar la aplicación de zonas económicas especiales locales en 

zonas de alta marginación rural. 

     D) SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.  

 Impulsar la creación del Comité para la Implementación y Seguimiento 

de la Agenda 2030, que derive de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Justicia y Seguridad Pública, Desarrollo Económico y 

Fomento al Empleo, Desarrollo Municipal, Regional y Zonas 

Metropolitanas con pluralidad, paridad, proporcionalidad. 

 Impulsar el uso de las energías limpias y renovables en la entidad. 

 Reconocer el derecho humano al servicio de energía eléctrica. 

 Modernizar la legislación en materia de fraccionamientos y polos de 

desarrollo armonizados con el medio ambiente. 

 Legislar en esquemas públicos y privados para la conservación de la 

biodiversidad. 

 Revisar la legislación para garantizar el correcto tratamiento de aguas 

residuales, acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, manejo integral y sustentable del agua. 

 Vinculación de los sectores económicos innovadores como la industria 

de las Energías Renovables, como parte de la agenda de 

competitividad y cuidado al medio ambiente. 

 Preservar la naturaleza, la flora y la fauna, considerando la creación 

de la Ley de Cambio Climático en el Estado de Yucatán. 

 Definir la rectoría estatal en relación a la gestión eficiente del agua 

para garantizar la suficiencia para consumo humano. 

 Garantizar los derechos ambientales en la entidad mediante políticas 

públicas que involucren a la sociedad civil. 

 Armonizar la legislación local en materia de asentamientos humanos. 
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 Revisión y actualización de la Ley de Protección del Medio Ambiente 

del Estado de Yucatán. 

 Impulsar cambios a la legislación para prohibir todo tipo de maltrato 

animal. 

 Promover un mejor ordenamiento urbano que evite la saturación del 

manto freático. 

 Se promoverá la inclusión en la legislación de acciones para garantizar 

la reducción de los gases contaminantes. 

 Garantizar en la legislación la cultura de la reforestación. 

 Promover una modernización al marco normativo en materia de 

empresas que presten los servicios municipales de recoja de basura 

y reciclaje. 

 Crear la Ley de Sanidad Vegetal para el Estado de Yucatán. 

 Crear la Ley del Agua del Estado de Yucatán. 

 Crear la Ley de Cambio Climático para el Estado de Yucatán. 

 Insertar a la legislación lo relativo al Derecho a Ciudad como 

parámetro de acción en el desarrollo y crecimiento de los espacios 

urbanos. 

 Revisar en general el marco normativo, promoviendo las 

modificaciones necesarias a legislación para prevenir la 

contaminación y la destrucción de los recursos naturales en la entidad. 

 Se propone hacer una revisión de la Ley de Protección a la Fauna del 

Estado de Yucatán con miras a fortalecer las prohibiciones contra la 

mutilación de aletas de tiburón, cuando quien la hiciere devolviera al 

mar el cuerpo mutilado del ejemplar. 

e) Otro  

Sin registro
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ABALÁ 
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de 20 techos firmes en Abalá, localidades varias, 

asentamientos varios en el estado de Yucatán.  

$ 900,000  

 Construcción de 15 cuartos dormitorio en Abalá, localidades varias, 

asentamientos varios en el estado de Yucatán.  

Domicilios varios  

$ 1,920,000  

 Construcción de 15 sanitarios con biodigestor en Abalá, localidades varias, 

asentamientos varios en el estado de Yucatán.  

Domicilios varios  

$ 1,450,000  

 Construcción de techado en área de educación física en el Colegio de 

Bachilleres plantel Abalá, localidad Abalá, asentamiento Abalá en el estado 

de Yucatán.  

Colegio de Bachilleres (COBAY) plantel Abalá  

$ 1,000,000  

 Construcción y rehabilitación de diversas calles en Abalá, localidades de 

Abalá y Uayalceh, asentamientos de Abalá y Uayalceh, en el estado de 

Yucatán.  

Calles varias  

$ 1,200,000  

 Ampliación de electrificación en Abalá, localidad Abalá, asentamiento Abalá 

del estado de Yucatán.  

Calles varias  

$ 350,000  

 Construcción de señalética (segunda etapa) en Abalá, localidades varias, 

asentamientos varios en el estado de Yucatán.  

Calles varias  

$ 650,000   

Obras públicas trascendentales 
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ACANCEH  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Becas para estudiantes de 
diversos niveles académicos 
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 Construcción de 35 pozos pluviales en diversas calles de la localidad 

https://goo.gl/maps/JYu3jabKMzrZy8gv9  

$ 2,100,000  

 Construcción del DIF municipal en Acanceh, Yucatán  

$ 1,500,000.00  

 Construcción del domo en Petectunich  

$ 1,400,000.00  

 Construcción de calle en Tepich, Acanceh domicilio conocido.  

$ 500,000.00  

 Construcción de la entrada a Acanceh  

$ 1,500,000.00  

 Ampliación de red eléctrica en Acanceh, Yucatán  

$ 1,500,000.00  

 Ampliación de red de agua potable en Acanceh, Yucatán  

$ 1,500,000.00  

 Construcción de señaléticas en Acanceh, Yucatán  

$ 765,000.00  

 Construcción de parque infantil en Petectunich, Acanceh, Yucatán  

$ 500,000.00  

 Construcción de parque infantil en Acanceh, Yucatán  

$ 1,300,000.00  

 Remodelación del Palacio Municipal de Acanceh, Yucatán  

$ 2,000,000.00  

 Rehabilitación de cancha de básquetbol en Acanceh, Yucatán  

$ 1,200,000.00  

 Rehabilitación de cancha de futbol 7 en Acanceh, Yucatán  

$ 2,000,000.00  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/JYu3jabKMzrZy8gv9
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AKIL 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

 Se realizarán las 
gestiones para la 
denominación de Villa 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de cancha de usos múltiples con domo.  

 Reconstrucción y mejoramiento del parque central tercera etapa. Domicilio 

conocido frente al Palacio Municipal. 

 Creación de una cancha de futsal o futbol 7. Carretera Akil-Oxkutzcab.  

 Rehabilitación y construcción de la escuela derrumbada, calle 20 por 15 y 

13 Akil. 

 Mejoramiento y ampliación de la red eléctrica en el municipio de Akil en 

general. 

 Construcción y/o perforación de un pozo en el centro de Akil. 

 Construcción de caseta de policía, calle 31 por glorieta monumento de Akil 

carretera a Tekax. 

 Construcción de techumbre en gradas de campo beisbol centenario  

Col. Benito Juarez Akil  

 Construcción de cancha multifuncional con domo, gradas, baños, calle 19 

por 8 y 6 col Benito Juárez, Akil.  

 Construcción e instalación de alumbrado deportivo en el campo deportivo 

Alfredo Estrada Quirarte "PISTA", calle 37 por 32 detrás del rancho Sta. 

Teresa, Akil. 

 Construcción de un parque ecoturístico, calle 20 carretera Xohuayan  

 Ampliación de la red de agua potable, municipio de Akil. 

 Construcción y habilitación de área para acondicionamiento físico, calle 37 

por 32 detrás del rancho Sta. Teresa, Akil.  

 Construcción de una central de abastos, municipio de Akil.  

 Construcción de museo, municipio de Akil. 

 Construcción de estacionamiento, calle 20 por 19 y 21 col. Centro.  

 Construcción de arco para bienvenida a Akil, carretera federal a salida 

Oxkutzcab.  

 Camino saca cosechas, Unidad 5 de mayo, salida calle 17 x balneario don 

Emilio.  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción de estacionamiento en cementerio, calle 17 por 30 col. 

Centro, Akil. 

 Construcción de banquetas. Placita campo central.  

 Construcción de gradas y techumbre, Campo deportivo Carlos Magaña 

calle 31 por 20 y 18.  

 Construcción de banquetas y guarniciones, calle 31 por 18 y 20 Akil, calle 8 

por 21 hasta la 31 col. Benito Juárez.  

 Construcción de una casa de la cultura  

 Construcción de un auditorio con piso de duela  

 Construcción de un palacio de baile  

 Construcción de una cancha de arena para Vóley bol  

 Construcción de una cancha de futbol  

 Construcción de una calle asociación mameyeros. Parcelas de mamey 

domicilio conocido. 

 Construcción de caminos saca cosechas. Ubicación Herradura del cerro 

con salida a Buena Vista, calle principal Lazara Cárdenas Rio, curva a la 

unidad Kantukú. 

 Construcción de caminos saca cosechas en múltiples unidades, 

productoras de productos agrícolas. Municipio de Akil.  

 Construcción de un auditorio con piso de duela.  

 Remodelación del parque 20 de noviembre, col. 20 de noviembre domicilio 

conocido. 

 Remodelación del parque col. Miguel Hidalgo. Col. Miguel Hidalgo, 

Domicilio conocido.  

 Realizar los trámites para que sea reconocido el municipio de Akil como 

Villa. Municipio de Akil  

 Comprar el terreno denominado la "La Pista", Municipio de Akil.  

 Remodelación del parque San Francisco. Col. San Francisco Dom 

conocido.  

 Camino saca cosechas. Inicio antes San Víctor rumbo Planchac 1 y 2.   
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BACA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de pozos pluviales en la localidad y municipio de Baca.  

Baca  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VJYHOIDKNZW613YL 

$ 780,955.80  

 Construcción de techos en la localidad de Tixkuncheil y cabecera municipal.  

Baca HTTPS://GOO.GL/MAPS/VJYHOIDKNZW613YL6  

$ 375,432.60  

 Construcción de pisos en la localidad de Tixkuncheil y cabecera municipal.  

Baca HTTPS://GOO.GL/MAPS/VJYHOIDKNZW613YL6  

$ 210,754.72  

 Ampliación de alumbrado público en la localidad de Tixkuncheil y cabecera 

municipal.  

 Ampliación de la red de agua potable en la localidad de San Isidro Kuxub, 

Tixkuncheil y cabera municipal.  

 Construcción de domo en la localidad de Tixkuncheil en el municipio de 

Baca, Yucatán.  

 Construcción de domo en el Colegio de Bachilleres de Yucatán Plantel 

Baca de la localidad y municipio de Baca.  

 Suministro e instalación de sistemas de riego en canchas deportivas.  

 Construcción de quiosco en la localidad y municipio de Baca, Yucatán.  

 Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad y municipio de 

Baca, Yucatán  

 Construcción de un dispensario médico en la localidad y municipio de Baca, 

Yucatán.  

 Construcción de espacios públicos (oficinas) en la localidad y municipio de 

Baca, Yucatán.  

 Ampliación y mejoramiento de oficinas públicas en la localidad y municipio 

de Baca, Yucatán.   

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/VJYHoiDKNzW613yL
https://goo.gl/maps/VJYHoiDKNzW613yL6
https://goo.gl/maps/VJYHoiDKNzW613yL6
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BOKOBÁ 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de diversas calles de la localidad y municipio de Bokobá, 

Yucatán.  

$ 500,000  

 Construcción de pozos pluviales en la localidad y municipio de Bokobá, 

Yucatán.  

$ 700,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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BUCTZOTZ 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción del auditorio municipal  

$ 3,750,000  

 Construcción de campo de béisbol infantil  

calle 19 A X 32 Y 34  

$ 1,450,000  

 Construcción de un andador en la calle 18  

$ 850,000  

 Construcción de techumbres en áreas públicas en comisarías  

$ 1,750,000  

 Ampliación del centro de salud  

$ 1,250,000  

 Remodelación y rehabilitación de parque los lagartos  

$ 1,250,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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CACALCHÉN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de parque infantil en la colonia Silil del municipio de 

Cacalchén  

$ 1,950,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio 

de Cacalchén  

$ 1,036,000  

 Construcción de techos firmes en diversas viviendas del municipio de 

Cacalchén  

$ 850,500  

 Ampliación de red eléctrica en diversas calles del municipio de Cacalchén  

$ 565,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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CALOTMUL  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Concesión de recolección 
de basura.  
$ 800,000.00 

 Concesión de puestos del 
mercado municipal a un 
plazo de 12 años.  
$ 36,000.00 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Contratar con banobras 
un adelanto de las 
participaciones federales. 
$ 2,000,000.00 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Desincorporación del 
cenote del centro.  
$ 300,000.00 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 Construcción de un 
relleno sanitario.  
$ 6,000,000.00 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 Conservación de los 
fundos legales, así como 
de las áreas verdes que 
limitan nuestro territorio 
municipal.  
$ 1,000,000.00 
 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Remodelación del parque principal sobre calle 20 entre 23 y 25, col. centro, 

Calotmul  

$ 2,800,000.00  

 Construcción de una cancha de futbol 7 sobre calle 20 entre 23 y 25, col. 

centro, Calotmul, Yuc.  

$ 2,000,000.00  

 Construcción y reconstrucción de diversas calles de la cabecera municipal y 

sus comisarías  

Calotmul, Tahcabo y Pocoboch.  

$ 4,000,000.00  

 Construcción de aceras y banquetas en la cabecera municipal y sus 

comisarías.  

Calotmul, Tahcabo y Pocoboch.  

$ 2,500,000.00  

 Construcción de un domo  

Centro Escolar  

$ 3,000,000.00  

 Construcción y mejoramiento de vivienda (cuartos, techos, pisos, baños 

ecológicos y cocinas) en la cabecera municipal y sus comisarías.  

Calotmul, Tahcabo y Pocoboch.  

$ 6,000,000.00  

  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Creación de un hospital 
de primer nivel que brinde 
un servicio de 24 horas.  
$ 2,000,000.00 

Obras públicas trascendentales 
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CANSAHCAB  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Campañas de 
descacharrización y 
abatimiento para el 
combate al mosquito 
aedes aegipty para la 
prevención de 
enfermedades del dengue 
y chikungunya, localidad 
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 Construcción de acciones de vivienda (10 cuartos dormitorios y 10 cuartos 

de baño) en la localidad de Cansahcab  

$ 2,200,000  

 Construcción de acciones de vivienda (15 techos firmes y 5 pisos de 

cemento) en la localidad de Cansahcab  

$ 570,000  

 Mejoramiento de la comisaría de San Antonio Xiat  

$ 500,000  

 Construcción del parque en la localidad de Cansahcab  

calle 19 x 18 (espaldas de la iglesia municipal) de la localidad de 

Cansahcab  

$ 1,100,000  

 Construcción de pozos pluviales en la localidad de Cansahcab  

$ 600,000  

 Construcción de caseta del basurero municipal de la localidad de 

Cansahcab  

$ 200,000  

 Ampliación del cementerio municipal de la localidad de Cansahcab  

$ 800,000  

de Cansahcab y sus 
comisarías.  
$ 100,000  
 

 Apoyo a personas de 
escasos recursos para la 
realización de estudios 
médicos, localidad de 
Cansahcab y sus 
comisarías.  
$ 150,000 
 

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción del inmueble para el instituto de la mujer  

localidad de Cansahcab  

$ 600,000  

 Remozamiento del campo deportivo de la comisaría de San Antonio Xiat  

$ 500,000  
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CANTAMAYEC  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de cancha de fut 7 en la localidad de Cholul del municipio de 

Cantamayec, Yucatán  

$ 1,800,000  

 Construcción de sanitarios con biodigestores en las localidades 

Cantamayec, Cholul y Nenelá del municipio de Cantamayec, Yucatán  

$ 1,500,000  

 Construcción de cuarto dormitorio en las localidades Cantamayec, Cholul y 

Nenelá del municipio de Cantamayec, Yucatán  

$ 1,500,000  

 Construcción y rehabilitación de calles en las localidades Cantamayec, 

Cholul y Nenelá del municipio de Cantamayec, Yucatán  

$ 2,000,000  

 Construcción de techo firme en las localidades Cantamayec, Cholul y 

Nenelá del municipio de Cantamayec, Yucatán  

$ 1,200,000  

 Construcción de parque público de San Cosme en la localidad y municipio 

de Cantamayec, Yucatán  

$ 1,000,000  

 

  

Obras públicas trascendentales 
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CELESTÚN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación de la red eléctrica. Fraccionamientos alejados a la cabecera del 

municipio  

$ 1,500,000  

 Acciones de vivienda  

$ 2,500,000  

 Ampliación de red de agua potable  

$ 1,500,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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CENOTILLO 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calles en la localidad y municipio de Cenotillo, Yucatán.  

Calle 21 x 2b y 2 c. a dos cuadras de la pollería y carnicería La Mucura  

https://goo.gl/maps/CJwGyw9gGa3yAkyw5   

$ 1,000,000  

 Ampliaciones de red eléctrica en la localidad y municipio de Cenotillo, 

Yucatán, calle 21 x 2b y 2c. a dos cuadras de la pollería y carnicería La 

Mucura 

https://goo.gl/maps/CJwGyw9gGa3yAkyw5    

$ 1,500,000  

 Construcción de techumbre en la localidad de Tixbacab, del municipio de 

Cenotillo, Yucatán.  

Escuela primaria, Felipe Carrillo Puerto  

https://goo.gl/maps/pCQeVeekuQYUcwcA9   

$ 2,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/CJwGyw9gGa3yAkyw5
https://goo.gl/maps/CJwGyw9gGa3yAkyw5
https://goo.gl/maps/pCQeVeekuQYUcwcA9
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CONKAL  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 Centro de Transferencia 
de Residuos Sólidos 
Carretera a la comisaría 
de Kantoyna en Conkal 
https://goo.gl/maps/winWV
rNF5RCFBeui9   
 

 Creación del sistema de 
agua potable de Conkal, 
Centro 
https://goo.gl/maps/exK9P
UGHsZwDRXL7A 
 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

https://goo.gl/maps/winWVrNF5RCFBeui9
https://goo.gl/maps/winWVrNF5RCFBeui9
https://goo.gl/maps/exK9PUGHsZwDRXL7A
https://goo.gl/maps/exK9PUGHsZwDRXL7A
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 Centro de Desarrollo Comunitario, Conkal Centro 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/SRI5VP46BHGBU36B6  

 Centro Municipal de Seguridad Pública, Conkal, Centro  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/UIVSRQAYWGMQTUS57  

 Rastro de Conkal, Carretera a Kantoyna comisaría de Conkal  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/WINWVRNF5RCFBEUI9  

 Inicio del parque lineal, Conkal, Centro   

HTTPS://GOO.GL/MAPS/DZBKPSRMX6NUXG8V7  

  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Por un mejor Conkal 

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/sri5Vp46BHGbu36b6
https://goo.gl/maps/uiVSrqayWGMqtus57
https://goo.gl/maps/winWVrNF5RCFBeui9
https://goo.gl/maps/DZbkpsrMX6nuxg8V7
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CUNCUNUL  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Programa y actividades 
para la preservación de la 
cultura y de las tradiciones 
mayas. 
 

 Apoyo para actividades 
artísticas y educativas en 
las escuelas.  
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 Construcción de techos en la cabecera municipal y comisarías  

 Construcción de parque infantil en el municipio de Cuncunul y las 

comisarías de Chebalam y Xakabchén  

 Construcción de baños letrinas en la cabecera municipal y sus comisarías.  

 Construcción de cuartos dormitorios en la cabecera municipal y sus 

comisarías  

 Construcción y rehabilitación de calles en la cabecera municipal y sus 

comisarías  

 Construcción de pisos en la cabecera municipal y sus comisarías.  

 Construcción de guarniciones y banquetas en la cabecera municipal y 

comisarías.  

 Construcción de parador turístico en el municipio de Cuncunul.  

 Construcción de una clínica médica en el municipio de Cuncunul.  

 Infraestructura, equipamiento e insumos para la producción agrícola en la 

cabecera municipal y sus comisarías.  

 Construcción de pozos pluviales en el municipio de Cuncunul.  

 Apoyo para el desarrollo 
deportivo en el municipio y 
sus comisarías.  
 

 Programas de 
descacharrización en la 
cabecera municipal y sus 
comisarías.  
 

 Programas de 
nebulización en la 
cabecera municipal y sus 
comisarías.  
 

 Programa de atención 
médica en las comisarías. 

Obras públicas trascendentales 
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CUZAMÁ  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Limpieza y saneamiento 
del basurero municipal. 
  

 Reforestación de parques 
y espacios públicos. 
 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Sin registro. 

  

Obras públicas trascendentales 
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CHACSINKÍN 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de unidad deportiva  

calle 19 salida a Peto  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/B1CXTS6FFXVJYHIG8  

$ 5,000,000  

 Construcción calles  

calle 14 x 15 y 13 y diversas calles  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/U71XZ95ON4EA9NTZ7  

$ 1,200,000  

 Construcción de ciclovía  

Calle 19 x 24 salida a Tixméhuac  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/CYE7SPLUVSJMB7VS7  

$ 2,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/b1cxts6FFXvjYhig8
https://goo.gl/maps/u71Xz95oN4eA9ntZ7
https://goo.gl/maps/CYE7spLuVsJmB7vS7
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CHANKOM  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

65 

 

 

 Construcción de cuartos dormitorio en comisarías varias del municipio de 

Chankom, Yucatán.  

$ 10,354,000.00  

 Construcción de baños con biodigestor en comisarías del municipio de 

Chankom, Yucatán.  

Comisarías Varias  

$ 2,732,007.00  

 Construcción de techo firme en comisarías del municipio de Chankom, 

Yucatán.  

Comisarías varias  

$ 1,047,500.00  

 Construcción de calles en el municipio de Chankom, Yucatán.  

Comisarías varias  

$ 1,958,944.00  

 

  

Obras públicas trascendentales 
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CHAPAB  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Servicio de recolección de 
basura para la cabecera 
municipal de Chapab y 
sus comisarías: 
Hunabchén y 
Citincabchén. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Deuda pública municipal 
para obra pública en la 
localidad de Chapab. 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Enajenación de bienes 
muebles públicos no útiles 
en la localidad de Chapab. 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 

 Conservación ecológica 
de los cenotes con los que 
cuenta el municipio de 
Chapab, en las 
localidades de Chapab, 
Hunabchén y 
Citincabchén. 
 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Construcción de campos deportivos de béisbol y futbol en la localidad y 

municipio de Chapab.  

$ 5,000,000.00  

 Construcción y rehabilitación de parques infantiles en la cabecera municipal 

y las comisarías de Hunabchén y Citincabchén.  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de aulas en el telebachillerato de la localidad y municipio de 

Chapab, Yucatán.  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de un campo deportivo de futbol en la localidad de 

Citincabchén  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de camellón y alumbrado de la avenida del centro de la 

localidad de Citincabchén, Chapab, Yucatán.  

$ 1,500,000.00  

 Construcción de edificio para la escuela preparatoria en la localidad y 

municipio de Chapab.  

$ 7,000,000.00  

  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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CHEMAX  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de dispensario médico en la localidad de Buenavista del 

municipio de Chemax, Yucatán  

Domicilio conocido frente al sistema de agua potable  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/CGD3SVOBQADVAHZW8  

$ 1,500,000.00  

 Construcción de dispensario médico en la localidad de Santa Clara del 

municipio de Chemax, Yucatán  

Domicilio conocido a lado de la comisaría municipal  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VF12NQFHNUEMN1XS9  

$ 1,500,000.00  

 Techado de espacios multideportivos y bienes públicos (no material de 

desecho ni lámina de cartón) en la localidad de Cholul del municipio de 

Chemax, Yucatán.  

Domicilio conocido  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/3QPWFEDXNNICDVKK9  

$ 5,500,000.00  

 Techado de espacios multideportivos y bienes públicos (no material de 

desecho ni lámina de cartón) en la localidad de Pabalam del municipio de 

Chemax, Yucatán.  

Domicilio conocido centro del poblado  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9DYDFRJUZQSNTEUF8  

$ 5,500,000.00  

 Techado de espacios multideportivos y bienes públicos (no material de 

desecho ni lámina de cartón) en la localidad de Xalaú del municipio de 

Chemax, Yucatán.  

Domicilio conocido frente a la comisaría  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9BRBEBEKQTQUWFG76   

$ 5,500,000.00  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/cgd3sVobQaDVahzw8
https://goo.gl/maps/vf12NQFHnUeMn1xS9
https://goo.gl/maps/3QPWFEDxNnicdVKK9
https://goo.gl/maps/9dYdfrJuZQsNtEUf8
https://goo.gl/maps/9brbEbEkqTquwFg76
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 Construcción de ciclovía (9 km) del municipio de Chemax a la localidad de 

X-catzín.  

Carretera federal 180 Chemax Cancún  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9SGQXVS66QJKKVKE6   

$ 13,000,000.00  

 Construcción de campo de futbol profesional con gradas y baños en la 

localidad y municipio de Chemax  

Calles 18 X 29  

$ 17,000,000.00  

 Construcción de parque público en la localidad de X-catzín del municipio de 

Chemax, Yucatán.  

Domicilio conocido centro de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/J2AR62KPQP88HA9J8  

$ 6,000,000.00  

  

https://goo.gl/maps/9sGqXVS66QJkKvke6
https://goo.gl/maps/j2aR62kpqP88HA9j8
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CHICXULUB PUEBLO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Inversión en escuelas. 
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 Remodelación de parque "los limones" en el municipio de Chicxulub Pueblo  

Calle 27 por 28 Y 30  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/PRRMFTKGGQDNJWQ69   

 Construcción de pasos peatonales en el municipio de Chicxulub Pueblo  

 Acciones de vivienda, techos firmes  

 Acciones de vivienda, pisos firmes  

 Remodelación de la cancha del DIF municipal  

 Construcción de banquetas en el municipio de Chicxulub Pueblo  

 

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/pRRmfTKggqdnJWq69
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CHICHIMILÁ  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Adquisición de un camión 
para la recolección de 
residuos sólidos (basura)  
Localidad de Chichimilá  
$ 2,500,000  
 

 Reforestación  
En todo el municipio de 
Chichimilá  
$ 100,000 
 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Remozamiento del templo católico “Virgen de la Consolación”  

calle 20 entre 21 y 21ª de la localidad de Chichimilá.  

$ 3,000,000  

 Construcción del mercado municipal en la localidad de Chichimilá  

$ 4,500,000  

 Construcción de domo de la cancha de fut-7  

En calle 19 entre la 12 y 14 de la localidad de Chichimilá  

$ 6,000,000  

 Construcción de parque recreativo  

Calle 23ª x 30 (Dos Ceibas) de la localidad de Chichimilá  

$ 1,500,000  

 Construcción de campo de fut-7  

Calle 40 rumbo al basurero de la localidad de Chichimilá  

$ 2,000,000  

 Ampliación de la casa de la cultura (segunda etapa)  

Calle 20ª entre 21 y 25 de la localidad de Chichimilá  

$ 2,500,000  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Programa de detección de 
enfermedades, localidad 
de Chichimilá  
$ 250,000  
 

 Construcción de 50 
acciones de vivienda en la 
localidad de Chan Xcail, 
$ 5,000,000  
 

 Construcción de 25 pozos 
pluviales, diversas calles 
de la localidad de 
Chichimilá, $ 1,500,000 
 

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción de parque infantil  

calle 20 entre 19 y 21 de la localidad de Chichimilá  

$ 1,500,000  

 Modificar el parque “la ceiba”  

Calle 20 entre 19 y 21 de la localidad de Chichimilá  

$ 900,000  

 Ampliación y remozamiento del edificio del palacio municipal  

Calle 20 x 25 de la localidad de Chichimilá  

$ 2,500,000  

 Construcción de calles de la localidad de Chichimilá  

$ 2,500,650  

 Construcción de 1,200 m de guarniciones y banquetas  

Calle 19 entre 22 y 24, calle 22 entre 17 y 19, calle 15 entre 16 y 20 de la localidad 

de Chichimilá  

$ 1,780,580  

 Ampliación del cementerio municipal  

Calle 25 salida hacia carrillo puerto de la localidad de Chichimilá.  

$ 1,500,000  

 Construcción de 120 acciones de vivienda en la localidad de Chichimilá, en la 

cabecera municipal y sus comisarías  

$ 12,000,000  

 Construcción de 7 km de carretera tramo Celtún-Champich  

$ 2,500,000  

 Construcción de 10 acciones de vivienda en la localidad de Champich  

$ 1,200,000  

 Construcción de 20 acciones de vivienda, diversas familias de la localidad de 

Celtún  

$ 2,000,000  

 Construcción de 10 acciones de vivienda en la localidad de nuevo X-Habín  

$ 1,000,000  

 Construcción de 30 acciones de vivienda en la localidad de San Pedro  

$ 3,000,000  

 Construcción de 50 acciones de vivienda en la localidad de Dzitox  

$ 5,500,000  
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 Construcción de 10 acciones de vivienda, en la localidad de Chibilub  

$ 1,000,000  

 Construcción de domo en la cancha de futbol, centro de la localidad de Celtún  

$ 2,500,000  

 Construcción de calles en la localidad de Celtún  

$ 1,500,000  

 Construcción de domo para la cancha, centro del poblado de Nuevo X-Habín  

$ 2,500,000  

 Modificar el parque principal ubicado en el centro de la localidad de San Pedro  

$ 1,500,000  

 Demolición y construcción del local de la comisaría municipal ubicado en el centro 

de la localidad de San Pedro  

$ 3,000,000  

 Construcción de domo en la cancha ubicada en el centro de la localidad de San 

Pedro  

$ 3,000,000  

 Construcción de 500 m. De guarniciones y banquetas, calle principal  

salida hacia Chan Xcail de la localidad de San Pedro  

$ 750,000  

 Construcción de 800 metros de guarniciones y banquetas, calle principal de Chan 

Xcail  

$ 1,250,000  

 Construcción de calles en la localidad de Dzitox  

$ 2,000,000  

 Construcción de parque principal, centro de la población de Chan Xcail  

$ 2,000,000  

 Construcción del local de la comisaría municipal, centro de la localidad de Chan 

Xcail  

$ 2,500,000  

 Modificar el parque principal, ubicado en el centro de la población de la localidad 

de Dzitox  

$ 2,500,000  

 Ampliación de alumbrado público en la localidad de Chichimilá  

$ 1,500,000  
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 Ampliación de la red del sistema de agua potable de la localidad de Chichimilá  

$ 3,500,000  

 Construcción de 5 tomas domiciliarias tipo torre-tinaco, diversas familias de la 

localidad de Champich  

$ 250,000  

 Instalación de 30 lámparas tipo leds en todas las calles secundarias de la localidad 

de Chan Xcail 

$ 600,000  

 Ampliación de la red eléctrica en la localidad de Chan Xcail  

$ 2,500,000  

 Ampliación de la red eléctrica en la localidad de Dzitox  

$ 2,500,000  

 Ampliación de la red del sistema de agua potable en la localidad de Chan Xcail  

$ 2,500,000  

 Ampliación de la red del sistema de agua potable de la localidad de Dzitox.  

$ 1,500,000  
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CHIKINDZONOT  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Reforestación de áreas 
verdes en el municipio  
Localidad de Chikindzonot 
y sus comisarías  
$ 150,000  
 

 Adecuación del sitio de 
disposición final de 
residuos sólidos  
Localidad de Chikindzonot  
$ 1,500,000 
 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Construcción de acciones de vivienda en la localidad de Chikindzonot y sus 

comisarías  

$ 6,500,000  

 Ampliación de red eléctrica  

Localidad de Chikindzonot y chan Chichimilá  

$ 1,050,000  

 Construcción y rehabilitación de calles en la localidad de Chikindzonot  

$ 2,500,000  

 Construcción y rehabilitación de calles en la localidad de Chan Chichimilá  

$ 1,200,000  

 Construcción de pozos pluviales y rejillas de drenaje  

Localidad de Chikindzonot  

$ 800,000  

  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Campañas de 
descacharrización  
Localidad de Chikindzonot 
y sus comisarías  
$ 250,000  
 

 Campañas de prevención 
de enfermedades de 
diabetes, obesidad y 
cáncer  
Localidad de Chikindzonot 
y sus comisarías 
$ 200,000  
 

 Realizar eventos 
culturales y deportivos  
Localidad de Chikindzonot 
y sus comisarías 
$ 350,000 
 

Obras públicas trascendentales 
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CHOCHOLÁ  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Concesión de servicios de 
trasporte público en el 
municipio. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Enajenación de bienes 
inmuebles del régimen de 
fondo legal  
Calle 28-B 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 

 Se gestionará la 
realización de un parque 
de conservación ecológica 
en las vías del tren en 
terrenos de ferrocarriles. 
 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Se continuará con los 
talleres artísticos en la 
casa de la cultura, así 
como con talleres de 
aprendizaje. 
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 Construcción, reconstrucción y mantenimiento de calles en el municipio  

calles del municipio de Chocholá Yucatán. 

 

NOTA: Las siguientes acciones manifestadas por el sujeto obligado no 

son objeto de plebiscito, pero podrían ser materia de referéndum, en el 

caso de que se emita la minuta/decreto respectivo: 

 

 Proyectos de la actualización sobre los reglamentos del medio ambiente, 

así como la modificación y adecuación del Bando de Gobierno del Municipio 

de Chocholá, Yucatán. 

 Se reafirmará la conmemoración del municipio en el mes de octubre. 

 

  

Obras públicas trascendentales 
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CHUMAYEL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de mercado municipal en la localidad y municipio de 

Chumayel, Yucatán  

Centro de Chumayel  

$ 2,500,000  

 Construcción de sanitarios con biodigestores en la localidad y municipio de 

Chumayel, Yucatán  

$ 2,500,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad y municipio de 

Chumayel, Yucatán  

Chumayel  

$ 1,000,000  

 Construcción y rehabilitación de calles en la localidad y municipio de 

Chumayel, Yucatán  

Chumayel  

$ 2,500,000  

 Construcción de techo firme en la localidad y municipio de Chumayel, 

Yucatán.  

Chumayel  

$ 500,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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DZÁN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de ciclopista  

$ 600,000  

 Construcción de aulas en escuelas  

$ 1,000,000  

 Construcción de cuartos dormitorio  

$ 1,300,000  

 Construcción de pozo profundo  

$ 1,000,000   

Obras públicas trascendentales 
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DZEMUL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

87 

 

 

 Rehabilitación de la red de agua potable del municipio de Dzemul y 

ampliación de la misma para brindar el servicio en la costa del municipio.  

  

Obras públicas trascendentales 
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DZIDZANTÚN  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 La concesión, autorización 
o permiso que operen 
recolectores particulares 
de basura y que prestan 
este servicio en convenio 
celebrado con 
ayuntamiento. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Campañas de 
esterilización y vacuna de 
mascotas.  
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 Construcción de refugio pesquero frente a zona federal marítima de la localidad 

del puerto de Santa Clara, Dzidzantún, Yucatán.  

Puerto de Santa Clara.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/BW2USGUNEEEZK2RYA  

$ 10,000,000.00  

 Construcción de depósitos especiales en el basurero municipal para mejorar el 

manejo de los deshechos.  

Calle 21 carretera Cansahcab-Dzidzantún  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/EU8M1TKXJWWTBWVM7  

$ 1,500,000.00  

 Ampliación segunda etapa de la casa de la cultura “Pepe Domínguez”  

calle 27 entre 14, municipio de Dzidzantún, Yucatán.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/6Y8CLBCW5V1YMXCD7   

$ 5,000,000.00  

 Construcción de domo en la Escuela Primaria “20 de noviembre”  

calle 21 s/n entre 18 y 20  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/QKFV6RWDZUVUNVZE9   

$ 1,100,000.00  

 Creación del premio 
municipal al maestro.  

 Concurso de diseño de 
monumento al trovador.  
 

 Acciones a favor del 
empoderamiento de la 
mujer, equidad de género 
e inclusión.  
 

 Creación de programas de 
promoción del patrimonio 
turístico e histórico de 
Dzidzantún. 
 

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/bW2usGUNEEEzK2rYA
https://goo.gl/maps/eu8m1tKxJwwtBWVm7
https://goo.gl/maps/6Y8CLBCW5v1yMXCd7
https://goo.gl/maps/QKFv6RwDZUvuNVzE9
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 Construcción de domo en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”  

calle 25 entre 14 y 16, San Francisco Manzanilla,  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/AQHDWUYDRMWAKGPL8   

$ 1,100,000.00  

 Construcción de domo en la Escuela Normal de Dzidzantún Yucatán  

Calle 4 por 21  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/MTZYKNRUHVA8HDTPA   

$ 2,500,000.00  

 Construcción de domo en el Colegio de Bachilleres de Dzidzantún, Yucatán.  

Calle 6 por 23 y 25  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/ZSREHDJRXK8YJUNCA   

$ 2,000,000.00  

 Construcción de un paradero  

calle 21 s/n entre 4 y 6  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/QUXOODBMGUGO7GSI9   

$ 60,000.00  

 Construcción de acciones de vivienda.  

$ 2,000,000.00  

 Ampliación de cementerio municipal  

Calle 21 salida carretera Yobaín,  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/3V7YRXUJEK72JWDY7   

$ 3,500,000.00  

 Monumento del trovador en el parque principal.  

Calle 21 x 18  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/1AE5YQHBSTPUZNA99   

$ 1,000,000.00  

 Construcción de la Avenida del Maestro  

Calle 4 por 13 y 19  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VNBKM4PN6QEHQ5D98   

$ 5,000,000.00  

 Demolición de tanque elevado de agua potable  

Calle 18 x 9 y 11  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VEXR131A83FCVKLJ6   

$ 500,000.00  

https://goo.gl/maps/aQHDWUYdrmWAKgpL8
https://goo.gl/maps/MTzYkNruhvA8hdtPA
https://goo.gl/maps/zSreHDjrxK8yjUNcA
https://goo.gl/maps/QUXooDbmgUGo7gsi9
https://goo.gl/maps/3V7yrXuJeK72JWdY7
https://goo.gl/maps/1aE5YQhbsTpUznA99
https://goo.gl/maps/vnbkm4pN6QEHQ5d98
https://goo.gl/maps/vExr131a83fCVKLJ6
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 Construcción de un parque en la colonia Vicente Guerrero  

Calle 18 x 9 y 11  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VEXR131A83FCVKLJ6   

$ 550,000.00  

 Construcción de un domo en la cancha de basquetbol de la colonia Vicente 

Guerrero.  

Calle 11 x 18 y 16  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/IKPN1FGSR3WSKQAK9   

$ 1,300,000.00  

 Construcción de edificio de Seguridad Pública Municipal  

$ 1,200,000.00  

 Ampliación de 200 metros de la red eléctrica en diversas calles  

$ 2,000,000.00  

 Perforación de 10 pozos pluviales y 10 alcantarillas en las diversas calles.  

$ 400,000.00  

 Ampliación de 400 metros en la red de agua potable en diversas calles.  

$ 1,000,000.00  

 Servicio de internet al parque principal.  

calle 21 x 18 y 20  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/U5QJNKDX3ZXTQJQC9   

$ 60,000.00  

 Construcción de un Centro comunitario digital con Instalación de internet en la 

localidad de San Francisco Manzanilla  

$ 500,000.00  

 Construcción de parque infantil en la comisaría de Santa Clara.  

$ 1,000,000.00  

 Construcción del parador ecoturístico y forestal “Dzidzantún” en la comisaría de 

Santa Clara y en la población de Dzidzantún.  

$ 1,000,000.00  

 Construcción de un área para tianguis artesanal o turístico en la comisaría de 

Santa Clara.  

$ 1,000,000.00  

https://goo.gl/maps/vExr131a83fCVKLJ6
https://goo.gl/maps/iKpN1fGsr3wSkqAK9
https://goo.gl/maps/u5QJnkdX3zXTQjQc9
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 Construcción de la Comisaría de Santa Clara.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/WS5HXV26HECYJQ167   

$ 500,000.00  

 Construcción de quiosco en la comisaría de Santa Clara.  

$ 1,000,000.00  

 Construcción de 1,000 metros cuadrado de diversas calles de la población.  

$ 1,800,000.00  

 Construcción de 2,000 metros de banquetas en diversas calles de la población.  

$ 2,500,000.00  

 Construcción de campo infantil de béisbol en la Unidad Deportiva.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VEOMFEPFNEQYMIUT9   

$ 2,000,000.00  

 Construcción de letras turísticas del municipio en el parque principal  

Calle 21 x 18 y 20  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/OUT5YUX4TKFVPMCR9  

$ 30,000.00  

 Adquisición de terreno para ampliación del cementerio municipal.  

 

 Adquisición de terreno para ampliación del basurero municipal.  

 

 Adquisición de terreno para edificio de seguridad pública municipal. 
 

Nota: Las siguientes acciones manifestadas por el sujeto obligado no son objeto 

de plebiscito, pero podrían ser materia de referéndum, en el caso de que se 

emita la minuta/decreto respectivo: 

 Crear un programa de mejora normativa para las áreas de obras públicas y 

desarrollo urbano, catastro municipal y medio ambiente. 

 

https://goo.gl/maps/ws5hXv26heCyJq167
https://goo.gl/maps/VEomFePfneqYMiuT9
https://goo.gl/maps/out5Yux4tkfVPmcR9
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DZILAM DE BRAVO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Préstamo Banobras  
$ 2,000,000 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Reconstrucción del malecón de Dzilam de Bravo  

Calle 9 y 7 del municipio de Dzilam de Bravo  

$ 15,000,000  

 Construcción de mercado municipal  

Calle 8 x 9 y 11 centro Dzilam de Bravo  

$ 1,000,000  

 Construcción de muelle de pescadores  

Dzilam de Bravo 

$ 10,000,000  

 Construcción avenida principal salida a Santa Clara  

Calle 11 carretera a Santa clara  

 Construcción de avenida principal salida Dzilam González  

Calle 10 carretera Dzilam González  

 Ampliación y dragado del puerto de abrigo  

Puerto de Abrigo de Dzilam de Bravo  

 Reconstrucción de muro de contención  

Calle 9 y 7 de Dzilam de Bravo  

 Ampliación de la casa de la cultura  

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable  

Municipio de Dzilam de Bravo  

 Construcción de cancha de básquetbol  

Calle 11 x24 y26 Dzilam de Bravo  

 Construcción de campo de futbol soccer  

Calle 11 x 34 y 36 Dzilam de Bravo  

 Reconstrucción de campo de béisbol  

Calle 18 x 15 y 17 Dzilam de Bravo  

 Construcción de parque infantil  

Municipio de Dzilam de Bravo  

  

Obras públicas trascendentales 
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DZILAM GONZÁLEZ  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Construcción de pozos y 
recolectores pluviales en 
el municipio de Dzilam 
González, calles diversas, 
120 piezas. Calles 
conocidas del municipio 
de Dzilam González.  

 Construcción de 
banquetas y guarniciones 
de concreto en el 
municipio de Dzilam 
González, calles diversas 
280.00 ml. Calles diversas 
del municipio de Dzilam 
González.  

 Remodelación de parque 
en el municipio de Dzilam 
González; domicilio 
conocido del municipio de 
Dzilam González. 

 Remodelación del 
mercado en el municipio 
de Dzilam González; en 
domicilio conocido de 
nuestra población. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 
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 Pavimentación, realimentación y construcción de calles diversas en el 

municipio de Dzilam González.  

 Construcción de cancha techada en la escuela secundaria de Dzilam 

González  

 Construcción de cancha de fut 7 en la escuela Domingo Peraza en Dzilam 

González  

 Construcción de baños, pisos y techos completos en el municipio de Dzilam 

González.  

 Construcción de cuartos adicionales en casas varias en Dzilam González  

 Construcción de biblioteca municipal de Dzilam González  

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción del centro de seguridad pública en el municipio de Dzilam 

González  

 Ampliación del centro de desarrollo comunitario en el municipio de Dzilam 

González  

 Remodelación del palacio municipal del municipio de Dzilam González  
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DZITÁS  
 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Cancelación de basureros 
clandestinos en el 
municipio de Dzitás  
 

 Programa de abatización 
permanente en el 
municipio de Dzitás. 

 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Rehabilitación de mil ochocientos metros de calles de concreto asfáltico en 

Dzitás, localidad Dzitás, Yucatán  

calle 21 x 38, 40, 42  

https://goo.gl/maps/43j8zRepVJMFcFb59   

$ 3,000,000.00  

 Rehabilitación de la casa de la cultura en Dzitás, localidad de Dzitás, 

Yucatán.  

calle 18 x 9 de Dzitás  

https://goo.gl/maps/PBdSu7ZzoYdS6MJC6   

$ 967,248.12  

 Construcción de 50 techos de concreto para viviendas en Dzitás, localidad 

de Dzitás  

$ 1,500,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios en Dzitás, Xocempich, asentamiento 

Dzitás, Yucatán  

$ 2,000,000.00  

 Ampliación de sistema de agua potable en Dzitás, localidad de Dzitás, 

Yucatán  

$ 1,462,348.64  

 Construcción del domo de la cancha municipal de la localidad de 

Xocempich, municipio de Dzitás, Yucatán  

https://goo.gl/maps/bQG5YhWh4jzikxDv8  

$ 1,200,000.00  

 Construcción de 10 baños ecológicos con biodigestores en la localidad de 

Dzitás, municipio de Dzitás, Yucatán  

$ 1,000,000.00  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/43j8zRepVJMFcFb59
https://goo.gl/maps/PBdSu7ZzoYdS6MJC6
https://goo.gl/maps/bQG5YhWh4jzikxDv8
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 Construcción de pisos firmes de concreto en la localidad de Dzitás, 

municipio de Dzitás  

$ 200,000.00  
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DZONCAUICH  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calle adoquín, asfalto, concreto y empedrado.  

Calle 21 x 20 y 16.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/M54Z9SRUHEGKLVUJ7   

$ 1,200,000  

 Construcción de 20 cuartos dormitorios.  

Calle 27 x 24 y 22.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/OQIJXUK596QZJA7A6   

$ 2,000,000  

 Construcción de 20 sanitarios con biodigestor.  

Calle 23 x 24 y 26.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/B3ZDIFUXYJWJS8FX7   

$ 1,700,000  

 Construcción de señalética.  

Calle 25 x 20 y 16  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/CBSCXGUGRKXPXE73A   

$ 800,000  

 

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/m54Z9sRuhEgKLvUJ7
https://goo.gl/maps/oqijxuk596qZJA7a6
https://goo.gl/maps/b3zDifUxyJwJS8Fx7
https://goo.gl/maps/cBsCXgugRKXpXe73A
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ESPITA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Programa de pueblo 
mágico. 
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 Unidad de rehabilitación básica.  

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/MAPS/@21.0086563,-

88.3024825,19.51Z   

$ 4,000,000,000  

 Rehabilitación de cancha municipal de béisbol  

 Construcción de domo  

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/MAPS/@20.8756475,-

88.3130507,19.51Z   

$ 3,500,000  

 Parque lineal en Espita  

$ 5,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://www.google.com.mx/maps/@21.0086563,-88.3024825,19.51z
https://www.google.com.mx/maps/@21.0086563,-88.3024825,19.51z
https://www.google.com.mx/maps/@20.8756475,-88.3130507,19.51z
https://www.google.com.mx/maps/@20.8756475,-88.3130507,19.51z
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HALACHÓ  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Concesión de derechos 
para la realización de la 
feria de Halachó 
https://goo.gl/maps/YJk5J
BhAf3YQiP8e8  

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 

 Mediante sesión de 
cabildo aprobar los 
terrenos del fundo legar a 
familias jóvenes que 
cumplan con los requisitos 
del municipio Halachó 
cabecera  
https://goo.gl/maps/YJk5J
BhAf3YQiP8e8  
 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
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 Construcción de la ampliación del segundo cementerio en la localidad de 

Halachó, del municipio de Halachó, Yucatán  

Calle 21 X 34  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/3EVB8UALTYXVVRCR9   

$ 1,500,000  

 Construcción de camino saca cosechas en Halachó, Cuch Holoch, Cepeda, 

Dzidzibachí y Santa María Acú.  

Halachó, Cuch Holoch, Cepeda, Dzidzibachí y Santa María Acú.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8   

$ 6,000,000  

 Construcción de baños para combatir el fecalismo al aire libre en Halachó, 

Dzidzibachí, Cuch Holoch, Cepeda, Kancabchen, San Mateo, Siho y Santa 

María Acú.  

Halacho, Dzidzibachi, Cuch Holoch, Cepeda, Kancabchen, San Mateo, 

Siho, Y Santa Maria Acu.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8   

$ 4,000,000  

 Construcción de techos y pisos firmes en Halachó, Dzidzibachí, Siho, 

Kancabchen, San Mateo, Santa María Acú, Cepeda y Cuch Holoch  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8    

 Ampliación de red eléctrica en Halachó, Dzidzibachí, Siho, Kancabchen, 

Santa María Acu, Cepeda, Cuch Holoch, San Mateo  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8   

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Campañas de vacunación, 
descacharrización, 
esterilización de perros y 
gatos. 
https://goo.gl/maps/YJk5J
BhAf3YQiP8e8  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/3eVB8UALtYXvVrCR9
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
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 Construcción de red de suministro de agua potable en Halachó, 

Dzidzibachí, Siho, Kancabchen, San Mateo, Santa María Acú, Cepeda y 

Cuch Holoch  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8   

 Perforación de pozos pluviales en Halachó  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YJK5JBHAF3YQIP8E8   

  

https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
https://goo.gl/maps/YJk5JBhAf3YQiP8e8
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HOCABÁ 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción y/o rehabilitación de calles diversas en el municipio de 

Hocabá, Yucatán.  

En diversas calles de la localidad de Hocabá  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/PB5NJLJF1FTJMAZU7   

$ 1,300,000  

 Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público en el municipio de 

Hocabá, Yucatán.  

C. 11, Hocabá, Yuc  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9GAEOKQH5QEANKS4A   

$ 750,000  

 Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público en la c. 20 salida a 

Sanahcat de la localidad de Sahcabá, Hocabá, Yucatán  

calle 20 salida a Sanahcat  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/Z2GBQHMPCDGMCFQ58   

$ 800,000  

 Construcción de espacio multideportivo (cancha de fut-7) en la localidad de 

Hocabá, Yucatán.  

calle 16 x 13 col. San Fernando  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YSSF6BXGFUCSG96R8   

$ 4,000,000  

 Construcción del parque público a un costado de la UMF del IMSS de la 

localidad de Hocabá municipio de Hocabá.  

calle 18 x 21 y 19 Col. Centro  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VIDAAQO3NYZTK5VS6   

$ 1,200,000  

 Rehabilitación del comedor comunitario CIMAY de la localidad de Sahcabá, 

municipio de Hocabá Yucatán.  

en la localidad de Sahcaba  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/Pb5NJLjF1ftJmaZu7
https://goo.gl/maps/9gaEoKQH5qeaNkS4A
https://goo.gl/maps/z2gBqHmpCdGmcfq58
https://goo.gl/maps/YsSf6bXgFuCsG96R8
https://goo.gl/maps/ViDaAqo3NYZTK5VS6
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HTTPS://GOO.GL/MAPS/FACHURZFAFBI86PB8   

$ 800,000  

 Construcción de comedor escolar en la escuela inicial Elvia Carrillo Puerto 

de la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá, Yucatán.  

calle 17 de la localidad de Sahcaba  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/TDMVYXRWFCJJAH6N7   

$ 800,000  

 Construcción del parque público infantil de la localidad de Sahcabá 

municipio de Hocabá Yucatan.  

calle 17 col. centro de la localidad de Sahcaba  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YPRYLGRJN5EYDEKU9    

$ 1,000,000  

 Construcción de espacio multideportivo (cancha de fut-7) en la localidad de 

Sahcabá, municipio de Hocabá Yucatán.  

colonia centro de Sahcaba  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/WKPWWUBMTTKWDXTX7   

$ 4,000,000  

 Ampliación del cementerio municipal de la localidad y municipio de Hocabá, 

Yucatán  

C. 21 1037, Hocabá, 97560 Hocabá, Yuc.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/XAJXBKM9KMC5PRYT9   

$ 750,000  

 Construcción de velatorio en el cementerio municipal de la localidad de 

Hocabá, municipio de Hocabá, Yucatán.  

C. 21 1037, Hocabá, 97560 Hocabá, Yuc.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/XAJXBKM9KMC5PRYT9   

$ 400,000  

 Construcción y/o rehabilitación de calles diversas en la localidad de 

Sahcabá, municipio de Hocabá, Yucatán.  

en diversas calles de la localidad de Sahcaba  

https://goo.gl/maps/facHUrZfAFbi86pB8
https://goo.gl/maps/TdMVYXRWFcJJAh6n7
https://goo.gl/maps/yprYLGRJn5eyDEKu9
https://goo.gl/maps/WkpWwUBMtTkwDxTX7
https://goo.gl/maps/XAjXbkm9kmC5pryt9
https://goo.gl/maps/XAjXbkm9kmC5pryt9
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HTTPS://GOO.GL/MAPS/99RCLPCVS4DXB9VC7   

$ 1,100,000  

 Construcción de acciones de viviendas (techos firmes, cuartos dormitorio, 

cuarto para cocina, sanitarios con biodigestor, fosas sépticas) en la 

localidad de Sahcabá municipio de Hocabá, Yucatán.  

En diversas viviendas de la localidad de Sahcaba  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/PPGQT33AEJCXOI2R8   

$ 1,500,000  

 Construcción de acciones de viviendas (techos firmes, cuartos dormitorio, 

cuarto para cocina, sanitarios con biodigestor, fosas sépticas) en el 

municipio de Hocabá, Yucatán.  

En diversas viviendas de la localidad de Hocabá  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/1AUX6XMADRPZ9JJR8   

$ 2,000,000  

 Construcción del techado en los corredores del palacio municipal de 

Hocabá, Yucatan.  

C. 21, Centro, 97560 Hocabá, Yuc.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/UEYA6Z4DQUCNJYY77   

$ 2,000,000  

 Construcción y/o mantenimiento del drenaje pluvial en diversas calles del 

municipio de Hocabá, Yucatán.  

C. 18 44, Hocabá, 97560 Hocabá, Yuc  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/FC2VSMGRZJYOMMKX6   

$ 650,000  

  

https://goo.gl/maps/99RCLPCVS4Dxb9vc7
https://goo.gl/maps/ppgqt33AejCxoi2R8
https://goo.gl/maps/1auX6XmAdRpZ9jJR8
https://goo.gl/maps/UEYa6Z4dQuCnjYY77
https://goo.gl/maps/FC2VsmGrZJYommkX6
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HOCTÚN  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Realizar reforestación a 
las áreas verdes del 
municipio de Hoctún 
 

 Realizar reforestación a 
las áreas verdes en San 
José Oriente  
 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Campaña de vacunación.  

 Campaña de 
descacharrización.  
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 Construcción y remodelación del parque central de Hoctún  

parque central de Hoctún  

 Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún  

 Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de San José Oriente, 

Hoctún.  

San José Oriente  

 Construcción de cuartos para baño en la localidad de Hoctún  

 Construcción de cuartos para baño en la localidad de San José Oriente, 

Hoctún.  

San José Oriente  

 Construcción de cuartos para cocina en la localidad de Hoctún.  

 Construcción de cuartos para cocina en la localidad de San José Oriente, 

Hoctún.  

San José Oriente  

 Construcción de techumbre en la localidad de Hoctún.  

 Construcción de techumbre en la localidad de San José Oriente, Hoctún.  

San José Oriente  

 Construcción de calles diversas en Hoctún y San José Oriente.  

 Remodelación del campo Alonzo Ricalde Toledo, con barda, baños, gradas 

e iluminación.  

 Construcción de parque en la Colonia La Explanada  

 Construcción de parque en la colonia Santa María.  

 Construcción y remodelación del parque de San Martín  

Parque de San Martin  

 Campaña de abatización.  

 Campaña de 
esterilización. 

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción del campo fut 7 en San José Oriente  

San José Oriente  

 Construcción de parador turístico en el cementerio de Hoctún  

 Construcción de un mercado en San José Oriente  

 Construcción de banquetas y guarniciones en el municipio de Hoctún  

 Construcción de la casa de la cultura  

 Construcción de domos o techumbres en diversas escuelas del municipio 

de Hoctún  

 Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre en el campo de la 

colonia Wallis  

 Ampliación de la red de agua potable en Hoctún  

 Ampliación de la red de agua potable en San José Oriente  

 Construcción de pozos pluviales y desazolve en la localidad de Hoctún y 

San José Oriente.  

 Proporcionar servicio de internet abierto al parque central  

 Proporcionar servicio de internet abierto la comisaria de San José Oriente  

 Crear una red de acceso a internet en el Parque de San Martín  

 Crear una red de acceso a internet en el Parque del Naranjo  

 Crear una red de acceso a internet en el Parque de La Ceiba  

 Crear una red de acceso a internet en el parque de Wallis  
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HOMÚN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calles en Homún  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Homún  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Homún, localidad Kampepén.  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Homún, localidad Polabán  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Homún, localidad San Isidro 

Ochil.  

 Construcción de cuarto dormitorio en Homún  

 Construcción de cuarto dormitorio en Homún, localidad San Isidro Ochil  

 Construcción de techo firme en Homún  

 Construcción de techo firme en Homún, localidad San Isidro Ochil  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en Homún  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en Homún, localidad San Isidro 

Ochil  

 Construcción del arco de entrada del municipio  

  

Obras públicas trascendentales 
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HUHÍ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de mercado municipal  

$ 2,000,000  

 Construcción de calles diversas  

$ 1,000,000  

 Construcción de techos en diversas viviendas de escasos recursos  

$ 2,000,000  

 Construcción de cuartos dormitorio  

$ 1,000,000  

 Construcción de baños con biodigestor  

$ 1,000,000  

 Construcción de cancha de fut 7  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de pozos pluviales en diversas calles  

$ 600,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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HUNUCMÁ  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Creación de nuevas 
vacantes para becas 
estudiantiles. 
 

 Gestión de la Universidad 
de Hunucmá. 
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 Construcción de la calle 30 en la colonia San Martin, Hunucmá, Yucatán  

 Construcción de la calle 5 poniente en la comisaría de Sisal  

 Construcción del parador turístico en la entrada de Hunucmá  

 Construcción del parador turístico en Sisal  

 Construcción de ampliaciones eléctricas en diversas colonias  

Hunucmá y sus Comisarías   

Obras públicas trascendentales 
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IXIL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Ampliación eléctrica. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Nueva cancha de futbol rápido  

calle 19 entre 12 y 14 Ixil, Yucatán  

 Diversas calles de la comunidad  

 Acciones de vivienda  

 Campo de softbol, calle 19 entre 12 y 14. 

  

Obras públicas trascendentales 
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IZAMAL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de techo firme (no material de desecho, ni láminas de cartón) 

el municipio de Izamal, Yucatán y sus comisarías.  

 Construcción de piso firme en el municipio de Izamal, Yucatán y sus 

comisarías.  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en el municipio de Izamal, 

Yucatán y sus comisarías.  

 Construcción de techados en áreas de impartición de educación física en el 

municipio de Izamal, Yucatán y sus comisarías.  

 Construcción de cuartos dormitorios en el municipio de Izamal, Yucatán y 

sus comisarías.  

 Construcción de diversas calles en el municipio de Izamal, Yucatán y sus 

comisarías.  

 Ampliación de red o sistema de agua potable en el municipio de Izamal, 

Yucatán y sus comisarías. 

 Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Izamal, Yucatán y sus 

comisarías.  

 Ampliación de electrificación en el municipio de Izamal, Yucatán y sus 

comisarías.  

  

Obras públicas trascendentales 
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KANASÍN  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Desincorporación de 
Bienes Muebles  

 

 Desincorporación por 
donaciones de Fundo 
Legal a particulares  

 

 Desincorporación por 
donaciones a 
Asociaciones Civiles o 
Asociaciones Religiosas 

 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Construcción y rehabilitación de parques y unidades deportivas  

Kanasín  

 Construcción de diversas calles del municipio  

Kanasín y Comisarías 

 Construcción y rehabilitación de Edificios Públicos  

Kanasín  

 Construcción de nuevos mercados en el municipio de Kanasín  

Kanasín 

 Construcción de una unidad deportiva  

Kanasín 

 Construcción, mantenimiento y ampliación de drenaje pluvial de Kanasín  

Kanasín y comisarías  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Comedor móvil. 
Kanasín y Comisarías  

 

 Desayunos escolares  
Kanasín y Comisarías 

 

 Casa del Adulto Mayor 
para su Atención Integral 
Kanasín y Comisarías 
 

 Escuela y liga deportiva 
de fútbol. Kanasín y 
Comisarías 

 

 Comités deportivos en el 
municipio de Kanasín  
Kanasín y Comisarías 

 

Obras públicas trascendentales 
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 Servicios de internet en espacios públicos de la ciudad de Kanasín y sus 

comisarías  

Kanasín y comisarías 

 Adquisición de parque vehicular  

Kanasín  
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KANTUNIL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

129 

 

 

 Ampliación de la red o sistema de agua entubada en Kantunil  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/SCT7QU5ETP9CAPYX6   

$ 2,000,000  

 Construcción de cancha, futbol rápido  

Calle 21 X 26, Holcá, Kantunil, Yucatán  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/K4ESA2EJEOG6Y1IP6   

$ 3,000,000  

 Construcción de calles en Kantunil y Holcá  

$ 1,500,000  

 Ampliación de red eléctrica  

Kantunil y Holcá  

$ 1,500,000  

 Construcción de espacio multideportivo, polifuncional  

Calle 22 entre 27 y 31, Kantunil  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/QNT6MCZ7DIBRFZMY6   

$ 10,000,000  

 Construcción del arco de la entrada de Kantunil  

Calle 21, Kantunil  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/S4D9TSAKQAZYOHFO9   

$ 1,500,000  

 Construcción del arco de la entrada de Holcá  

Calle 21, Holcá  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NZKTYGFDZB3PNORDA   

$ 1,500,000  

 Construcción de acciones de vivienda en Kantunil y Holcá  

$ 2,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/sct7qu5etP9cAPYx6
https://goo.gl/maps/k4esA2eJeog6Y1ip6
https://goo.gl/maps/qnT6mcz7DibrFZMY6
https://goo.gl/maps/S4d9tsakQazyohFo9
https://goo.gl/maps/nZkTygfdzB3PNoRDA
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KAUA 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de cuarto dormitorio.  

Kaua y Tzeal  

$ 1,000,000  

 Construcción de sanitario con biodigestor  

Kaua y Tzeal  

$ 1,030,000  

 Construcción de techo firme  

Kaua y Tzeal  

$ 1,000,000   

Obras públicas trascendentales 
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KINCHIL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de cancha Fut- 7  

Calle 16 x 13 y 15  

$ 1,000,000.00  

 Construcción de calles con concreto asfáltico.  

$ 3,000,000.00  

 Ampliación de red de agua y eléctrica  

$ 1,000,000.00  

 Construcción de techos de concreto.  

$ 2,500,000.00  

  

Obras públicas trascendentales 
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KOPOMÁ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calle  

calle 15 por calle 20  

$ 500,000  

 Construcción de calle  

calle 27 por calle 20  

$ 500,000  

 Construcción de estructura metálica tipo Domo en la escuela secundaria 

estatal No. 72 Francisco González Bocanegra, del municipio  

Calle 16 (entrada principal del municipio por carretera federal Mérida-

Campeche)  

$ 1,200,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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MAMA  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Construcción de sanitarios 
con biodigestor  
Domicilios varios  
$ 800,000  

 

 Construcción y 
rehabilitación de diversas 
calles  
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 Construcción de techos firmes  

domicilios varios  

$ 600,000  

 Construcción de cuartos dormitorio  

Domicilios varios  

$ 1,700,000  

 Ampliación de electrificación  

calle 32 por 35 y 37  

$ 250,000  

 Construcción de drenaje pluvial  

calles varias  

$ 400,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas  

calles varias  

$ 350,000  

  

 calles varias  

 $ 1,500,000 

Obras públicas trascendentales 
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MANÍ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción y rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Maní 

Yucatán  

Diversas calles del municipio  

$ 3,000,000  

 Construcción y rehabilitación de calle en la localidad de Tipikal del 

municipio de Maní,  

diversas calles del municipio  

$ 1,000,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tipikal, del 

municipio de Maní  

calle 23 x 26 y 24 a un costado de la iglesia  

$ 500,000  

 Construcción de acciones de vivienda (cuarto dormitorio) en la localidad y 

municipio de Maní, Yucatán  

Diversas calles del municipio  

$ 1,000,000  

 Ampliación de la red eléctrica en la localidad y municipio de Maní, Yucatán  

diversas del municipio  

$ 2,000,000  

 Construcción del distintivo Bienvenido a Maní Pueblo Mágico, entrada 

principal de Maní, carretera mundo maya  

Entrada principal de Maní, entronque carretera mundo maya  

$ 1,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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MAXCANÚ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Implementación de sistema fotovoltaico interconectado a la red para 

disminuir costos de consumo de energía eléctrica en el municipio de 

Maxcanú, Yucatán.  

 Construcción de calles de adoquín, asfalto, concreto y empedrado en 

Maxcanú y sus comisarías, estado de Yucatán.  

 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Maxcanú y sus 

comisarías, Yucatán.  

 Construcción de techos firmes en la localidad de Maxcanú y sus 

comisarías, Yucatán.  

 Construcción de ampliación del hospital Maxcanú.  

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en la 

escuela secundaria Eladio Novelo Gil c.c.t. 31dsn0005m, municipio de 

Maxcanú.  

https://www.google.com/maps/@20.5855848,89.9951511,3a,15y,34.89h,75.

18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8hLgvvOyP3gYbrH8VORPIw!2e0!7i13312!8i665

6    

 Construcción de centro cultural en la localidad de Maxcanú  

 

  

Obras públicas trascendentales 

https://www.google.com/maps/@20.5855848,89.9951511,3a,15y,34.89h,75.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8hLgvvOyP3gYbrH8VORPIw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@20.5855848,89.9951511,3a,15y,34.89h,75.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8hLgvvOyP3gYbrH8VORPIw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@20.5855848,89.9951511,3a,15y,34.89h,75.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8hLgvvOyP3gYbrH8VORPIw!2e0!7i13312!8i6656
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MAYAPÁN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calles de adoquín, asfalto, concreto y empedrado en 

Mayapán, diversas calles.  

$ 1,800,000  

Obras públicas trascendentales 
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MÉRIDA 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 

 Construcción y 
rehabilitación de parques 
y espacios públicos, 
proyectos de inversión 
pública productiva.  

 Construcción de 
mercados en el municipio 
de Mérida, proyectos de 
inversión pública 
productiva.  

 Construcción y 
rehabilitación de edificios 
públicos, proyectos 
inversión productiva.  

 Construcción y 
rehabilitación de 
vialidades, proyectos de 
inversión pública 
productiva 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 

 Desincorporación de 
bienes muebles  
 

 Desincorporación por 
donaciones de fundo legal 
a particulares  
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 Desincorporación por 
donaciones a 
Asociaciones Civiles 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Programa de estímulo a 
las acciones ante el 
cambio climático-paneles 
solares 

 

 Construcción de huertos 
comunitarios y sistemas 
de riego 

 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 

 Construcción de vivero 
municipal  

 

 Funcionamiento de la 
empresa paramunicipal 
reserva Cuxtal 
 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 

 Centro de alfabetización 
digital. 
 

 Servicio de internet en 
espacios públicos de la 
ciudad de Mérida y sus 
comisarías. 

 

 Calesas Eléctricas. 
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 Construcción y rehabilitación de edificios públicos  

 Construcción del hospital veterinario  

 Servicios a la vivienda e infraestructura urbana en zonas de rezago social  

 Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana  

 Construcción y rehabilitación de parques y unidades deportivas.  

 Construcción y rehabilitación de mercados en el municipio de Mérida.  

 Mejoramiento de calidad y espacios de vivienda en hogares del municipio 

de Mérida y sus comisarías  

 Apoyo a la vivienda  

 Construcción de vialidades  

 Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de agua 

potable  

 Construcción y ampliación de infraestructura básica en materia de 

electrificación  

 Construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de 

saneamiento  

 Construcción, mantenimiento y ampliación de sistemas de drenaje pluvial 

del sector poniente  

 Construcción, mantenimiento y ampliación de sistemas de drenaje pluvial 

del sector oriente.  

  

Obras públicas trascendentales 
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MOCOCHÁ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de 10 techos firmes de concreto  

Mocochá, Tekat y Too  

$ 610,000  

 Construcción de 10 cuartos dormitorio  

Mocochá, Tekat y Too 

$ 950,000  

 Ampliación de 120 metros lineales de la red de agua potable  

Toó  

$ 395,000  

 Ampliación de 200 metros lineales de la red eléctrica  

Tekat y Too  

$ 920,000  

 Construcción de 100 m2 de pisos firmes de concreto  

Mocochá, Tekat y Toó  

$ 95,000  

 

  

Obras públicas trascendentales 
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MOTUL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calle de concreto asfáltico, banquetas y rampas de 

concreto  

Calle 27 entre 48 y 30, Motul, Yucatán.  

 Construcción de auditorio con duela para voleibol y gimnasia.  

Unidad Deportiva Felipe Carrillo Puerto, Motul, Yucatán.  

 Construcción de parques.  

Comisaría de San Pedro Cámara, Motul, Yucatán.  

 Construcción de parque.  

Comisaría de Dzununcán, Motul, Yucatán.  

 Construcción de parque.  

Comisaría de Kambul, Motul.  

 Construcción de techumbre.  

Comisaria de Ucí, Motul, Yucatán.  

 Construcción y reconstrucción de calles.  

Diversos puntos de la ciudad, Motul, Yucatán.  

 Construcción de tres parques.  

Zonas de atención prioritaria en el Sur Oriente de la cabecera.  

 Construcción de tres parques.  

Zonas de atención prioritaria en el Nor Oriente de la cabecera.  

 Construcción de Techumbres en escuelas de educación básica, media 

superior y superior de la cabecera municipal.  

 Construcción de cárcamo en el Norponiente de la ciudad y sustitución de 

tubería troncal de asbesto, Motul, Yucatán.  

 

  

Obras públicas trascendentales 



 

151 

 

MUNA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

152 

 

 

 Extensión de carreteras  

Comisaría de Choyob, Muna  

$ 1,000,000  

 Avenida principal  

Comisaría de San José, Tipceh, Muna  

$ 500,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas  

Comisaría de Yaxha, Muna  

$ 700,000  

 Carreteras saca cosechas  

Unidad agrícola Muna antigua 2  

$ 6,000,000  

 Carretera saca cosecha  

Unidad agrícola X'labon subin , Muna  

$ 6,000,000  

 Construcción de 15 sanitarios biodigestores  

Muna  

$ 1,000,000  

 Construcción de 20 cuartos dormitorios  

Muna  

$ 1,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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MUXUPIP  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción cuartos dormitorios en la comisaría de San Juan Koop, 

localidad y municipio de Muxupip, Yucatán  

C 4 X 3 S/N Localidad de San Juan Koop  

$ 285,000.00  

 Construcción cuartos dormitorios en la comisaría de San José Grande, 

localidad y municipio de Muxupip, Yucatán  

Calles sin números  

$ 95,000.00  

 Construcción cuartos dormitorios en la localidad y municipio de Muxupip, 

Yucatán  

Varias calles del municipio  

$ 95,000.00  

 Construcción de baños con biodigestores en la localidad y municipio de 

Muxupip, Yucatán  

Varias calles del municipio 

$ 315, 000.00  

 Construcción de techos firmes en la localidad de Muxupip, Yucatán.  

Varias calles del municipio  

$ 179, 200.00  

 Construcción de parque público, en la localidad de Muxupip, Yucatán  

C 24 X 21 Y 23 S/N  

$ 700,000.00  

 Construcción de la oficina del comisariado municipal en la comisaría de San 

José Grande, municipio de Muxupip, Yucatán.  

Calle sin número  

$ 250,000.00  

 Construcción de nomenclaturas en la localidad de Muxupip, Yucatán  

Varias calles  

$ 240,000.00  

Obras públicas trascendentales 



 

155 

 

 Construcción de domo en telebachillerato comunitario localidad de Muxupip 

Yucatán  

C 26 X 39  

$ 800, 000.00  
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OPICHÉN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

157 

 

 

 Construcción de avenida entrada Opichén-Maxcanú  

Calle salida a Maxcanú x 21  

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/MAPS/DIR///@20.5535633,-

89.8632693,17.71Z   

$ 4,000,000  

 Construcción de viviendas  

$ 3,000,000  

 Construcción de sanitarios con biodigestor  

$ 4,000,000   

Obras públicas trascendentales 

https://www.google.com.mx/maps/dir/@20.5535633,-89.8632693,17.71z
https://www.google.com.mx/maps/dir/@20.5535633,-89.8632693,17.71z
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OXKUTZCAB  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación y construcción de la red de agua potable en las localidades de 

Xul crucero Tabi del municipio de Oxkutzcab  

Localidades de Xul y crucero Tabi  

$ 3,000,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios y construcción de sanitarios con 

biodigestor en el municipio de Oxkutzcab y localidades de Oxkutzcab  

Distintas direcciones del municipio y localidades  

$ 4,500,000  

 Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en zonas pobres en 

localidades y municipio de Oxkutzcab, Yucatán  

Diversas direcciones de zonas marginadas de las localidades y municipio 

de Oxkutzcab  

$ 9,000,000  

 Rehabilitación y construcción de caminos saca cosechas en municipio de y 

localidades de Oxkutzcab Yaxhom, Sacamukuy  

Yaxhom y Sacamukuy  

$ 9,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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PANABÁ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de techo firme no material de desecho ni lámina de cartón 2  

Asentamiento Panabá  

$ 2,500,000  

 Cuarto dormitorio 2  

Panabá  

Panaba, Loche  

$ 3,500,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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PETO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de mercado público  

Calle 33 x 28 y 30  

https://goo.gl/maps/9QAxetvPbe9zAaUc9  

$ 20,000,000  

 Construcción de drenaje pluvial  

Diversas calles  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NUVL5CYWLCHVLGVS7   

$ 3,000,000  

 Construcción de acciones de vivienda  

Diversas calles  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NUVL5CYWLCHVLGVS7   

$ 11,000,000  

 Ampliación de red de agua potable  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NUVL5CYWLCHVLGVS7   

$ 3,000,000  

 Ampliación de electrificación  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NUVL5CYWLCHVLGVS7   

$ 6,000,000  

 Construcción de domo  

Diversos puntos  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NUVL5CYWLCHVLGVS7   

$ 5,000,000  

 Construcción de parque público  

Calle 21 Fraccionamiento Vivah  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/TD8YHHGAVPU1VBDH6  

$ 2,000,000  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/NUvL5cYwLChvLgvS7
https://goo.gl/maps/NUvL5cYwLChvLgvS7
https://goo.gl/maps/NUvL5cYwLChvLgvS7
https://goo.gl/maps/NUvL5cYwLChvLgvS7
https://goo.gl/maps/NUvL5cYwLChvLgvS7
https://goo.gl/maps/Td8YhhGavpU1VbDh6
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PROGRESO  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Construcción y 
equipamiento de una 
perrera municipal 
Subdirección de Ecología. 
Nueva Yucalpetén CP 
97320 
https://goo.gl/maps/qE6h2
PxUz25HWou4A 
$ 5,000,000 

 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

https://goo.gl/maps/qE6h2PxUz25HWou4A
https://goo.gl/maps/qE6h2PxUz25HWou4A
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g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Ampliación del 
departamento de 
Psicología de la Dirección 
de Salud Municipal de 
Progreso  
Calle 76 x 21 y 23 Centro. 
Progreso 
https://goo.gl/maps/nLxfe
RZ5AjMvE92Z8  
$ 1,000,000  

 

 Centro de rehabilitación 
para personas con 
adicciones.  
Municipio de Progreso  
https://www.google.com.m
x/maps/place/Progreso,+Y
uc./@21.8767255,91.9058
979,8z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb
708d:0x5fc285e714e3004!
8m2!3d21.2851764!4d-
89.6652439 
$ 3,000,000  

 

 Comedor comunitario y 
albergue para personas 
en situación de calle  
Municipio de Progreso  
https://goo.gl/maps/v5vTQ
6y9AwfA4DjY7 
$ 6,000,000  

 

 Construcción de una 
Biblioteca Pública en la 
comisaría de Paraíso en 
el Municipio de Progreso, 
Yucatán  
Subcomisaría de Paraíso  
https://goo.gl/maps/R7vm
HKgbMwF9nQB89 
$ 600,000  

 

 Remodelación de la 
Galería de Arte “Alfredo 
Novelo Ceballos”  

https://goo.gl/maps/nLxfeRZ5AjMvE92Z8
https://goo.gl/maps/nLxfeRZ5AjMvE92Z8
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://www.google.com.mx/maps/place/Progreso,+Yuc./@21.8767255,91.9058979,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f55c2d4d8eb708d:0x5fc285e714e3004!8m2!3d21.2851764!4d-89.6652439
https://goo.gl/maps/v5vTQ6y9AwfA4DjY7
https://goo.gl/maps/v5vTQ6y9AwfA4DjY7
https://goo.gl/maps/R7vmHKgbMwF9nQB89
https://goo.gl/maps/R7vmHKgbMwF9nQB89
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 Construcción del edificio central para la Unidad Municipal de Policía 

Ecología de Progreso, Yucatán.  

Calle 39 No. 373 Col Feliciano Canul Reyes, Progreso, Yuc.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/QHZWVG5NJQMBJDJUA   

$ 32,000,000  

 Rehabilitación del Edificio del Casino en la localidad y municipio de 

Progreso, Yucatán.  

Calle 31 x 74, Col. Centro de la localidad y municipio de Progreso, Yucatán.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/RW1HRQHL1KE5CV85A   

$ 12,000,000  

 Construcción de Estación de Policía en la localidad de Flamboyanes del 

municipio de Progreso  

Bajos del paso a desnivel del acceso a la localidad de campestre 

flamboyanes del municipio de Progreso, Yucatán.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/MBZMGRETFKCZJO7M6   

$ 1,000,000  

 Construcción de un dispensario médico en la subcomisaría de Paraíso  

Subcomisaría de Paraíso  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/R7VMHKGBMWF9NQB89   

$ 3,000,000  

 Construcción de un Teatro  

Municipio de Progreso, Yucatán.  

 Calle 80 s/n x 25 colonia 
centro de Progreso, 
Yucatán 

 https://goo.gl/maps/Sy6Ky
nKxJrp5dS1k6 

 $ 3,000,000 

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/qhzwvg5nJQMBJdJUA
https://goo.gl/maps/Rw1hrqhL1kE5CV85A
https://goo.gl/maps/MBZmgretFkCZjo7M6
https://goo.gl/maps/R7vmHKgbMwF9nQB89
https://goo.gl/maps/Sy6KynKxJrp5dS1k6
https://goo.gl/maps/Sy6KynKxJrp5dS1k6
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HTTPS://GOO.GL/MAPS/YZEHZILM2RTH6HZH7   

$ 40,000,000  

 Construcción de un escenario y dos camerinos al aire libre en el área de 

juegos de la explanada de la Casa de la Cultura  

Calle 80 s/n x 25 colonia centro de Progreso, Yucatán.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/SY6KYNKXJRP5DS1K6   

$ 4,000,000  

 Ampliación de 400 metros de red hidráulica en la comisaría de Chelem 

Puerto.  

Calle 84 por 25, cp 97336 Chelem Puerto  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/RBZG7TMMUP8Q95EJ9   

$ 600,000  

 2da Etapa Sendero Jurásico  

Carretera Progreso – Chicxulub, Progreso México  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/2KD7HZU95XTPWTHI9   

  

https://goo.gl/maps/yZEhZiLM2Rth6hZh7
https://goo.gl/maps/Sy6KynKxJrp5dS1k6
https://goo.gl/maps/RBZg7tMmup8q95Ej9
https://goo.gl/maps/2kd7hZU95XTPwThi9
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QUINTANA ROO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de secundaria u homólogo, baños, dirección y área 

administrativa, en Quintana Roo localidad Quintana Roo asentamiento 

Quintana Roo  

Calle 25 x 18 y 16  

$ 1,700,000.00  

 Construcción de tres cuartos dormitorios en la localidad de Quintana Roo, 

Yucatán.  

Varias calles  

$ 280,000.00  

 Construcción de 3 baños con biodigestores, en la localidad de Quintana 

Roo, Yucatán  

Varias calles del municipio  

$ 353,972.00  

 Construcción de domo en el centro de salud en la localidad de Quintana 

Roo, Yucatán  

Calle 20 x 15 y 17  

$ 300,000.00  

 Construcción de domo en el Instituto Municipal de la Mujer en la localidad 

de Quintana Roo, Yucatán.  

Calle 15 x 20 y 22  

$ 250,000.00  

  

Obras públicas trascendentales 
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RÍO LAGARTOS  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción y rehabilitación de calles pavimentadas  

Diversas calles de la localidad de Rio Lagartos  

$ 1,000,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas  

Localidad de Rio Lagartos  

$ 500,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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SACALUM  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación de red eléctrica  

Calle 36 X 19 Y 21  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/XC9SW82ITXLJ5DXD8   

$ 600,000  

 Ampliación de red de agua potable  

Diversas calles  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/JEAPRQD12WMU5U9R6   

$ 500,000  

 Construcción de Centro Cultural  

Calle 25 X 26 Y 26A  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/7FYETMCE64ROY5UA6   

$ 750,000  

 Construcción de fosas sépticas  

Diversas calles  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/C4HRA3SCOD7MQHGQ7   

$ 336,260  

 Construcción de sanitarios con biodigestor  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/C4HRA3SCOD7MQHGQ7   

$ 1,016,620  

 Construcción de techos firmes  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/C4HRA3SCOD7MQHGQ7 

$ 645,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/xc9sw82iTxLJ5Dxd8
https://goo.gl/maps/jeAprqD12wmU5u9R6
https://goo.gl/maps/7FYEtmce64roY5uA6
https://goo.gl/maps/c4HRa3Scod7mqHgq7
https://goo.gl/maps/c4HRa3Scod7mqHgq7
https://goo.gl/maps/c4HRa3Scod7mqHgq7
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SAMAHIL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de acciones de vivienda-techos firmes en la comisaría de 

Tedzidz y Kuchel  

 Construcción de acciones de vivienda-techos firmes en la localidad de 

Samahil  

 Construcción de pozos pluvial en la localidad y municipio de Samahil  

 Construcción de alumbrado público en la localidad de Samahil  

Entrada del municipio - campo entrada  

  

Obras públicas trascendentales 
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SANAHCAT  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación de la red de agua potable  

$ 250,000  

 Construcción de telebachillerato  

Sanahcat  

$ 1,500,000  

 Ampliación de red eléctrica  

Sanahcat  

$ 200,000  

 Construcción de calles  

Sanahcat  

$ 300,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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SAN FELIPE  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Reconstrucción del malecón  

Calle 9 que se considera malecón  

 Remodelación de los campos de fútbol y béisbol  

Calle 10 entrada principal de San Felipe  

 Remodelación de parque infantil  

Calle 9 a x 14  

  

Obras públicas trascendentales 
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SANTA ELENA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de guarniciones y banquetas  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/4JWJE1VI67CT4ZSY8   

$ 600,000  

 Ampliación de red de agua potable  

Sobre carretera federal Kabah-Uxmal a un costado del campo de béisbol  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/URF2EZJ92TQP94PX6  

$ 1,000,000  

 Construcción de camino sacacosecha  

Pozos 2  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/KEKDMHIHXBWTWJFC7   

$ 1,500,000  

 Construcción de camino sacacosecha  

Camino San Simon- X-Culoc  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/2PZPNZBBYRN23UQR6   

$ 3,000,000  

 Construcción de domo  

Calle15 X 24 Y 22  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/ZE2Z9FXFCAUDBPUCA   

$ 1,600,000  

 Construcción de domo  

Calle 26 X 15  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9GUQSFJUSC9NCP5Q6   

$ 1,600,000  

 Construcción de acciones de vivienda  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/D2SZJMWZAAZEFQUK7   

$ 1,000,000  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/4jwjE1vi67CT4Zsy8
https://goo.gl/maps/uRF2EzJ92TQP94px6
https://goo.gl/maps/KEKdMhiHXBWTwjFC7
https://goo.gl/maps/2PzPnzbBYRn23uqR6
https://goo.gl/maps/ZE2z9FXFcAUdBpUcA
https://goo.gl/maps/9GuQSFjusc9nCp5q6
https://goo.gl/maps/d2SzJMWzaaZEFqUK7
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 Construcción de drenaje pluvial  

Diversas calles 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/D2SZJMWZAAZEFQUK7   

$ 600,000  

  

https://goo.gl/maps/d2SzJMWzaaZEFqUK7
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SEYÉ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de techos firmes en la localidad y comisarías de Seyé.  

 Construcción de baños en las comisarías y localidad de Seyé.  

 Construcción de guarniciones y baquetas en la localidad de Seyé.  

 Construcción de cuartos dormitorios en el municipio de Seyé  

  

Obras públicas trascendentales 
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SINANCHÉ  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Otorgamiento de terrenos 
de fondo legal 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Construcción de sitios 
para la disposición de 
residuos sólidos  

 

 Instalación de paneles 
solares 

 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Construcción de museo 
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 Remodelación del parque principal  

 Ampliación de red eléctrica  

 Construcción de Casa de la Cultura  

 Construcciones de acciones de vivienda (baños, cuartos dormitorios, 

techos, pisos, etc).  

 Creación de banquetas y guarniciones  

 Construcción de un muelle  

 Construcción de un malecón  

 Construcción de parques infantiles  

  

Obras públicas trascendentales 
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SOTUTA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de calles adoquín asfalto concreto y empedrado en Sotuta 

localidad Sotuta asentamiento Sotuta en diversas calles.  

Domicilios varios  

$ 1,000,000.00  

 Ampliación de electrificación en Sotuta localidad Sotuta asentamiento 

Sotuta  

Domicilios varios  

$ 600,000.00  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Sotuta localidad Sotuta 

asentamiento Sotuta en diversas calles  

Domicilios varios  

$ 450,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios en Sotuta localidad Sotuta 

asentamiento Sotuta  

Domicilios varios  

$ 700,000.00  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en Sotuta localidad Sotuta 

asentamiento Sotuta  

Domicilios varios  

$ 700,000.00  

 Construcción de techo firme en Sotuta localidad Sotuta asentamiento 

Sotuta  

Domicilios varios  

$ 500,000.00  

 Construcción de piso firme en Sotuta localidad Sotuta asentamiento Sotuta  

Domicilios varios  

$ 400,000.00  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción de calles adoquín asfalto concreto y empedrado en Sotuta 

localidad Tibolón asentamiento Tibolón en diversas calles.  

$ 800,000.00  

 Ampliación de electrificación en Sotuta localidad Tibolón asentamiento 

Tibolón  

$ 550,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios en Sotuta localidad Tibolón 

asentamiento Tibolón  

$ 500,000.00  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en Sotuta localidad Tibolón 

asentamiento Tibolón  

$ 500,000.00  

 Construcción de techo firme en Sotuta localidad Tibolón asentamiento 

Tibolón  

$ 400,000.00  

 Construcción de piso firme en Sotuta localidad Tibolón asentamiento 

Tibolón  

$ 300,000.00  

 Construcción de tele bachillerato en Sotuta localidad Tibolón asentamiento 

Tibolón  

$ 700,000.00  

 Construcción de calles adoquín asfalto concreto y empedrado en Sotuta 

localidad Tabi asentamiento Tabi en diversas calles.  

$ 950,000.00  

 Ampliación de electrificación en Sotuta localidad Tabi asentamiento Tabi  

$ 500,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios en Sotuta localidad Tabi asentamiento 

Tabi  

$ 500,000.00  
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 Construcción de sanitarios con biodigestor en Sotuta localidad Tabi 

asentamiento Tabi  

$ 600,000.00  

 Construcción de techo firme en Sotuta localidad Tabi asentamiento Tabi  

$ 400,000.00  

 Construcción de piso firme en Sotuta localidad Tabi asentamiento Tabi  

Tabi  

$ 300,000.00  

 Construcción de tele bachillerato en Sotuta localidad Tabi asentamiento 

Tabi  

$ 700,000.00  

 Construcción de espacio multideportivo en Sotuta localidad Tabi 

asentamiento Tabi.  

$ 2,500,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorios en Sotuta localidad Zavala 

asentamiento Zavala  

$ 500,000.00  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en Sotuta localidad Zavala 

asentamiento Zavala  

$ 500,000.00  

 Construcción de techo firme en Sotuta localidad Zavala asentamiento 

Zavala  

$ 700,000.00  

 Construcción de piso firme en Sotuta localidad Zavala asentamiento Zavala  

$ 400,000.00  

 Construcción de aula escolar en Sotuta localidad Zavala asentamiento 

Zavala  

$ 500,000.00  
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SUCILÁ  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 

 Cambio de ubicación del 
Basurero Municipal. 
Terrenos del ejido, a un 
costado de la carretera 
Mérida-Tizimín 
$ 600,000.00 

 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Sin registro 

Obras públicas trascendentales 



 

193 

 

SUDZAL 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Techumbres de plazas cívicas en espacios públicos en el municipio  

 Pozos pluviales en la cabecera municipal  

 Construcción de banquetas y guarniciones en las comisarías y cabecera  

 Construcción y repavimentación de calles en la comisaria y cabecera  

 Construcción y rehabilitación de parques en la comisaria y cabecera  

 Ampliación de la red eléctrica en la comisaria y cabecera  

 Construcción de baños en la cabecera y comisarias  

 Construcción del mercado municipal en la cabecera municipal  

 Construcción de escuela de educación media superior en la cabecera 

municipal  

 Construcción de campo de béisbol en la comisaría de Chumbec  

 Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre en las comisarías 

de Chumbec y Tzalam  

 Construcción de consultorio dental centro de salud en la cabecera municipal  

 Construcción de domo en escuela primaria Narcedalia Montalvo de G.  

en la cabecera municipal  

 Construcción de Casa de la Cultura en la cabecera municipal 

 Ampliación del Cementerio Municipal en la cabecera municipal 

 Construcción de cuartos dormitorios en la cabecera municipal y comisarías  

  

Obras públicas trascendentales 
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SUMA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de escuela preparatoria (Telebachillerato)  

$ 1,600,000  

 Construcción de nuevo cárcamo de agua potable  

$ 600,000  

 Construcción de electrificación sobre la calle 18 y 18a por 23 y 25  

Calle 18 y 18 a por 23 y 25  

$ 1,000,000  

 Construcción de techo firme  

$ 500,000  

  

Obras públicas trascendentales 



 

197 

 

TAHDZIÚ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de espacio multideportivo (campo de futbol) en la localidad y 

municipio de Tahdziú, Yucatán, calle 10 x12 salida a Peto  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/AWKNSBFDSU73TAPS5   

$ 1,850,000.00  

 Construcción y Rehabilitación de diversas calles con asfalto en la localidad 

y municipio de Tahdziú, Yucatán en diversas calles de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/BP9CKCKTTZJS69P79   

$ 6,000,000  

 Construcción de Cuartos dormitorio en la localidad y municipio de Tahdziú, 

Yucatan en diversas viviendas de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/5RABBQPH8B6ACBMUA   

$ 6,300,000  

 Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Timul municipio de 

Tahdziu, Yucatan en diversas viviendas de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/9IDJQ7WUK5G7WZSEA   

$ 2,100,000  

 Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de San Lorenzo 

municipio de Tahdziu Yucatan en diversas viviendas de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/S9XHQCA24KANNEM89   

$ 350,000  

 Construcción de techos firmes en la localidad y municipio de Tahdziu, 

Yucatán en diversas viviendas  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/AYQBQTSXLKV75DEZ8   

$ 1,000,000  

 Construcción de Sanitarios con biodigestor en la localidad y municipio de 

Tahdziú en diversas viviendas de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/AYQBQTSXLKV75DEZ8   

$ 2,500,000  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/aWKNSbFdSu73tAPs5
https://goo.gl/maps/bp9ckcKtTZjS69p79
https://goo.gl/maps/5rABBQph8B6acBMUA
https://goo.gl/maps/9idJQ7WUk5g7WzsEA
https://goo.gl/maps/S9XHQCA24KaNnEm89
https://goo.gl/maps/ayqBQtsXLKV75DEZ8
https://goo.gl/maps/ayqBQtsXLKV75DEZ8
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 Construcción de Sanitarios con biodigestor en la localidad de San Lorenzo 

municipio de Tahdziú Yucatan en diversas viviendas de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/L3AARFRSAROEDDQZ9   

$ 400,000  

 Construcción de Guarniciones y Banquetas en la localidad y municipio de 

Tahdziú Yucatan en diversas calles de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/T3W1CKDR6KG7HWZL8   

$ 1,300,000  

 Construcción y/o Mantenimiento de drenaje pluvial en diversas calles de la 

localidad y municipio de Tahdziú Yucatán en diversas calles de la localidad  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/4XRUSG7NDC9RUQPI9   

$ 300,000  

  

https://goo.gl/maps/L3AarfRSaroEdDQz9
https://goo.gl/maps/T3W1CKdR6kG7HwzL8
https://goo.gl/maps/4XRUsg7nDC9RUqPi9
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TAHMEK  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de Cuartos dormitorios en el Municipios de Tahmek, Yucatan  

$ 900,000.00  

 Construcción de Baños con biodigestor en el Municipio de Tahmek, 

Yucatán.  

$ 300,000.00  

 Construcción de Techos Firme en el Municipio de Tahmek, Yucatán.  

$ 600,000.00  

 Construcción de Pozos Pluviales en el Municipio de Tahmek, Yucatán.  

$ 250,000.00   

Obras públicas trascendentales 
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TEABO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de Drenaje pluvial, diversas calles del municipio  

$ 1,000,000  

 Ampliación de red eléctrica, diversas calles del municipio  

$ 2,200,000  

 Construcción de techumbre en el colegio de bachilleres, calle 23 Teabo  

$ 2,400,000  

 Construcción de un campo de futbol soccer, calle 23 de Teabo  

$ 2,200,000  

 Construcción de acciones de vivienda (cuartos, dormitorios, baños 

ecológicos y techos firmes). Diversas calles de la localidad  

$ 3,500,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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TECOH  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Permisos para la 
instalación y construcción 
de antenas de telefonías 
en predios particulares en 
Tecoh y sus comisarias  

 Concesión de servicios 
públicos  

 Concesión de espacios 
públicos 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 
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 Ampliación construcción equipamiento y mejoramiento de centros de salud 

o unidades médicas en Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción equipamiento mejoramiento y rehabilitación de 

comedores comunitarios en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación, construcción equipamiento mejoramiento y rehabilitación de 

centros para la atención integral de adultos mayores en la localidad de 

Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de cuartos para baño con biodigestores y tinacos en la 

localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de cuartos para cocina en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Construcción de pie de casa en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción equipamiento y mejoramiento y rehabilitación de 

dispensarios médicos en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 

agrícola y camino sacacosecha en Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de pisos firmes en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción y mejoramiento de dotación de servicios básicos 

agua potable electricidad y drenaje en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Construcción de bóvedas adicióneles en los panteones en la localidad de 

Tecoh y sus comisarias.  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción y rehabilitación de techos firmes y muros en la localidad de 

Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de calles (adoquín 

asfalto concreto y empedrado) en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación de dos carriles y camellón, ampliación de alumbrado y jardinería  

calle 28 desde el arco de entrada hasta el campo de béisbol.  

 Construcción del rastro municipal.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de calles caminos 

carreteras en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de centros de 

desarrollo comunitario de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de basurero 

municipal en Tecoh.  

 Construcción de basureros municipales en las comisarías del municipio de 

Tecoh.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de centros culturales 

o artísticos en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de ciclopistas en la 

localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento de guarniciones y banquetas en la 

localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de unidades 

deportivas públicas y campos deportivos en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Construcción y rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en la 

localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de canchas de futbol en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Construcción mejoramiento y rehabilitación de depósitos de tanques de 

agua potable, así como los equipos electromecánicos y la bardas de los 

cárcamos en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  
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 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de drenaje pluvial en 

la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de electrificación en 

la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de acometidas eléctricas monofásica en Tecoh y sus 

comisarias.  

 Ampliación construcción y mejoramiento de electrificación no convencional 

(energía eólica, aerogeneradores energía solar paneles solar fotovoltaica 

solar térmica etc. en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción rehabilitación y mantenimiento de acometidas eléctricas en 

edificios públicos en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción y mejoramiento de electrificación rural en la 

localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción mejoramiento y rehabilitación de pozos profundos para agua 

potable en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de red o sistema de 

agua potable en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Construcción de tomas de agua potable en la localidad de Tecoh y sus 

comisarias.  

 Ampliación construcción mejoramiento y rehabilitación de alumbrado 

público en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Habilitar de servicio de internet en los principales lugares públicos de Tecoh 

y sus comisarias.  

 Construcción equipamiento mejoramiento de infraestructura apícola salas 

de extracción de miel en la localidad de Tecoh y sus comisarias.  

 Concesión de servicios de recoja y disposición de residuos solidos.  

 Creación de la oficina de catastro para la administración municipal.  

 Creación de una oficina de desarrollo urbano.  

 Construcción de bardas perimetrales en escuelas de Tecoh y sus 

comisarías. 
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TEKAL DE VENEGAS  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Paseo de la Cultura  

Calle 20 salida a carretera Tekal de Venegas - Izamal (a un costado de la 

Casa de la Cultura)  

$ 3,500,000.00  

  

Obras públicas trascendentales 
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TEKANTÓ 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de techos firmes en viviendas de Tekantó  

$ 650,000  

 Construcción de zanjas y pozos para drenaje pluvial en Tekantó y 

Tixcochoh  

$ 970,000  

 Construcción de cuartos dormitorios en Tekantó  

$ 969,400  

  

Obras públicas trascendentales 
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TEKAX  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

 Cambio de denominación 
de la localidad de Tekax 
de Álvaro Obregón a 
Tekax de Ricardo 
Palmerín. 
 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Construcción de Parador 
Turístico con entronque 
Tixcuytún en la carretera 
Mérida-Peto  

 Remodelación y 
ampliación del mercado 
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 Sin registro 

  

municipal de la ciudad de 
Tekax  

 calle 50 x 51 y 53, colonia 
centro  

 Construcción de ciclovía 
Tekax- Akil  

 Construcción de ciclovía 
Tekax-Ticum  

 Rehabilitación y 
ampliación de la Unidad 
Deportiva "Enrique Cerón 
Espinosa"  

 Construcción de Plazoleta 
y Parque en la calle 53 y 
28 y 26, en la colonia 
Yoxchenkax  

 Remozamiento para la 
conservación de edificios 
y/o casas coloniales del 
Centro Histórico en la 
ciudad de Tekax  

 Rehabilitación y 
restauración del centro de 
Conservación e 
Investigación de la Vida 
Silvestre "San Bartolomé", 
ubicado en la carretera 
Tekax-Tixcuytún. 
 

Obras públicas trascendentales 
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TEKIT  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Servicio de recolección de 
basura en la localidad y 
municipio de Tekit, 
Yucatán.  

 Servicio de agua potable 
domiciliario, 
mantenimiento preventivo 
y reparación de fugas 
menores del sistema de 
agua potable municipal de 
la localidad y municipio de 
Tekit, Yucatán. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Deuda pública municipal 
para obra pública. 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Enajenación de bienes 
muebles no útiles. 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 
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 Construcción de parque en la localidad y municipio de Tekit, Yucatán.  

cuchilla de la calle 27 x 14.  

$ 1,750,000.00  

 Construcción de parque en terreno hundido  

Calle 35 x 32 y 34 col. San juan en la localidad y municipio de Tekit, 

Yucatán.  

$ 1,750,000.00  

 Construcción de parque  

Calle 27 x 18 y 20 col. San Cristóbal en la localidad y municipio de Tekit, 

Yucatán.  

$ 1,750,000.00  

 Construcción de gradas con techo de estructura metálica y láminas del 

campo de béisbol municipal.  

Calle 11 x 38 y 42 en la localidad y municipio de Tekit, Yucatán.  

$ 2,500,000.00  

 Ampliación y construcción del techo del mercado municipal.  

$ 3,750,000.00  

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción de pasos peatonales en zonas públicas y diversas calles de la 

localidad y municipio de Tekit, Yucatán.  

$ 1,000,000.00  

 Construcción y rehabilitación de pavimento de concreto estampado de las 

calles del primer cuadro del centro histórico de la localidad y municipio de 

Tekit, Yucatán.  

$ 4,500,000.00  

 Reubicación de la imagen de San Antonio de Padua ubicada en la calle 25 

por 26 y 24 en la localidad y municipio de Tekit, Yucatán.  
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TEKOM  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Cancha de usos multiples con Domo.  

Tekom  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/WXXAPFT7KNH2DZQE8   

 Construcción de techos firmes.  

Tekom  

 Construcción de guarniciones y banquetas.  

Tekom  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/RJKJ4BASRTQWC5WE8   

 Construcción de cuartos para cocinas  

Tekom y comisarías.  

 Construcción y mantenimiento de pozos de absorción  

Tekom.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/RPEDSFN8PLMOURDAA   

 Construcción y rehabilitación de parques públicos  

Tekom.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NBAF73LK2TXBSVDF7  

 

   

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/wXXaPFT7Knh2dzQe8
https://goo.gl/maps/Rjkj4baSrtQWc5WE8
https://goo.gl/maps/rpEDSFN8PLMouRDAA
https://goo.gl/maps/NbAf73LK2tXBsvDf7
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TELCHAC PUEBLO  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Acciones de vivienda 
consistentes en 
construcción de techos de 
concreto para familias de 
escasos recursos  
Cabecera municipal  
$ 500,000  

 Construcción de acciones 
de vivienda consistentes 
en baños para familias de 
escasos recursos  
Cabecera municipal 
$ 400,000  

 Construcción de cuartos 
dormitorios para familias 
numerosas y de escasos 
recursos  
Cabecera municipal 
$ 400,000 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 



 

220 

 

 

 

 Electrificación de calles  

Límites del municipio  

$ 200,000  

  

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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TELCHAC PUERTO  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Mejoría en el servicio de 
recolección de basura, 
alumbrado público y agua 
potable. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Sin registro 

 

Nota: Las siguientes acciones manifestadas por el sujeto obligado no son 

objeto de plebiscito, pero podrían ser materia de referéndum, en el caso de 

que se emita la minuta/decreto respectivo: 

 Crear normativa enfocada al cuidado del medio ambiente 

  

Obras públicas trascendentales 
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TEMAX  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Consultorios Médicos en las comisarías  

Comisarías de Temax, Yucatán.  

 Construcción de techo firme no lámina ni productos desechables.  

Municipio de Temax, Yucatán.  

 Construcción de aula escolar en el plantel COBAY.  

Plantel COBAY, municipio de Temax, Yucatán.  

 Construcción de domos en diversas escuelas.  

escuelas del municipio de Temax, Yucatán.  

 Remozamiento de los campos deportivos.  

 Construcción de sistema de alumbrado público del campo de futbol  

Campo de la salida a Dzilam  

 Construcción de barda perimetral  

Instituto de la Mujer  

 Construcción de pozos para riego  

 Establecimiento de pequeñas empresas que manufacturen productos 

locales.  

 Construcción del parque solar conectado al sistema eléctrico de agua 

potable de Temax, Yucatán.  

 Construcción de depósito de agua entubada de Temax, Yucatán.  

 Ampliación del sistema de agua entubada en el municipio de Temax, 

Yucatán.  

 Construcción de parador turístico con letras del municipio de Temax.  

 Construcción de bodegas.  

Palacio municipal de Temax, Yucatán.  

 Construcción de pozos profundos.  

diversas calles.  

 Construcción de parcela demostrativa.  

  

Obras públicas trascendentales 
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TEMOZÓN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Reconstrucción de parque principal en Temozón.  

Calle 10 entre 11 y 13  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/2FBU4YMRCZGGAS8N8   

$ 12,113,371.58  

 Construcción de alumbrado público en la calle 10 entre 11 y 3 en Temozón.  

Calle 10 entre 11 y 13  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/W41HRUBBI8MPQG8X8   

$ 1,625,435.00  

 Ampliación de la avenida calle 10 salida a Valladolid, en Temozón.  

Calle 10 salida a Valladolid  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/MSE3UVTQYNNQGWTEA   

$ 6,454,387.05  

 Ampliación de banquetas en la calle 10 entre 11 y 3 en Temozón, Yucatán.  

calle 10 entre 11 y 3  

$ 3,875,450.00  

 Ampliación de alumbrado público en la colonia nueva en Temozón.  

$ 6,500,000.00  

 Ampliación de la avenida calle 10 salida a Tizimín, en Temozón.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/UEKYNOJJGMU6CWVD6   

$ 6,454,387.05  

 Construcción de domo en la localidad de Yokdzonot presentado del 

municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 2,875,325.06  

 Ampliación de la red de electrificación en la localidad de X-tut, Yokdzonot 

presentado, Santa Rita, Nahbalam, Hunukú, Dzalbay, X-Uch y Temozón, 

del municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 21,031,403.32  

 Construcción de domo en el telebachillerato comunitario de la localidad de 

Hunukú municipio de Temozón, Yucatán.  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/2FbU4YMRcZGgaS8N8
https://goo.gl/maps/w41Hrubbi8Mpqg8X8
https://goo.gl/maps/msE3uvtQYNNqGwTEA
https://goo.gl/maps/ueKYnojjGMu6CWVd6
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HTTPS://GOO.GL/MAPS/X2UQONODGZ4XBQSW8   

$ 2,800,000.00  

 Construcción de cancha de futbol rápido en la localidad de Santa Rita del 

municipio de Temozón, Yucatán.  

Santa Rita  

$ 3,387,088.00  

 Ampliación de calles en la localidad de X-Tut, Temozón, Santa Rita, Ek-

Balam, Actuncoh, Yokdzonot presentado, Canchechen, Hunukú, Nahbalam, 

Dzalbay y X-uch del municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 19,200,000.14  

 Construcción de alumbrado público en el campo de beisbol "Víctor Cervera 

Pacheco" en Temozón, Yucatán.  

calle 13 x 16 esquina.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/RBXC3OKKHLQWWJTN9   

$ 1,100,000.00  

 Construcción de domo en las canchas deportivas de la colonia San Juan y 

Santa Julieta en Temozón, Yucatán.  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/IC4SOBWNE5GGTU6L9  y 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/NAATXGZJA3UCMHFS5   

$ 5,304,650.12  

 Ampliación de agua potable en la colonia Wech y colonia nueva en 

Temozón, Yucatán.  

Colonia nueva y colonia Wech.  

$ 6,500,096.00  

 Ampliación de agua potable en la localidad de Hunukú, Santa Rita, Ek-

Balam, Actuncoh, Dzalbay, Nahbalam, Xtut, Yokdzonot presentado y 

Yokdzonot presentado del municipio de Temozón, Yucatán  

$ 15,600,000.00  

 Construcción de cancha de futbol rápido en la localidad de Nahbalam del 

municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 3,537,088.00  

https://goo.gl/maps/X2UQoNoDGZ4XBqsW8
https://goo.gl/maps/rbXC3oKKhLQWWJtN9
https://goo.gl/maps/iC4SobWne5GGTU6L9
https://goo.gl/maps/nAATxgZJa3uCMhFs5
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 Construcción de caminos sacacosechas  

$ 10,508,355.00  

 Construcción de aula en la escuela Gonzalo Guerrero en Temozón, 

Yucatán, calle 11 entre 20 esquina, frente a la escuela secundaria técnica 

#39  

$1,255,000.00  

 Construcción de 2 oficinas en el palacio municipal de Temozón, Yucatán, 

calle 10 entre 11 y 13  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/YULFNIFYWWKO6LTX7   

$ 850,988.00  

 Construcción de 10,000 m2 de techos firmes en la localidad de Santa Rita, 

Hunukú, Actuncoh, Ek-Balam, Dzalbay, Nahbalam,Yokdzonot Presentado y 

Temozon del municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 21,000,000.00  

 Construcción de 800 cuartos dormitorios en la localidad de Santa Rita, 

Hunukú, Actuncoh, Ek-Balam, Dzalbay, Nahbalam,Yokdzonot Presentado y 

Temozón del municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 72,500,000.00  

 Construcción de 400 baños con biodigestores en la localidad de Santa Rita, 

Hunukú, Actuncoh, Ek-Balam, Dzalbay, Nahbalam,Yokdzonot Presentado y 

Temozón del municipio de Temozón, Yucatán.  

$ 35,000,000.00  

  

https://goo.gl/maps/YuLFniFYWWKo6LTx7
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TEPAKÁN 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Construcción de un 
mercado de artesanías en 
el municipio de Tepakán 
Por definir.  

 Regularización de 
concesiones otorgadas en 
el mercado municipal. 
Mercado Municipal. 
https://goo.gl/maps/Nq63D
iCcJC3v3q91A 
 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

https://goo.gl/maps/Nq63DiCcJC3v3q91A
https://goo.gl/maps/Nq63DiCcJC3v3q91A
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 Construcción de calles en el municipio de Tepakán  

Por definir  

 Construcción de banquetas en el municipio de Tepakán  

Por definir.  

 Construcción del andador lineal e iluminación carretera Tepakán - Teya  

Carretera Tepakán - Teya  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/FJQJS2IIFDRNZH418  

  

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/fjQjs2iiFdRNZh418
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TETIZ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Concesiones y servicios 
públicos. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Deuda publica.. 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Desincorporación y 
enajenación de bienes del 
dominio público. 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 Reservas territoriales 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

 Cambio de nombre del 
municipio 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación de la red de energía eléctrica  

calle 12 por 27 y 29; calle 14 por 27 y 29; calle 18 por 27 y 29; calle 9 por 

12; calle 11 por 12; calle 30 por 23 y 25  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/X3VBXFDC1PY2CWRA8;  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/4YHZUIEGIJPE1BDV7;  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/ANPBEEUJE1ACCVVB6   

 Construcción de gradas, baños y vestidores del campo de fútbol de la 

comisaría de Nohuayun  

Campo de futbol de la comisaría de Nohuayun  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/VYTKV7CB9JPXLAWZ6   

 Construcción de 6 baños para las iglesias del municipio  

4 capillas de los sectores  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/7ZJEK3QOD5WAJMT37   

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/X3VBxfDc1Py2cWRa8
https://goo.gl/maps/4yHZUiegiJPe1bdV7
https://goo.gl/maps/anpBeeUjE1accVVB6
https://goo.gl/maps/VYTKv7cB9JpxLAwz6
https://goo.gl/maps/7zJEk3qoD5wAjMt37
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TEYA  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Recolección de Basura  

 Servicio de Agua Potable  

 Servicios de Energía 
Eléctrica 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Programa de escrituración 
de terrenos de fundo legal 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Ampliación de red de agua potable en diversas calles de la localidad  

$ 300,000  

 Ampliación de red eléctrica en diversas calles de la localidad  

$ 450,000  

 Construcción de Techos firmes en diversas viviendas de la localidad  

$ 400,000  

 Construcción de pisos firmes en diversas viviendas de la localidad  

$ 400,000  

 Construcción de quiosco  

$ 1,200,000  

 Construcción de calles pavimentadas estampadas  

$ 1,300,000  

 Construcción de cuartos dormitorios  

$ 400,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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TICUL  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Renovación de 
concesiones del 
cementerio  

 Renovación de 
concesiones del mercado 
municipal 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Financiamiento para 
adquisición de camiones 
recolectores de basura  

 Financiamiento para 
remozamiento del 
mercado municipal  C.23 
X 28 Y 30 
https://goo.gl/maps/9FBbC
dRSDVnbCo188 
   

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Donación de predios de 
fundo legal a personas 
que carecen de vivienda 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 Adquisición de 2 
camiones recolectores de 
basura 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

https://goo.gl/maps/9FBbCdRSDVnbCo188
https://goo.gl/maps/9FBbCdRSDVnbCo188
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 Construcción de techado en área de impartición de educación física en 

Ticul, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Ticul  

C.41 X 24 Y 22B  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/8S5ZKW1JNRJEQG5T9   

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en 

Ticul secundaria Vicente Guerrero con clave 31dsn0001q  

C.19 X24 Y 26  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/GMPTL4WIJTA7ARUD7   

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en 

Ticul Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios. Cetis # 19  

C.9 X 28 Y 30A  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/USNGYCACTMJHJMMF8   

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en 

Ticul, Escuela Normal de Ticul Yucatán (ENTY) con clave 31dnp0005p  

C.15 X 18 Y 16  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/D377WMEV8ZRAJNG78   

 Construcción de calle adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Ticul 

localidad Ticul, diversas calles  

 Construcción de drenaje pluvial en Ticul localidad Ticul, diversas calles  

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/8S5zKW1Jnrjeqg5t9
https://goo.gl/maps/GmPtL4WiJtA7ARUD7
https://goo.gl/maps/UsngYCACTmjHJMMF8
https://goo.gl/maps/D377wmEv8zRAjNg78
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 Construcción de caminos sacacosechas en la localidad de Yotholín, 

municipio de Ticul, diversas ubicaciones  

 Construcción de caminos sacacosechas en la localidad de Pustunich 

municipio de Ticul, diversas ubicaciones 

 

 Construcción de caminos sacacosechas en Ticul localidad, diversas 

ubicaciones 

 Ampliación de electrificación en Ticul, diversas calles  
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TIMUCUY  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de viviendas  

$ 2,000,000  

 Construcción de sanitarios con biodigestor  

$ 2,000,000  

 Construcción de ciclovía  

$ 3,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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TINUM  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de techumbre en la localidad de Tohopku.  

Centro de la comisaría.  

$ 3,000,000  

 Construcción de aula en el telebachillerato  

Tohopku  

$ 750,000  

 Construcción de techumbre en la escuela primaria  

Escuela primaria Jacinto Canek  

$ 3,000,000  

 Construcción y pavimentación de calles en la localidad y municipio de 

Tinum.  

Calle 2 X 4 y 6  

$ 1,500,000  

 Construcción de acciones de vivienda (cuarto dormitorio, baños ecológicos 

y cocinas  

$ 4,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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TIXCACALCUPUL  
 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Apoyo y regulación de 
prestadores de transporte 
publico dentro del 
Municipio y sus 
comisarías. 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

 Deuda pública en caso de 
emergencias, sanitarias, 
climatológicas como 
huracanes, sequías, 
inundaciones, etc. 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Desincorporación y venta 
de bienes inservibles e 
inutilizables. 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción del Colegio de Bachilleres de Tixcacalcupul. 

  

Obras públicas trascendentales 
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TIXKOKOB 
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de arco de bienvenida al municipio de Tixkokob  

Calle 17, Entrada principal de Tixkokob  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/J7TLW1ZYOZKTU1VP6    

$ 2,500,000.00  

 Remodelación del parque de la colonia Francisco I. Madero  

Calle 16 por 33 - A, Tixkokob, Yucatán. C.P. 97470  

HTTPS://GOO.GL/MAPS/UO9BM7USREHX24TZ9   

$ 2,000,000.00   

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/j7TLw1zyozkTu1vP6
https://goo.gl/maps/Uo9bm7USreHX24TZ9
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TIXMÉHUAC  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

247 

 

 

 Construcción de sanitarios con biodigestores en la Localidad y Municipio de 

Tixméhuac, Yucatán y sus comisarías  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de cuartos dormitorio en la Localidad y Municipio de 

Tixméhuac, Yucatán y sus comisarías  

$ 2,000,000.00  

 Construcción de calles pavimentadas en la la Localidad y Municipio de 

Tixméhuac, Yucatán y sus comisarías  

$ 3,000,000  

 Construcción de camino sacacosechas en la Localidad y Municipio de 

Tixméhuac, Yucatán  

Tixméhuac y sus comisarías  

$ 1,000,000  

 Construcción de guarniciones y banquetas en la Localidad y Municipio de 

Tixméhuac, Yucatán  

Tixméhuac y sus comisarías $ 400,000  

 Construcción de señalética en diversas calles de la Localidad y Municipio 

de Tixméhuac, Yucatán  

Tixméhuac y sus comisarías  

$ 300,000  

 Ampliación de la red o sistema de agua potable en la Localidad y Municipio 

de Tixméhuac, Yucatán  

Tixméhuac y sus comisarías  

$ 500,000  

 Construcción de techado en área de impartición educación física en 

escuelas en la Localidad y Municipio de Tixméhuac  

Tixméhuac y sus comisarías 

$ 1,300,000  

Obras públicas trascendentales 
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 Ampliación de electrificación en Tixméhuac y sus comisarías  

$ 1,500,000  

 Construcción de techos firmes en la Localidad y Municipio de Tixméhuac, 

Yucatán y sus comisarías  
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TIXPÉHUAL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción y rehabilitación de calles en la localidad de Tixpéual  

Varias calles de la localidad Tixpéhual  

$ 2,000,000  

 Construcción de banquetas en la localidad de Tixpéhual  

Varias calles de la localidad Tixpéhual 

$ 200,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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TIZIMÍN  

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

 Ampliación de 1,500 ML. 
de Red o Sistema de 
Agua Potable en el 
Municipio.  
Comisarías varias y Calles 
de la Cabecera Municipal  
$ 2,000,000  

 Ampliación de 1,000 ML. 
de Red Eléctrica en el 
Municipio  
Tizimín y comisarías  
$ 3,000,000  

 Realización de 6 domos 
en comisarías y 4 en la 
cabecera Municipal  
Tizimín y comisarías  
$ 40,000,000  

 Realización de 1 cancha 
de usos múltiples en la 
cabecera municipal.  
Cabecera Municipal  
$ 8,000,000 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 
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 Construcción de 200 Sanitarios con Biodigestores en la cabecera y 

comisarías  

Tizimín y comisarías  

$ 21,000,000  

 Construcción de 300 Cuartos Dormitorios en la cabecera y comisarías  

Tizimín y comisarías  

$ 33,000,000  

 Construcción de 100 Techos Firmes en la cabecera y comisarías.  

Tizimín y comisarías  

$ 4,000,000  

 Construcción de 1,500 ML. de Guarniciones y Banquetas en la cabecera  

En Calles de la Cabecera Municipal  

$ 3,500,000   

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  

Obras públicas trascendentales 
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TUNKÁS  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Cementerio municipal.  

 Grada de campo de futbol  

 Parque lineal  

 Ampliación de agua potable de San Antonio Chuc  

 Ampliación de alumbrado público en la nueva colonia  

 Internet en los parques públicos.  

  

Obras públicas trascendentales 
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TZUCACAB  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Centro orientador del desarrollo  

Tzucacab  

$ 2,000,000  

 Construcción de 15 cuartos dormitorio  

Tzucacab  

$ 1,400,000  

 Ampliación de la red de agua potable  

Tzucacab  

$ 4,700,000  

 Construcción de calles  

Tzucacab y Comisarías  

$ 11,000,000  

 Ampliación de red eléctrica  

Tzucacab y Comisarías 

$ 3,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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UAYMA  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

 Se promoverá la 
generación de 
autosustentabilidad en 
forma de viveros en áreas 
del dispensario municipal 
 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  



 

258 

 

 

 Mercado Municipal  

 Domo de escuela  

 Parque principal  

 Construcción de nuevas vialidades  

 Construcción de un campo deportivo en comisarías  

 Instalación de alumbrado público municipal  

 Ampliar la red de alcantarillas municipales  

 Instalación de nuevas tomas de agua potable  

 Instalación de la red de internet en el registro civil municipal  

  

Obras públicas trascendentales 
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UCÚ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de 1010 m2 de calles a base de concreto asfáltico  

Calle 22 X 23 Y 27, Calle 20a X 27 Y 31, Calle 20c X 27 Y 29 , Ucu, Yuc  

$ 630,000  

 Construcción de 350 ml de banquetas guarniciones y banquetas  

Calle 22 X 21 A Y 23, Calle 21a X 22 Y 20, Calle 23 X 20 Y 22, Ucu Yuc  

$ 385,000  

 Construcción de 120 m2 de techo firme de concreto  

Localidad de Ucu, Yuc  

$ 402,000  

 Construcción de 150 m2 de techo firme de concreto  

Localidad de Yaxché De Peón  

$ 480,000  

 Construcción de 305 m2 de piso firme de concreto  

Localidad de Ucú Y Yaxché De Peón  

$ 85,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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UMÁN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Techado de cancha de usos múltiples Solidaridad  

C. 21 x 16 y 18 centro  

 Construcción de guarniciones y banquetas en Umán localidad Itzincab.  

 Construcción de guarniciones y banquetas localidad Umán  

 Construcción de área de juegos Infantiles en Umán localidad Xcucul Sur  

 Construcción de cercado a espacio multideportivo en Umán localidad Bolom  

 Construcción de 2 aulas y baño para telebachillerato en Umán localidad 

Oxolom  

 Construcción de acciones de vivienda en Umán localidades Umán  

 Construcción de drenaje pluvial en Umán localidades Umán  

  

Obras públicas trascendentales 
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VALLADOLID  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

 Dar de baja los bienes 
muebles, propiedad del 
municipio, que se 
encuentren en mal estado. 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

 La creación, conservación 
y destino de reservas 
territoriales y ecológicas. 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Los trabajos cuyo objeto son conservar, modificar, instalar, remozar, 

adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir edificios, calles, parques, 

centros de acopio o similares.  

 Construcción de cuartos dormitorios en diversas colonias y localidades del 

municipio de Valladolid.  

 Construcción de sanitarios con biodigestor en diversas colonias y 

localidades del municipio de Valladolid.  

 Construcción de cocinas en diversas colonias y localidades del municipio de 

Valladolid.  

 Construcción de cocinas en diversas colonias y localidades del municipio de 

Valladolid.  

 Construcción de calles integrales en diversas colonias y localidades del 

municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de guarniciones y banquetas en diversas colonias y 

localidades de! municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de aulas didácticas para educación básica en diversas 

colonias y localidades del municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de techos en diversas colonias y localidades del municipio de 

Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de pisos en diversas colonias y localidades del municipio de 

Valladolid, Yucatán.  

 Construcción del camino de acceso en diversas comisarías del municipio de 

Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de techumbre metálica para área de impartición de educación 

física en la cancha de usos múltiples en diversas localidades del municipio 

de Valladolid, Yucatán.  

 Construcción y Rehabilitación de canchas de usos múltiples en diversas 

colonias y localidades municipio de Valladolid, Yucatán.  

Obras públicas trascendentales 
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 Proyecto de construcción de nuevo drenaje y depósitos para residuos y 

aguas negras.  

 Proyecto de acondicionamiento de mobiliario en áreas de comida de los 

tres mercados de la ciudad.  

 Construcción de la central de abastos municipal.  

 Proyecto de ampliación del cementerio general o construcción del nuevo 

cementerio municipal.  

 Construcción de crematoria y sala de velación municipal.  

 Proyecto de mejora de infraestructura en cementerios municipales y 

comunales del municipio de Valladolid.  

 Ampliación y rehabilitación del alumbrado público en diversas colonias y 

localidades del municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Ampliación de red de agua potable en diversas colonias y comisarías de 

Valladolid.  

 Ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión de Valladolid, 

Yucatán.  

 Ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión en diversas 

localidades del municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Valladolid, Yucatán.  

 Modernización del catastro municipal (sistema digitalizado).  

 Modernización de Tesorería (digitalización de pagos de servicios públicos)  

 Modernización del sistema de declaración patrimonial de los servidores 

públicos municipales.  

 Generar mecanismos para el acceso a internet público en puntos 

estratégicos.  

 Adquisición de un vehículo de captación de residuos y aguas negras de los 

depósitos de los mercados de la ciudad.  
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XOCCHEL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de aulas en el telebachillerato del municipio de Xocchel, Yucatán  

Calle 23 X 24 Y 26. A un costado de la Cancha de Fut-7  

https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6  

$ 2,500,000  

 Construcción y rehabilitación de calles del municipio de Xocchel, Yucatán.  

Diversas calles del municipio  

https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6 

$ 2,000,000  

 Construcción de acciones de vivienda (cuarto dormitorio y techo firme) en el 

municipio de Xocchel, Yucatán.  

Diversas calles del municipio  

https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6 

$ 1,500,000  

  

Obras públicas trascendentales 

https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6
https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6
https://goo.gl/maps/qiexxLrF9TCqvZvP6
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YAXCABÁ  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

 Construcción e Instalación 
del Instituto Municipal de 
Enseñanza de la Lengua 
Maya Calle 22 x 21  
$ 200,000.00 
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 Construcción de la Unidad Médica del Centro de Salud  

Calle 29 x 28, Salida a carretera a la Comisaría de Tixcacaltuyub  

$ 10,000,000.00  

 Remodelación del Parque Principal del Municipio de Yaxcaba  

Calle 22 entre 21 y 25  

$ 6,000,000.00  

 Construcción del Auditorio Municipal de Yaxcabá  

Calle 20 x 21 Diagonal  

$ 6,000,000.00  

  

Obras públicas trascendentales 
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YAXKUKUL  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de campo de béisbol infantil  

Calle 21 X 30 y 32  

$ 4,500,000  

 Construcción de canchas de usos múltiples de la secundaria Vicente 

Guerrero numero 42  

Calle 20 Camino a Nolo  

$ 2,500,000  

 Construcción de canchas de usos múltiples en la escuela Patria y Libertad.  

Calle 22 entre 21 y 23  

$ 2,500,000  

 Construcción de sanitarios con biodigestor.  

Diversas calles y beneficiarios  

$ 1,150,000  

 Construcción de cuarto dormitorio  

Diversas calles y beneficiarios  

$ 1,250,000  

 Construcción de cuarto para baño  

Diversas calles y beneficiarios  

$ 1,150,000  

 Construcción de techo firme  

Diversas calles y beneficiarios 

$ 1,875,500  

 Construcción de barda perimetral en las escuelas  

Diversas escuelas  

$ 850,000  

 Construcción de muros firme  

Diversas calles y beneficiarios 

$ 750,000  

Obras públicas trascendentales 
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 Construcción de caminos sacacosecha  

Diversos sectores de la población  

$ 2,250,000  

 Construcción de casa de la cultura en un punto de la localidad  

$ 4,500,000  

 Construcción de techumbre en las escuelas  

Calle 19 x 26 y 24  

$ 2,500,000  

 Construcción de drenaje pluvial  

Diversas calles de la localidad $ 650,000  

 Construcción de banquetas y guarniciones  

Diversas calles de la localidad 

$ 1,868,500  

 Construcción y pavimentación de calles  

Diversas calles de la localidad $ 950,000  

 Ampliación de la red eléctrica  

Diversas calles de la localidad 

$ 850,500  

 Ampliación del alumbrado público  

Diversas calles de la localidad $ 890,000  

 Remodelación del palacio municipal, calle 20 x 19 y 21  

$ 480,000  

 Remodelación del domo de la terraza municipal, calle 20 x 19 y 21  

$ 480,000  

 Construcción de techumbre con gradas en el campo de béisbol del 

municipio, calle 20 x 35  

$ 2,150,000  

 Construcción de techumbre del campo de fútbol  

calle 21 x 32 y 34 salida a Conkal  

$ 2,150,000   
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YOBAÍN  
 

 

 

Actos y políticas trascendentales 

Tipo Nombre 

 

a) El otorgamiento de concesiones 
y la prestación de los servicios 
públicos municipales 

Sin registro 

 

b) La contratación de deuda 
pública  

Sin registro 

 

c) La desincorporación y 
enajenación de bienes del dominio 
público  

Sin registro 

 

d) Las políticas de preservación 
del medio ambiente  

Sin registro 

 

e) La creación, conservación y 
destino de reservas territoriales y 
ecológicas 

Sin registro 

 

f) El cambio de denominación del 
municipio  

Sin registro 

 

g) Los programas de salud pública, 
educación, y patrimonio artístico e 
histórico  

Sin registro  
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 Construcción de baños  

Yobaín  

$ 1,000,000  

 Calles de concreto hidráulico estampado  

Chabihau  

$ 1,000,000  

  

Obras públicas trascendentales 
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Con base en el artículo 11 fracción III de la Ley de Participación 

Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa 

Popular en el Estado de Yucatán, en el caso de que alguna 

persona ciudadana requiera mayor información del contenido del 

Catálogo, tiene derecho a solicitar la documentación respectiva a 

la autoridad responsable. 
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 
PARA SOLICITAR UN PLEBISCITO 

 

  

  
 

¿Quieres contribuir al fortalecimiento 

de la democracia y a la construcción 

del buen gobierno que todas y todos 

merecemos? 

 

   

 

El Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa popular son 

los mecanismos de partición ciudadana con los que cuentas 

para ser parte activa de las decisiones que cambian el 

rumbo de nuestro Estado.  

 

   

 

A través del plebiscito, la ciudadanía puede opinar acerca 

de la construcción de obras públicas o actos de gobierno 

que sean trascendentales en la vida de su municipio o del 

Estado.  
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¿CÓMO SOLICITO UN PLEBISCITO? 
 

  

1 

Conoce el Catálogo que el IEPAC publicará en la primera quincena 

de enero del 2023.  

  

2 

Presenta tu petición al IEPAC:  

Dentro de los 45 días naturales posteriores a la publicación del 

Catálogo, cuando se trate de políticas públicas o actos del Ejecutivo 

del Estado con impacto en todo el territorio estatal.  

Dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del 

Catálogo, para los demás casos. 

  

3 

 

Requisitos:  

1. Deberás mencionar el acto o acuerdo.  

2. Los motivos por los que consideras que debe ser sometido a 

consulta ese acto o acuerdo.  

3. Mencionar a la autoridad que emitió el acto o acuerdo.  

4. Copia de la credencial para votar con foto.  

5. Relación de los nombres de las y los solicitantes, domicilio, 

municipio, clave de elector, folio de la credencial de elector, sección 

electoral y firmas*.  

6. Señalar el nombre del representante común.  

7. Especificar el domicilio para oír notificaciones  

*Porcentaje de apoyo ciudadano (firmas) requerido para solicitar un 

plebiscito. 
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El Instituto declarará la admisión de las peticiones de Plebiscito dentro de los 10 días 

naturales siguientes al momento de haberlas recibido. 
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