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H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN. 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 C. NATALIA MIS MEX, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, 
A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, HAGO SABER: QUE EL 
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN SESION DE CABILDO DE FECHA VEINTIDOS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 79 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 2, 40, 41, 56, 63, 77, 79 Y 141, DE LA LEY DE GOBIERNO 
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, APROBÓ EL SIGUIENTE:  
 
--------------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------------------ 

-UNICO.- El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, acuerda, la aprobación por 

unanimidad de votos de todos los regidores que lo integran, el proyecto presentado de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Tinum, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2019, misma ley ya 

aprobada que es la siguiente: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019: 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 
De la Naturaleza y Objeto de la Ley 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer los 
ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Tinum Yucatán, a través de su Tesorería 
Municipal, durante el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
 
Artículo 2.- Las personas domiciliadas del Municipio de Tinum que tuvieren bienes en su territorio o 
celebren actos que surtan efectos en el mismo, están obligados a contribuir para los gastos públicos de 
la manera que disponga la presente Ley, así como la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum, 
Yucatán, el Código Fiscal del Estado de Yucatán y los demás ordenamientos fiscales de carácter local 
y federal. 
 
Artículo 3.- Los ingresos que se recauden por los conceptos señalados en la presente Ley, se destinarán 
a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el presupuesto de Egresos del Municipio de 
Tinum, Yucatán, así como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 
fundamenten. 

 
CAPÍTULO II 

De los Conceptos de Ingresos y su Pronóstico 
Artículo 4.- Los conceptos por los que la Hacienda Pública del Municipio de Tinum, Yucatán, percibirá 
ingresos, serán los siguientes: 

I.- Impuestos; 
II.- Derechos; 
III.- Contribuciones de Mejoras; 
IV.- Productos; 
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V.- Aprovechamientos; 
VI.- Participaciones; 
VII.- Aportaciones, y 

VIII.- Ingresos Extraordinarios. 
 

Artículo 5.- Los impuestos  se clasificarán como sigue: 

Impuestos $690,000.00 

Impuestos sobre los ingresos $   40,000.00 

Impuestos sobre el patrimonio $460,000.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $190,000.00 

Accesorios 0.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

0.00 

 

Artículo 6.- Los derechos se causarán por los siguientes conceptos: 

Derechos $1,080,000.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público 
$80,000.00 

Derechos por prestación de servicios $350,000.00 

Otros Derechos $650,000.00 

Accesorios 0.00 

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago 

0.00 

 

Artículo 7.- Las contribuciones de mejoras serán las siguientes: 

Contribuciones de mejoras $20,000.00 

Contribución de mejoras por obras públicas $20,000.00 
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Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
          0.00 

 

Artículo 8.- Los productos serán los siguientes: 

Productos $55,000.00 

Productos de tipo corriente $10,000.00 

Productos de capital $ 40,000.00 

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

$   5,000.00 

 

Artículo 9.- Los aprovechamientos, se clasificarán de la siguiente manera: 

Aprovechamientos $450,000.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $450,000.00 

Aprovechamientos de capital  0.00 

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

0.00 

 

Artículo 10.- Las participaciones serán:  

Participaciones $ 19,193,680.00 

 

Artículo 11.-  Las aportaciones  serán: 

Aportaciones $ 24,334,425.00 

 

Artículo 12.- Los ingresos extraordinarios serán: 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $4’100,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 

descentralizados 

0.00 
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Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 

establecimientos del Gobierno Central 

0.00 

Total: 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4’100,000.00 

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 0.00 

Transferencias del Sector Público 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Ayudas sociales  0.00 

Transferencias de Fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 

Convenios 0.00 

  

Total: 0.00 

Ingresos derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento interno 0.00 

Total: 0.00 

El total de ingresos a percibir por el Municipio de Tinum, 

Yucatán durante el ejercicio fiscal 2019  ascenderá a: 

 

$   49,923,105.00 

 

TÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTOS 
CAPÍTULO I 

Impuesto Predial 
Artículo 13.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral del inmueble, el impuesto se 
determinará aplicando el valor catastral de la siguiente tabla. 

 

TARIFA 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Cuota fija 

Anual 

Factor para 

aplicar 

Al excedente del 

limite 

         de 0.01   a 30,000.00 $   75.00 0.30 % 

  de 30,000.01 a 60,000.00 $   125.00 0.35 % 
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 de 60,000.01 a 90,000.00 $   175.00 0.40 % 

 de 90,000.01 a 120,000.00 $ 225.00 0.45 % 

 de 120,000.01 a 240,000.00 $ 275.00 0.50 % 

 de 240,000.01 a 360,000.00 $ 325.00 0.55 % 

 de 360,000.01 a 480,000.00 $ 375.00 0.55 % 

de 480,000.01 a 600,000.00 $ 425.00 0.55 % 

de 600,000.01 a 700,000.00 $ 475.00 0.55 % 

de 700,000.01 a 800,000.00 $ 600.00 0.55 % 

de 800,000.01 a 900,000.00 $ 750.00 0.55 % 

de 900,000.01 a 1,000,000.00 $ 900.00 0.55 % 

   de 1,000,000.01 a 1,300,000.00 $ 1,050.00 0.55 % 

   de 1,300,000.01 EN ADELANTE $ 1,100.00 0.55 % 

 

A la cantidad que exceda del límite inferior le será aplicado el factor determinado en esta tarifa y 
el resultado se incrementará con la cuota fija anual respectiva. 
 

Todo predio destinado a la producción agropecuaria pagará 10 al millar anual sobre el valor 
registrado o catastral, sin que la cantidad a pagar resultante exceda a lo establecido por la legislación 
agraria federal para terrenos ejidales. 
 

Para los efectos de esta ley el valor catastral de los predios se determinará como sigue:  
 
 

TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO 
 

COLONIA O CALLE TRAMO ENTRE  

$ POR M2 CALLE Y CALLE 

SECCIÓN 1    

DE LA CALLE 19 A LA CALLE 21 18 20 24.15 

DE LA CALLE 18 A LA CALLE 20-

A 

19 21 24.15 

DE LA CALLE 13 18 20-A 16.80 
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DE LA CALLE 18 A LA CALLE 20-

A 

13 19 16.80 

RESTO DE LA SECCIÓN   10.50 

SECCIÓN 2    

DE LA CALLE 21 A LA CALLE 23 18 20-A 24.15 

DE LA CALLE 18 A LA CALLE 20-

A 

21 23 24.15 

RESTO DE LA SECCIÓN   16.80 

SECCIÓN 3    

DE LA CALLE 21 A LA CALLE 23 20-A 24 24.15 

DE LA CALLE 20-A A LA CALLE 24 21 23 24.15 

DE LA CALLE 21 A LA CALLE 25 24 26 16.80 

DE LA CALLE 20-A A LA CALLE 26 23 25 16.80 

DE LA CALLE 25 20-A 24 16.80 

DE LA CALLE 26 21 23 16.80 

RESTO DE LA SECCIÓN   10.50 

SECCIÓN 4    

DE LA CALLE 19 A LA CALLE 21 20-A 24 24.15 

DE LA CALLE 20-A A LA CALLE 24 19 21 24.15 

DE LA CALLE 17 A LA CALLE 21 24 28 16.80 

DE LA CALLE 26 A LA CALLE 28 19 21 16.80 

DE LA CALLE 20-A A LA CALLE 28 17 19 16.80 

DE LA CALLE 17 20-A 24 16.80 

RESTO DE LA SECCIÓN   10.50 

LA CABECERA Y TODAS LAS 

COMISARÍAS. (EXCEPTO PISTÉ) 

  16.80 

 

TABLA DE VALORES UNITARIOS 

COMISARÍA DE PISTÉ 
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COLONIA O CALLE TRAMO ENTRE  

$ POR M2 CALLE Y CALLE 

SECCIÓN 1    

DE LA CALLE 9 A LA CALLE 15 4 12 70.35 

DE LA CALLE 4 A LA CALLE 12 9 15 70.35 

DE LA CALLE 5 A LA CALLE 9 4 12 47.25 

DE LA CALLE 4 A LA CALLE 12 5 9 47.25 

DE LA CALLE 5 A LA CALLE 15 4 2-B 47.25 

DE LA CALLE 4 A LA CALLE 2-B 5 15 47.25 

ZONA COMERCIAL CALLE 10 3 15 109.20 

RESTO DE LA SECCIÓN   35.70 

SECCIÓN 2    

DE LA CALLE 15 A LA CALLE 21 4 12 70.35 

DE LA CALLE 4 A LA CALLE 12 15 21 70.35 

DE LA CALLE 2 A LA CALLE 12 21 21-A 47.25 

DE LA CALLE 21 A LA CALLE 21-A 2 12 47.25 

DE LA CALLE 2 A LA CALLE 2-C 15 21 47.25 

DE LA CALLE 15 A LA CALLE 21 2 2-C 47.25 

RESTO DE LA SECCIÓN   35.70 

SECCIÓN 3    

DE LA CALLE 15 A LA CALLE 21 12 20 70.35 

DE LA CALLE 12 A LA CALLE 20 15 21 70.35 

DE LA CALLE 15 A LA CALLE 21 20 26 47.25 

DE LA CALLE 20 A LA CALLE 26 15 21 47.25 

ZONA COMERCIAL CALLE 15 KM. 115 KM. 117 109.25 

RESTO DE LA SECCIÓN   35.70 

SECCIÓN 4    

DE LA CALLE 9 A LA CALLE 15 12 20 70.35 
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DE LA CALLE 12 A LA CALLE 20 9 15 70.35 

DE LA CALLE 15 A LA CALLE 9  20 26 47.25 

DE LA CALLE 20 A LA CALLE 26 15 9 47.25 

DE LA CALLE 9 A LA CALLE 5 12 26 47.25 

DE LA CALLE 12 A LA CALLE 26 9 5 47.25 

RESTO DE LA SECCIÓN   35.70 

 

RÚSTICOS $ POR 

HECTÁREA 

BRECHA   336.00 

CAMINO BLANCO    546.00 

CARRETERA   1,638.00 

ZONA HOTELERA TURÍSTICA KM 117 KM 124 3,307.50 

    

VALORES UNITARIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

ÁREA 

CENTRO 

ÁREA 

MEDIA 

PERIFERIA 

TIPO $ POR M2 $ POR M2 $ POR M2 

CONCRETO                      

DE LUJO $ 1,700.00 $ 1,300.00 $ 800.00 

DE PRIMERA $ 1,500.00 $ 1,100.00 $ 700.00 

ECONÓMICO $ 1,300.00 $    900.00 $ 500.00 

HIERRO Y ROLLIZOS    

INDUSTRIAL $   1,165.00 $    798.00 $ 378.00 

DE PRIMERA $   1,008.00 $    693.00 $ 325.00 

ECONÓMICO $    850.50 $    588.00 $ 273.00 

ZINC, ASBESTO O TEJA    

DE PRIMERA $    687.75 $    477.75 $ 215.25 

ECONOMICO $    530.25 $    372.75 $ 162.75 

CARTÓN O PAJA    
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COMERCIAL $    369.60 $    264.60 $ 107.10 

VIVIENDA ECONÓMICA $    264.60 $    159.60 $ 80.85 

 

Artículo 14.- Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Tinum, Yucatán, cuando se pague el impuesto anual durante el primer bimestre de 
los meses de enero y febrero del año, el contribuyente gozará de un descuento del 10 % anual. 
 

Cuando el contribuyente sea una persona pensionada, viuda, jubilada, con capacidad diferenciada, 
mayor de 60 años de edad, se le podrá conceder un descuento hasta del 50% del total del importe señalado 
en el artículo 13 de esta Ley, cuando el importe anual causado sea cubierto en una sola exhibición durante 
el primer bimestre del año. Este beneficio se aplicará a un solo inmueble del contribuyente, si dicho 
inmueble corresponde al domicilio de su propia casa habitación y la base gravable será como máximo a lo 
equivalente al valor de Cinco Mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto 
publicado el veintisiete de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, en materia de desindexación 
del salario mínimo, y cuando la base gravable sea mayor al valor de Cinco Mil Unidades de Medida y 
Actualización, sólo se descontará el 15%. En ningún caso el monto resultante será menor a la cuota fija 
anual a que se refiere el artículo 13 de esta Ley. Al contribuyente que goce de este beneficio no le será  
aplicable  lo  dispuesto  en  el  párrafo anterior. 

 

Se faculta al Tesorero Municipal, para que en las situaciones de emergencia derivadas de desastres 
naturales, declaradas por el Titular del Ejecutivo del Estado, se concedan estímulos fiscales a los 
contribuyentes hasta de un 50% del monto del impuesto predial, cuando éste sea cubierto en una sola 
emisión y sea enterado en la Tesorería Municipal antes del 31 de diciembre del año de la contingencia, y 
hasta un 25% del total del importe, si el pago se realiza en los meses de enero y febrero del año siguiente. 
Al contribuyente que goce de este beneficio no le será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este 
artículo. 

 

Para hacer efectiva la mencionada reducción, el contribuyente deberá demostrar ante la autoridad 
municipal mediante la documentación idónea, que se encuentra dentro de los citados supuestos jurídicos. 

 

Los predios que no se encuentren registrados en el padrón de contribuyentes, pagarán corno 
máximo el Impuesto Predial de cuatro años anteriores y el corriente, conforme a las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción y la tasa de impuesto, prevista en el artículo 13 de esta Ley. 

 

 
CAPÍTULO II 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 
Artículo 15.- El impuesto a que se refiere este capítulo, se calculará aplicando la tasa del 2 % a la base 
gravable señalada en el artículo 45 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum, Yucatán. 

 
CAPÍTULO III 

Impuesto sobre Diversiones Públicas y Espectáculos  
Artículo 16.- Son sujetos del impuesto sobre espectáculos y diversiones publicas, las personas físicas 
o morales que promuevan, organicen o exploten las actividades señaladas en el artículo 52 de la Ley de 
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Hacienda para el Municipio de Tinum, Yucatán, siempre y cuando dichas actividades sean exentas del 
pago del impuesto al valor agregado. 
 
El impuesto se calculará sobre el monto total de los ingresos percibidos y se determinara aplicando a la 
base antes referida, las tasas que se establecen a continuación 
 

I.- Baile popular      8 % 
II.- Luz y sonido      8 % 

III.- Espectáculos taurinos     8 % 
IV.- Circos       8 % 
V.- Conciertos musicales y artísticos    8 % 
VI.- Espectáculos de béisbol, fútbol, basketbol y voleibol 8 % 
VII.- Funciones de box y lucha libre    8 % 
VIII.- Otros permitidos por la ley de la materia              8 % 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS 
CAPÍTULO I 

Derechos por Servicios de Licencias y Permisos 
Artículo 17.- Por el otorgamiento de las licencias o permisos a que se hace referencia la fracción I del 
artículo 59 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum, Yucatán, se causarán y pagarán derechos 
de conformidad con las tarifas establecidas en los siguientes artículos. 
 
Artículo 18.- En el otorgamiento de licencias para el funcionamiento de giros relacionados con la venta 
de bebidas alcohólicas, se cobrará una cuota anual de acuerdo a la siguiente tarifa: 

I.- Vinaterías y licorerías        $ 108,675.00 
II.- Expendio de cervezas        $ 108,675.00 
III.- Mini súper y supermercados con departamento de licores  $ 108,675.00 
IV.- Tiendas de conveniencia de 24 horas                      $ 130,410.00 
V.- Expendio de bebidas que contengan alcohol al mayoreo $ 130,410.00 

 
Artículo 19.- Para el otorgamiento del permiso eventual y temporal para el funcionamiento del 
establecimiento o local cuyo giro sea relacionado con la venta en los expendios de bebidas alcohólicas 
para su consumo en el mismo lugar, pagarán un derecho de acuerdo a la siguiente tabla: 

I.- Eventos deportivos, fiestas y ferias tradicionales por día  $ 380.10 
II.- Kermés, verbena popular por día                $ 380.10 
III.- Bailes populares, luz y sonido por día    $ 761.25 
IV.- Carnavales y eventos de carácter eventual por día              $ 761.25 

 
Artículo 20.- Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 
giros sean la prestación de servicios que incluyen el expendio de bebidas alcohólicas se aplicará la tarifa 
anual que se relaciona a continuación: 

I.- Cantinas o bares    $ 108,675.00 
II.- Restaurante-bar    $ 108,675.00 
III.- Video-bar     $ 130,410.00 
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IV.- Cabaret o centro nocturno   $ 152,145.00 
V.- Discotecas     $ 130,410.00 

VI.- Salones de baile    $ 108,675.00 
VII.- Sala de fiestas     $ 108,675.00 

VIII.- Sala de recepciones    $ 108,675.00 
IX.- Restaurante 1°     $ 130,410.00 
X.- Restaurante 2°     $ 108,675.00 

XI.- Villas y bungalós                                    $ 130,410.00 
XII.- Hoteles 5 estrellas     $ 130,410.00  

XIII.- Hoteles 4 estrellas    $ 108,675.00 
XIV.- Hoteles 3 estrellas    $ 108,675.00 
XV.- Moteles      $ 108,675.00 

XVI.- Posadas     $  65,205.00 
XVII.- Pizzería     $   52,500.00 

 
Artículo 21.- Por el otorgamiento de la revalidación anual de licencias para el funcionamiento de los 
establecimientos que se relacionan en los artículos 18 y 20 de esta Ley, se pagará un derecho de 
acuerdo a la siguiente tarifa anual. 

I.- Vinaterías y licorerías                                                        $   4,351.20 
II.- Expendio de cervezas                                                   $   4,351.20 
III.- Mini súper y súper mercados con departamentos de bebidas alcohólicas $   4,972.80 
IV.- Tiendas de conveniencia de 24 horas        $   6,247.50 
V.- Expendio de bebidas que contengan alcohol al mayoreo      $   4,472.80 

VI.- Cantinas y bares                        $   6,447.50 
VII.- Restaurante y bar                        $   4,621.30 

VIII.- Video bar                         $   6,447.50 
IX.- Cabaret o centros nocturnos                       $ 12,432.00 
X.- Discotecas            $ 12,432.00 

XI.- Salón de baile                                   $ 4,351.20 
XII.- Sala de fiestas                      $ 4,351.20 

XIII.- Sala de recepciones                      $ 4,351.20 
XIV.- Restaurante de 1°                                  $ 4,351.20 
XV.- Restaurante de 2°                                  $ 4,351.20 

XVI.- Villas y Bungaloes                      $ 970.20 por cuarto 
XVII.- Hoteles 5 estrellas                               $  808.50 por cuarto 

XVIII.- Hoteles 4 estrellas                                                                    $  646.80 por cuarto 
XIX.- Hoteles 3 estrellas                                                               $  485.10 por cuarto 
XX.- Moteles                                            $  323.40 por cuarto 

XXI.- Posadas                                 $  161.70 por cuarto 
XXII.- Pizzería          $ 4,644.00 

 
Artículo 22.- La diferenciación de las tarifas establecidas en el Título Tercero Capítulo I, se justifica por 
el costo individual que representan para el ayuntamiento, las visitas, inspecciones, peritajes y traslados 
a los diversos establecimientos obligados. 
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Artículo 23.- Los derechos por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos y locales comerciales o de servicios se realizarán conforme a la 
siguiente tabla de tarifas de acuerdo al giro y tamaño del establecimiento. La cuota será de: 
 
               

  APERTURA          REVALIDACIÓN       
I.- Farmacias, Boticas, Veterinarias y Similares      $    1,630.65        $    761.25 
II.- Carnicerías, Pollerías y Pescaderías              $    396.90  $    162.75 
III.- Panaderías, Molinos y Tortillerías          $    396.90  $    162.75 
IV.- Expendio de refrescos mayoreo          $    814.80  $    380.10 
V.- Paletería, Helados, Nevarías y Machacado         $    396.90  $    162.75 

VI.- Compra/venta de joyería oro o plata              $    814.80  $    380.10 
VII.- Lonchería, Taquería, Cocina económica, Pizzería        $    543.90  $    217.35 
VIII.- Taller de artesanías compra venta de artesanías    $    2,173.50  $    652.05 
IX.- Fabricante mayorista de artesanías     $    1,304.10  $    380.10 
X.- Talabarterías         $    396.90  $    162.75 

XI.-  Zapaterías       $    1,304.10  $    380.10 
XII.-  Tlapalerías, Ferreterías, Pinturas       $    1,630.65  $    543.90 
XIII.-  Compra venta de materiales de construcción $    952.35  $    420.00 
XIV.-  Tiendas pequeñas, Tendejón, Misceláneas     $    396.90  $    162.75 
XV.-  Estanquillo Venta de revistas y periódicos      $    396.90  $    162.75 
XVI.-  Bisuterías, Regalos, Boneterías, Avios de costura  $    396.90  $    162.75 

XVII.-  Compra/venta Motos, Bicicletas y Refacciones $    814.80  $    380.10 
XVIII.- Terminal de autobuses venta de boletos, Taxis y Mudanzas y acarreos de mercancía                                                

  $ 22,735.00  $    2,817.40 
XIX.-  Librerías y centro de copiado, imprentas 

 y papelerías      $    396.90  $    162.75 
XX.-  Reparación de computadoras y Ciber café      $    1,630.65  $    543.90 
XXI.-  Peluquerías y Estéticas unisex   $    543.90  $    217.35 

XXII.-  Talleres mecánicos, Llanteras, reparación de 
 Electrodomésticos, Herrerías, Eléctricos, 
 Hojalatería y Electrónica y otros similares      $    814.80  $    380.10 

XXIII.-  Polarizados, Accesorios de Vehículos, 
 Tornerías, Vidrios y aluminios   $   814.80  $    380.10 

XXIV.-  Tienda de ropa, almacén, boutique, sastrerías $    396.90  $    162.75 
XXV.-  Florerías          $    396.90  $    162.75 
XXVI.-  Funerarias       $ 21,735.00  $ 2,717.40 
XXVII.-  Casetas de información turística privada       $  1,586.55  $    597.45 
XXVIII.-  Estacionamientos públicos         $  1,086.75  $    543.90 
XXIX.-  Cajeros Automáticos, Bancos, Cajas de ahorro,  

 casas de cambio, casas de empeño y otros similares   $ 27,735.00 $ 3,717.40 
XXX.-  Video club y venta de discos        $    396.90  $    162.75 
XXXI.-  Carpinterías          $    396.90  $    162.75 
XXXII.-  Consultorios, Laboratorios         $   1,630.65     $ 543.90 
XXXIII.-  Clínicas y Hospitales Privados      $ 21,735.00              $ 2,717.40 
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XXXIV.-  Dulcerías y Pastelerías                            $   396.90               $  162.75 
XXXV.-  Negocios de Telefonía celular                 $  1,086.75              $   380.10 
XXXVI.-  Cinemas y Teatros        $ 16,301.25             $ 1,630.65 

XXXVII.-  Luz y sonido en zonas arqueológicas     $ 3,260.25              $ 1,086.75 
XXXVIII.-  Escuelas Particulares o academias      $   5,433.75             $   1,086.75 

XXXIX.-  Rentadora de sillas                   $    761.25              $    380.10 
XL.-  Estudios fotográficos y filmaciones      $  1,630.65              $    380.10 

XLI.-  Expendio de alimentos balanceados animales $     543.90      $    217.35 
XLII.-  Gaseras L.P.           $  5,433.75              $ 2,173.50 
XLIII.-  Gasolineras          $ 132,410.00         $ 24,735.00 
XLIV.-  Servicios de Cablevisión        $ 6,520.50      $ 2,173.50 
XLV.-  Despachos jurídicos, contables y asesorías      $    814.80      $    380.10 
XLVI.-  Frutería y Juguerías         $  1,575.00    $    597.45 
XLVII.-  Agencias de automóviles nuevos 

 y compra venta de usados         $ 130,410.00 $ 21,735.00 
XLVIII.-  Lavandería de ropa          $    396.00   $    162.75 
XLIX.-  Lavadero de autos          $   1,304.10  $    543.90 

L.-  Maquiladoras industriales            $ 6,520.50   $ 2,717.40 
LI.-  Súper y Mini súper de abarrotes           $    814.80   $    380.10 
LII.-  Fabrica de hielo y agua purificada         $    814.80   $    380.10 
LIII.-  Billares           $    396.90              $    162.75 
LIV.-  Ópticas y Relojerías          $    396.90   $    162.75 
LV.-  Gimnasios, aerobics y escuela de artes marciales    $    396.90     $    162.75 

LVI.-  Mueblerías, electrodomésticos y línea blanca   $    814.80  $    380.10 
LVII.-  Ambulantes con carro de sonido,         $    543.90   $    217.35 
LVIII.- Veterinarias            $    814.80   $    380.10 

LIX.-  Voceo fijo o móvil          $    396.90   $    162.75 
LX.- Torre de telefonía celular, antenas o similares   $ 65,205.00            $  5,833.75 

LXI.- Expendios de carnes         $    2,173.50            $    652.05 
LXII.- Refaccionaria automotriz         $   2,173.50   $    652.05 
LXIII.- Torre o antena de compra venta de internet       $   2,173.50   $    652.05 
LXIV.- Negocio de venta de televisión satelital          $   5,433.00   $  1,630.65 
LXV.- Tiendas departamentales         $   5,175.00            $    621.00 
LXVI.- Casas de empeño             $   5,175.00              $  1,553.00 

    
 Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en las 
clasificaciones anteriores se ubicará en aquel que por sus características le sean más semejantes. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, el 
cobro de los derechos a que se refiere este artículo, no condiciona el ejercicio de las actividades 
comerciales, industriales o de prestación de servicios. 
 
Artículo 24.- Por el otorgamiento de las licencias para instalación de anuncios de toda índole, causarán 
y pagarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 
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I. Por su posición o ubicación 
En fachadas, muros o bardas por metro cuadrado o fracción  $    54.60 

II. Por su duración 
 a) Temporales: que no excedan de 70 días          $    27.30 m2 

b) Permanentes: anuncios rotulados, placas  
denominativas, fijados en aceras y muros, 
cuya duración exceda los setenta días.          $ 109.20 m2 
 

III. Por su colocación 
 a)  Colgantes      $    54.60 m2 
 b)  En Azoteas      $    54.60 m2 
 c)  Rotulados      $    54.60 m2 
 
Artículo 25.- Por el otorgamiento de licencias y permisos eventuales, se causarán y pagarán derecho 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

I.- Bailes populares, luz y sonido     $ 1,630.65 
II.- Carnavales y tardeadas en lugares públicos              $ 1,630.65 
III.- Eventos deportivos                 $ 543.90 
IV.- Kermés y verbenas populares    $ 652.05 
V.- Fiestas y ferias tradicionales                $ 652.05 

VI.- Eventos especiales para promoción de ventas     $ 1,304.10 
VII.- Por el permiso para cierre de calles por fiestas o 
 cualquier evento o espectáculo en vía pública  $ 1,304.10 por día. 
 

CAPÍTULO II 
Derechos por Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas  

Artículo 26.- Por el otorgamiento de los permisos, se causarán y pagarán derechos de acuerdo con las 
siguientes tarifas: 
a) Expedición de licencias de construcción 
 

PREDIO 

DOMÉSTICO 

PREDIO 

COMERCIAL 

I.- Por licencia de construcción $ 8.30 por m2 $ 11.45 m2 

II.- Por licencia de remodelación o 

demolición 

$ 5.15 por m2 $ 68.20 m2 

 

b) Expedición de licencia para ruptura de banquetas, empedrado o pavimento 

I.- Banquetas $   54.60 m2 

II.- Pavimentación doble riego $   59.85 m2 
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III.- Pavimentación concreto asfáltico en caliente $ 114.45 m2 

IV.- Pavimentación de asfalto $   97.65 m2 

V.- Calles blancas $   37.80 m2 

 

c) Expedición de otras licencia  

I.- Construcción de albercas $ 16.80 por m3 de 

capacidad 

II.- Construcción de pozos $ 18.90 por metro lineal 

III.- Construcción de fosa séptica $ 18.90 por m3 de 

capacidad 

IV.- Construcción o demolición de bardas u obras 

lineales 

$ 12.60 por metro lineal 

 

d) Expedición de licencia de construcción por tipo y clase 

I.- Tipo A Clase 1 $ 8.40 por m2 

II.- Tipo A Clase 2  $ 11.55 por m2 

III.- Tipo A Clase 3 $ 12.07 por m2 

IV.- Tipo A Clase 4 $ 12.60 por m2 

V.- Tipo B Clase 1 $ 3.15 por m2 

VI.- Tipo B Clase 2 $ 4.20 por m2 

VII.- Tipo B Clase 3 $ 4.75 por m2 

VIII.- Tipo B Clase 4 $ 5.77 por m2 

 

e) Expedición de licencias por servicio de obra 

I.- Tipo A Clase 1 $ 1.57 por m2 

II.- Tipo A Clase 2  $ 3.15 por m2 

III.- Tipo A Clase 3 $ 3.67 por m2 

IV.- Tipo A Clase 4 $ 3.67 por m2 

V.- Tipo B Clase 1 $ 1.57 por m2 

VI.- Tipo B Clase 2 $ 1.57 por m2 
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VII.- Tipo B Clase 3 $ 2.10 por m2 

VIII.- Tipo B Clase 4 $ 2.10 por m2 

 

f) Expedición de constancia de unión o división de inmuebles 

I.- Constancia de división o lotificación de predios $ 27.30 por lote resultante 

II.- Constancia de unión de predios $ 27.30 por lote a unir 

 

Para determinar los derechos a que se refieren los apartados D) y E), se observará el artículo 69 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum. 

 g) Expedición de certificaciones, constancias, copias y formas oficiales 

 

I.- Por copia certificada $      54.60 

II.- Para fraccionamiento de hasta 10,000 m2 $ 2,717.40 

III.- Para fraccionamiento de hasta 10,001 m2 hasta 50,000 m2 $ 5,433.75 

IV.- Para fraccionamiento de 50,001 hasta 200,000 m2 $ 8,151.15 

V.- Para fraccionamiento de 200,001 m2 hasta en adelante $ 10,650.15 

VI.- Para desarrollo inmobiliario de cualquier tipo cuya superficie 

sea hasta de 50 m2 

$      102.90 

VII.- Para desarrollo inmobiliario de cualquier tipo cuya superficie 

sea de 51 hasta 100 m2 

$     517.65 

VIII.- Para desarrollo inmobiliario de cualquier tipo cuya superficie 

sea de 101 hasta 500 m2 

$  1,293.60 

IX.- Para desarrollo inmobiliario de cualquier tipo cuya superficie 

sea de 501 hasta 5,000 m2 

$  2,586.15 

X.- Para desarrollo inmobiliario de cualquier tipo cuya superficie 

sea de 5,001 m2 en adelante 

 

$  5,173.35 

XI.- Factibilidad  de cambio de uso de suelo de casa habitación a 

uso comercial 

$  2,000.00 
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XII.- Factibilidad   de   cambio   de   uso   de   suelo   de   

agropecuario   a desarrollo eco turístico cuya superficie sea 

de 0 m2 5,000m2 

 

$ 2,000.00 

XIII.- Factibilidad  de  cambio  de  uso  de  suelo  de  agropecuario  

a desarrollo eco turístico cuya superficie sea de 5,001 m2 

10,000m2 

 

 

$ 4,000.00 

XIV.- Factibilidad  de  cambio  de  uso  de  suelo  de  agropecuario  

a desarrollo eco turístico cuya superficie sea de 10,001 m2 

401,000m2 

 

$ 6,000.00 

XV.- Factibilidad  de  cambio  de  uso   de  suelo   de   agropecuario  

a desarrollo eco turístico cuya superficie sea de 40,001 m2 

80,000m2 

 

$ 8,000.00 

XVI.-  Factibilidad  de  cambio  de  uso  de  suelo  de  agropecuario  

a desarrollo eco turístico cuya superficie sea de 80,001 m2 

120,000m2 

 

 

$ 10,000.00 

XVII.- Factibilidad  de  cambio  de  uso  de  suelo  de  agropecuario  

a desarrollo eco turístico cuya superficie sea de 120,001 m2 

300,000m2 

 

 

$ 15,000.00 

XVIII.- Factibilidad  de  cambio  de  uso  de  suelo  de  agropecuario  

a desarrollo ecoturístico cuya superficie sea de 300,001 m2 

500,000m2 

 

 

$ 25,000.00 

XIX.- Factibilidad de cambio de uso de suelo de agropecuario a 

desarrollo ecoturístico cuya superficie sea de 500,001 m2 

hasta en adelante 

$ 600.00 POR 

HECTÁREA A 

DESARROLLAR. 

XX.- Factibilidad (Constancia) de uso de suelo establecimientos 

comerciales con giro diferentes a gasolineras o 

establecimientos de bebidas alcohólicas. 

 

 

 

$ 326.55 

XXI.- Factibilidad  (Constancia)  de  Uso  del  Suelo  para  

establecimiento con venta de bebidas alcohólicas en envase 

Cerrado 

 

$ 543.90 
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XXII.- Factibilidad (Constancia) de  Uso del Suelo  para  

establecimiento con venta de bebidas alcohólicas para su 

consumo en el mismo lugar 

 

$ 761.25 

XXIII.- Factibilidad   (Constancia)   de   Uso   del   Suelo   para   para   

la instalación de gasolinera o estación de servicio. 

 

$ 1,086.75 

XXIV.- Factibilidad (Constancia) de Uso del Suelo para casa 

habitación unifamiliar ubicada en zona de reserva de 

Crecimiento 

 

$ 162.75 

XXV.- Para   la   instalación   de   infraestructura   en   bienes   

inmuebles propiedad del municipio o en la vía pública (por 

aparato, caseta o unidad) 

 

$ 54.60 

XXVI.- Para la  instalación de infraestructura  aérea consistente  en 

cableado o línea de trasmisión  a  excepción  de  las  que  

fueren propiedad de la comisión federal de electricidad por 

metro lineal. 

 

 

 

$ 2.10 

XXVII.- Para la instalación de radio base de telefonía celular (por 

cada radio base) 

 

$   517.65 

XXVIII.- Para la instalación de gasolinera o instalación de servicio $   775.95 

XXIX.- Por terminación de obra $ 54.60 

XXX.- Por certificación de planos $   109.20 

XXXI.- Por constancia de régimen en condominio $     217.35 

XXXII.- Por impresión de planos diversos: (blanco y negro) 

a) Carta: 

b) Doble carta: 

c) Oficio: 

d) 90 cm por 60 cm: 

 

$      13.65 

$      40.95 

$      27.30 

$      50.00 

XXXIII.- Por constancia de alineamiento $ 8.40 por metro 

lineal de frente o 

frentes de predio que 

den a la vía publica 
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XXXIV.- Por constancia por obra de urbanización $ 1.05 por m2 de 

vía publica 

XXXV.- Por revisión previa de proyectos arquitectónicos a partir de la 

tercera revisión 

$     109.20 

XXXVI.- Por paquete de lineamiento para concurso de obra que no 

exceda de 10,000 salarios mínimos 

 

$ 1,195.95 

XXXVII.- Por paquete de lineamiento para concurso de obra que exceda 

de 10,000 salarios mínimos 

 

$ 1,793.40 

 

CAPÍTULO III 
 

Derechos por Servicios de Vigilancia 
 

Artículo 27.- Por los servicios de vigilancia que preste el Ayuntamiento se pagará por cada elemento la 
cuota de acuerdo a la siguiente tabla: 

I.- Por jornada de 6 horas   $ 300.00 
II.- Por hora     $   50.00 

 
CAPÍTULO IV 

 
Derechos por Servicio de Limpia y Recolección de Basura 

 
Artículo 28.- Por los servicios de limpia y recolección de basura que preste el Ayuntamiento se pagará 
de acuerdo a la siguiente tarifa: 
 

I.- Habitacional o domiciliaria  $ 22.05 por viaje o tambor 
II.- Comercial pequeña                  $ 32.55 por tambor 
III.- Comercial mediana   $ 54.60 por m3  
IV.- Hotel, restaurante, industrial  $ 109.20 por tonelada  
V.- Limpieza de predios baldíos, cercados o sin barda que el Ayuntamiento preste el servicio en 

atención a programas de salud pública $ 120.00 por jornada por persona al día. 
 

Artículo 29.- Derechos por el uso de basurero propiedad del Ayuntamiento se cobrará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

I.- TRICICLO     $     5.25 
II.- PICK-UP     $   27.30 
III.- REDILAS                              $   54.60 
IV.- CAMION O VOLQUETE   $ 109.20 
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Estas tarifas aplican únicamente en concepto habitacional o domiciliario, ya que para uso del 
basurero propiedad del Ayuntamiento por parte de los comercios se tendrá a lo dispuesto en las 
fracciones II y III del artículo 28 de la presente Ley. 

 
CAPÍTULO V 

 
Derechos por Servicios de Agua Potable 

Artículo 30.- Por los servicios de agua potable que preste el Municipio, se pagarán de forma 
mensual las siguientes cuotas. 

 
I.- Toma doméstica        $   32.55 mensual 

II.- Toma comercial                                  $   54.60 mensual 
III.- Toma industrial, hotel, restaurante, ranchería, jugueras,  

lavanderías de autos, ropa y comercios de alto consumo    $ 109.20 mensual 
IV.- Por contrato de toma de instalación nueva                           $ 326.55  

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Derechos por el Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Animales de Consumo 
  

Artículo 31.- Son objeto de este derecho, la supervisión sanitaria efectuada por la autoridad municipal 
para la autorización de matanza de animales. 
 

Los  derechos por la autorización de matanza de ganado, se pagarán de acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

 
I.- Ganado vacuno por cabeza        $   109.20 

II.- Ganado porcino por cabeza        $     54.60 
III.- Por transportar o trasladar la carne se pagará una cuota de  $     52.50 

 
CAPÍTULO VII 

 
Derechos por servicios de Certificaciones y Constancias 

 
Artículo 32.- Por los certificados y constancias que expida la autoridad municipal, se pagarán las cuotas 
siguientes: 
 
I.-  Por cada certificado de residencia          $   43.05 
II.-  Por cada copia certificada                  $     4.20 
III.-  Por cada constancia                   $   54.60 
VI.-  Por cada certificado de no adeudar contribuciones               $   65.10 
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CAPÍTULO VIII 
 

Derechos por el Uso y Aprovechamiento de los Bienes del Dominio Público Municipal 
 

Artículo 33.- Los derechos por servicio de mercados se causarán y pagarán de conformidad de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
 
I.- En caso de locales comerciales ubicados en mercados y bazares 
  se pagará diario por local concesionado o asignado no mayor  
  de 4 m2 la cantidad de:        $ 10.50 
II.- En el caso de comerciantes que utilicen mesetas  dentro de los  

mercados para venta de frutas y verduras se pagará una cuota diaria de:$   5.25 
III.- Locatarios fijos (casetas de metal o plástico no mayor de 2 m2) 

similares ubicados en espacios de mercados, pagarán diariamente:   $ 10.50 
IV.- En caso de utilizar mesas con 4 sillas (se autoriza 1 mesa con  

4 sillas) cuota diaria:         $   5.25 
V.- En el caso de vendedores ambulantes pagará una cuota diaria de:  $ 32.55 
VI.- Derechos por servicios de baños públicos se cobrará una  

cuota de uso de los sanitarios por persona de:     $   5.25 
 

 
      CAPÍTULO IX 

 
Derechos por Servicios de Panteones 

 
Artículo 34.- Los derechos que refiere este capítulo se causarán y pagarán conforme a la siguiente tabla 
de cuotas: 

I.- Servicios funerarios       $    237.35 
II.- Inhumaciones en fosas y criptas adulto   $    326.55 
III.- Inhumaciones en fosas y criptas menores   $    162.75 
IV.- Por temporalidad 2 años     $    217.35 
V.- Adquirida a perpetuidad      $ 1,630.65  

VI.- Permiso de construcción de cripta o gaveta    $   271.95 
VII.- Exhumación después de 2 años según al término de ley $   217.35 

VIII.- Cripta o nicho construido      $   543.90 
 

CAPÍTULO X 
 

Derechos por Servicios de la Unidad de Acceso a la Información 
 

Artículo 35.- Son sujetos obligados al pago de derechos por los servicios que presta la unidad de Acceso 
a la Información Pública del Municipio de Tinum, Yucatán, las personas físicas o morales que soliciten 
los servicios a que se refiere este capítulo. 
 
Los pagos se efectuarán de acuerdo a la siguiente tabla o clasificación:  
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I.- Copia simple tamaño carta        $    1.00 
II.- Copia simple tamaño oficio      $    1.00 
III.- Copia certificada tamaño carta        $    3.00 
IV.- Información en disco magnético      $  30.00 
V.- Información en DVD      $  30.00 

 
CAPÍTULO XI 

Derechos por Servicio de Alumbrado Público 
 

Artículo 36.- El derecho por Servicio de Alumbrado Público será el que resulte de aplicar la tarifa que 
se describe en la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum, Yucatán. 

 
TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Contribuciones de Mejoras 

 
Artículo 37.- Son contribuciones de mejoras las cantidades que la hacienda pública municipal tiene 
derecho a percibir de la ciudadanía directamente beneficiada, como aportación a los gastos que ocasione 
la relación de obras de mejoramiento o la prestación de un servicio de interés general, emprendidos para 
beneficio común. 
 
 La cuota para pagar se determinará de conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 137 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tinum,  Yucatán. 
 

TÍTULO QUINTO 
PRODUCTOS 
CAPÍTULO I 

 
Productos Derivados de Bienes Inmuebles 

 
Artículo 38.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio privado, que debe pagar las personas físicas y morales de acuerdo con lo previsto en los 
contratos, convenios o concesiones correspondientes. 
 
El Municipio percibirá productos derivados de sus bienes inmuebles por los siguientes conceptos: 
 

I.- Arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles o espacios públicos; la cantidad a percibir será 
la acordada por el Cabildo, al considerar las características y ubicación del inmueble; 

II.- Por arrendamiento temporal o concesión por tiempo útil de locales ubicados en bienes de dominio 
público; la cantidad a percibir será la acordada por el Cabildo, al considerar las características y 
ubicación del inmueble, y 
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III.- Por concesión del uso de piso en vía pública o en bienes destinados a un servicio público como 
mercados, bazares, plazas, unidades deportivas, jardines y otros bienes del dominio público. 
a) Renta por día cada m2 $ 8.40 

 
CAPÍTULO II 

Productos Derivados de Bienes Muebles  
Artículo 39.- El Municipio podrá percibir productos por concepto de la enajenación de sus bienes 
muebles, siempre y cuando estos resulten innecesarios para la administración municipal, o bien que 
resulte incosteable su mantenimiento y conservación. 

 
CAPÍTULO III 

Productos Financieros 
Artículo 40.- El Municipio percibirá productos derivados de las inversiones financieras que realice 
transitoriamente, con motivo de la percepción de ingresos extraordinarios o periodos de alta recaudación, 
dichos depósitos deberán hacerse eligiendo la alternativa de mayor rendimiento  financiero simple y 
cuando no se limite la disponibilidad inmediata de los recursos conformes las fechas en que estos serán 
requeridos por la administración. 
 

CAPÍTULO IV 
Otros Productos 

Artículo 41.- El Municipio percibirá otros productos derivados de sus funciones de derecho privado, por 
el ejercicio de sus derechos sobre bienes ajenos y cualquier otro tipo de productos no comprendidos en 
los tres capítulos anteriores. 
 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO I 
Aprovechamientos Derivados por Sanciones Municipales 

Artículo 42.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 
distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 
 
El Municipio percibirá aprovechamientos derivados de: 

I.- Infracciones por faltas administrativas señaladas en el artículo 151 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tinum: 
Por la violación a las disposiciones contenidas en los reglamentos municipales, se cobrarán las 
multas establecidas en cada uno de dichos ordenamientos. 
 

II.- Infracciones por falta de carácter fiscal: 
a) Por pagarse a requerimientos de la autoridad municipal cualquiera de las contribuciones  a que 

refiere esta ley.  Multa equivalente de 5 a 10 la Unidad de Medida y Actualización. 
b) Por no presentar o proporcionar el contribuyente municipal los datos e informes que exijan las leyes 

fiscales o proporcionarlos extemporáneamente o hacerlo con información alterada, incompletos o 
con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal.  Multa equivalente de 5 a 10 la 
Unidad de Medida y Actualización. 
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c) Por no comparecer el contribuyente municipal ante la autoridad municipal para presentar, 
comprobar o aclarar cualquier objeto que dicha autoridad este facultada por las leyes fiscales 
vigentes.  Multa equivalente de 5 a 10 la Unidad de Medida y Actualización. 

d) Por infringir el infractor disposiciones fiscales en forma no prevista en fracciones anteriores.  Multa 
equivalente de 5 a 10 la Unidad de Medida y Actualización. 

III.- Sanciones por falta de pago oportuno de créditos fiscales.  Multa equivalente de 5 a 10 la Unidad de Medida 
y Actualización. 

Por la falta de pago oportuno de los créditos fiscales a que tiene derecho el Municipio por parte 
de los contribuyentes municipales, en apego a lo dispuesto en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tinum, Yucatán, se causarán recargos en la forma establecida en el Código Fiscal del Estado de 
Yucatán. 
 

CAPÍTULO II 
Aprovechamientos Derivados de Recursos 

Transferidos al Municipio 
Artículo 43.- Corresponderán a este capítulo de ingresos, los que perciba el municipio por cuenta de: 

I.- Cesiones; 
II.- Herencias; 
III.- Legados; 
IV.- Donaciones; 
V.- Adjudicaciones Judiciales; 

VI.- Adjudicaciones Administrativas; 
VII.- Subsidios de otro nivel de gobierno; 

VIII.- Subsidios de organismos públicos y privados, y  
IX.- Multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales. 

 
CAPÍTULO III 

Aprovechamientos Diversos 
Artículo 44.- El Municipio percibirá aprovechamientos derivados de otros conceptos no previstos en los 
capítulos anteriores cuyo rendimiento ya sea en efectivo o especie, deberá ser ingresado al erario 
municipal, expidiendo de inmediato el recibo oficial respectivo. 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Participaciones Federales, Estatales y Aportaciones 
Artículo 45.- Son participaciones y aportaciones los ingresos provenientes de contribuciones y 
aprovechamientos federales o estatales que tienen derecho a recibir los municipios en virtud de los 
convenios de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal,  celebrado entre el Estado y la 
Federación o de las leyes fiscales relativas y conforme a las normas que establezcan y regulen su 
distribución. 
 

La Hacienda pública municipal percibirá las participaciones estatales y federales determinadas 
en los convenios relativos y en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
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       TÍTULO OCTAVO 
   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

                                                            CAPÍTULO ÚNICO 
De los Empréstitos, Subsidios y los Provenientes del Estado o la Federación 

Artículo 46.- Son ingresos extraordinarios los empréstitos, los subsidios y los decretados 
excepcionalmente por el Congreso del Estado de Yucatán, o cuando los reciba de la Federación  o del 
Estado, por conceptos diferentes a participaciones o aportaciones. 
 
                                                            T r a n s i t o r i o: 

Artículo Único.- Para poder percibir aprovechamientos vía infracciones por faltas 
administrativas, el Ayuntamiento deberá contar con los reglamentos municipales respectivos, los que 
establecerán los montos de las sanciones correspondientes. 

-Dado en la oficina de la Presidencia Municipal del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento 

de Tinum, Yucatán, con fecha del día veintidós del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho.  

                 (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                     (Rubrica) 
NATALIA MIS MEX                          WALTER ANTONIO CAHUM POOT            JAVIER ABIMAEL KOYOC PADILLA 

       Presidenta Municipal.                                     Síndico Municipal                                        Secretario Municipal 
 

                  (Rubrica)                                                      (Rubrica)                                                         (Rubrica) 
  GREGORIA DZIB SANTIAGO                        REYNALDA CEME TUN                             SUSANO KANTUN BATUN 
                    Regidor                                                       Regidor                                                            Regidor 

 
                   (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                          (Rubrica) 
ROSALIA DIAZMIRON FERRAEZ       MARTIN EMANUEL HERRERA ZAVALA       MARTHA GUADALUPE HAU DZIB                 
                   Regidor                                                         Regidor                                                          Regidor 

 
                                        (Rubrica)                                                                         (Rubrica) 

JOSE GUADALUPE MEX CHI                        ALEJANDRA GUADALUPE SANSORES CAUICH 
                                         Regidor                                                                           Regidor 
 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

 C. NATALIA MIS MEX, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, 
A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, HAGO SABER: QUE EL 
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN SESION DE CABILDO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, 2, 40, 41, 55, 56, 63, 77, 79, 114, 115 y 118 DE LA LEY DE GOBIERNO DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, APROBÓ EL SIGUIENTE:  
----------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------------------------- 

-PRIMERO.- El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, acuerda, la aprobación por 

unanimidad de votos de todos los regidores que lo integran, EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATAN 2018-2021, siendo el siguiente.-------- 
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INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018- 2021; nos dimos la tarea de 

realizar un diagnóstico general  de todo el municipio de Tinum y sus Comisarias;   el cual 

consistió en detectar en base de consultas ciudadanas la problemática que hay en cada sector 

de la población y sus posibles soluciones en estos tres años de Administración Municipal; para 

ello se integró un grupo de personas en cargadas de atender cada área que se les asigno, con 

la finalidad de dar seguimiento a todas las acciones que se pretenden atender. 

De igual forma queremos plasmar en este documento que se elaboraran tres programas 

operativos anuales; esto con el propósito de cumplir con la ley de Planeación Estatal y Federal 

así como la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y organizar nuestro Plan 

de trabajo de acuerdo a las prioridades urgentes e importantes de nuestras acciones; así mismo 

se elaborara nuestra ley de ingresos y propuesta de egresos para el año 2019 y  con esto dar 

cumplimiento a la ley de coordinación fiscal.  

También queremos que sirva este documento para exhortar a los habitantes de Tinum y sus 

Comisarias, que unamos esfuerzos para que juntos logremos avanzar en el crecimiento y 

desarrollo de nuestro pueblo y sobre todo para un mejor futuro de nuestros hijos. 

Aprovecho de igual forma para reiterar mi compromiso en campaña, con todos y cada uno de 

ustedes que me apoyaron siempre y depositaron en un servidor, su confianza para que juntos 

logremos un mejor rumbo para Tinum y sus Comisarias.   
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FUNDAMENTOS 
JURIDICOS 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento de política económica y social que contempla 

en forma ordenada y coherente las estrategias, políticas, objetivos y metas en tiempo y espacio, 

formulados por los Municipios, así como las acciones que se utilizaran para llegar a los fines 

deseados. 

Es el Plan o Programa de trabajo que desarrollara la Administración Municipal en los tres años 

de gestión. Su elaboración es obligatoria y se fundamenta en los siguientes instrumentos 

legales: DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(Publicada el 5 de febrero de 1917- Última  reforma publicada el 30 de julio de 1999).   

Art. 27.- La Nación tendrá en todo tiempo el Derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objetivo de hacer 

una distribución equitativa con la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se  dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 

y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas, destinos de tierra, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el 

desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de 

la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños  de la propiedad puedan sufrir en perjuicio 

de la sociedad. 

Art. 73.- El congreso tiene facultad: 

XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los 

Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia       de  
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asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero en el 

artículo 27 de la constitución. 

Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen inferior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa el Municipio Libre,  conforme a las bases siguientes:  

Los  Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que 

deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y  buen gobierno y los 

reglamentos circulares y de disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones. 

V.- Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano y 

municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y  

vigilar la utilización del  suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regulación de la 

tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la 

creación y  administración de  zonas de reservas  ecológicas. Para tal efecto y  de conformidad 

a los fines señalados en párrafo Tercero del artículo 27 de esta constitución, expedirán los 

reglamentos y disposiciones  administrativas que fueran necesarios. 

De la Constitución Política del Estado de Yucatán (Publicada el 14 de enero de 1918-Ultima 

Reforma hasta el 12 de Diciembre de 1997) 

Art. 82.- Las facultades y competencias del Municipio libre, que se establezcan en las leyes 

respectivas y los reglamentos municipales, se sujetaran  a las bases normativas siguientes:  

VIII.- Organizar un sistema de planeación integral del desarrollo municipal, con la participación 

democrática de los grupos sociales. 

Una  vez  aprobado por el ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que de él se deriven 

serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

De la Ley Federal de Planeación (Publicada el 05 de Enero de 1983) 
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Art. 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un  medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral  del país y deberá tender a  la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello estará  basada en los 

siguientes principios: 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema 

de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y  cultural del pueblo, 

impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno.  

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 

del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. 

Art. 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por Planeación Nacional  del Desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones  que, en  base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, 

política y cultural, tiene como propósito  la transformación de la realidad del país, de conformidad 

con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución  y la Ley  establecen.  

Mediante la planeación s e fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución se  coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados. 

9.- Las dependencias de la administración Pública Centralizada deberán planear y conducir sus 

actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de  desarrollo. 

Lo dispuesto  en el párrafo  anterior será aplicable a las entidades de la administración pública 

paraestatal. A este efecto, los titulares de la Secretarías de Estado y  Departamentos 

Administrativos, proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como 

coordinadores de sector les confiere la ley. 

De la Ley Estatal De Planeación (Publicada el 04 de abril de 1988- Ultima Reforma del 23 de 

agosto de 1996) 
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Art. 3 .- Para los  efecto de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del Desarrollo, 

ordenación racional y sistemática de  acciones  en materia de regulación y promoción  de la 

actividad económica, social, política y  cultural, que corresponden al Ejecutivo Estatal y  los 

Ayuntamientos con la participación efectiva de la sociedad, de  acuerdo con la normas, 

principios y objetivos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y del Estado de Yucatán, las demás disposiciones legales aplicables y el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

Art.5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la planeación del desarrollo de los 

municipios con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad igualmente, 

con lo dispuesto en la ley.  

Art. 7.- Los Presidentes Municipales remitirán en su caso, los Planes Municipales de Desarrollo 

y programas operativos anuales al Congreso del Estado para su conocimiento.  

Art. 22.- Dentro del sistema de Planeación del Desarrollo Integral del Estado tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 

exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Estatal, de los 

planes municipales y de los programas a que se refiere esta ley.  

Art. 27.- Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y 

prioridades del desarrollo integral del municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que 

serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos, así como los responsables de su 

ejecución; establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios 

municipales.       

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido 

de los programas operativos anuales, siempre en concordancia.   

Con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo 

Art. 29.- El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los programas 

sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deban ser elaborados. 

Estos programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes 

municipales, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental  
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en que se apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones como se ha señalado en artículos 

anteriores, se refieren a un plazo mayor. 

Art. 34.- Las dependencias encargadas de la Ejecución del Plan Estatal y de los municipios así 

como de los programas sectoriales, institucionales, subregionales, municipales y especiales, 

elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos administrativos y de 

política económica y social correspondiente; estos programas operativos anuales, que deberán 

ser congruentes entre sí, regirán durante el año respectivo las actividades de la administración 

pública en su conjunto y servirán de base para la integración de los proyectos de presupuesto 

anuales que las propias dependencias, municipios y entidades deberán elaborar conforme a la 

Legislación aplicable.      

Art. 38.- Los planes municipales y los programas que de ellos se desprendan serán públicos en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Art. 44.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que éste 

establezca, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resultan aplicables, la 

obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los programas que surjan del mismo, será 

extensiva a las entidades paramunicipales.      

Art. 45.- La ejecución de los planes municipales y de los programas aprobados podrá 

concertarse, conforme a esta Ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados 

o con los particulares. 

Art. 46.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley, los Ayuntamientos 

inducirán las acciones de los grupos sociales interesados, a fin de propiciar la consecución de 

los objetivos y prioridades de los planes y de los programas. 

Art. 47.- La coordinación de la ejecución del plan Nacional, del Plan Estatal y de los Planes 

Municipales y de los programas que de ellos se deriven, deberán proponerse por el Ejecutivo 

Estatal a los Gobiernos Federal y Municipal, a través de convenidos de desarrollo. 

De la Ley Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán  
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 Los Ayuntamientos y sus administraciones públicas conducirán sus actividades de manera 

planeada y programada en la esfera de sus competencias, en coordinación con las otras 

órdenes de gobierno y con la participación amplia de la sociedad y las comunidades 

municipales. 

Los municipios para el cumplimiento de sus fines; el desarrollo de las actividades productivas; 

el aprovechamiento de sus recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y 

conservación de los centros de población y los servicios públicos, podrán formular planes y los 

programas que de ellos deriven. 

Los Municipios formularán sus planes municipales de desarrollo, con la finalidad de promover 

el desarrollo integral de la comunidad. 

De manera no vinculatoria los planes podrán cubrir los requisitos siguientes: 

Los planes expondrán el diagnóstico municipal o describirán su situación general, y precisarán 

los objetivos  generales, estrategias, políticas, programas, acciones y prioridades del desarrollo 

integral del municipio. Podrán contener objetivos  de largo plazo. 

Los programas operativos serán los instrumentos anuales de la planeación municipal; estarán 

determinados por el Plan y, serán concordantes con los Planes Estatales y Nacionales de 

Desarrollo. 

EL Plan Municipal de Desarrollo será elaborado dentro de los seis primeros meses de la gestión 

municipal por órganos, dependencia o funcionarios que determinen los ayuntamientos y será 

aprobado por éstos. 

Los planes municipales de desarrollo y los programas que de él deriven, una vez aprobados y 

decretados serán obligatorios para toda la administración municipal.                           
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           VISION 

 

VER A TINUM Y SUS COMISARIAS EN EL 2021; CON UNA INFRAESTRUCTURA URBANA 

Y RURAL MAS DESARROLLADA, CON SERVICIOS PUBLICOS DE MEJOR CALIDAD, 

MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO, UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA 

POBLACION EN LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS, MENOR INDICE DE VIOLENCIA Y 

ADCCIONES Y CON BASES MÁS SÓLIDAS Y FIRMES PARA UN MEJOR FUTURO DE 

NUESTRAS FAMILIAS. 

MISION 

FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ELABORAR PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, DARLE A TINUM Y SUS COMISARIAS, UNA MEJOR IMAGEN, 

APOYAR A TODOS LOS SECTORES SOCIALES, TENER UNA EXCELENTE 

COORDINACION CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, COMBATIR LOS 

PROBLEMAS SOCIALES, CREAR PLANES Y PROGRAMAS  PARA ABATIR LA POBREZA Y 

EL REZAGO SOCIAL Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA POBLACIÓN EN LAS 

ACCIONES DE GOBIERNO.   

VALORES 

 

TRANSPARENCIA – EFICIENCIA - SERVICIO – HONESTIDAD    
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LA OPORTUNIDAD ES LA FUERZA DEL PUEBLO 
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DIAGNOSTICO 
MUNICIPAL 

 

Estas son los datos sociológicos y estadísticas de población del municipio de Tinum (en el 

Estado de Yucatán), para que usted pueda conocerlo y analizarlo mejor: 

 

:: Población total: 11421 habitantes 

:: Población masculina: 5788 hombres 

:: Población femenina: 5633 mujeres 

:: Ratio mujeres/hombres: 0,973 

:: Índice de fecundidad (hijos por mujer): 2.54 

:: Porcentaje de población (de más de 12 años) soltera: 33,80% 

:: Porcentaje de habitantes provenientes de fuera del Estado de Yucatán: 3,04% 

 

CULTURA INDÍGENA 

:: Porcentaje de población indígena: 93,72% 

:: Porcentaje de población (de más de 5 años) que habla una lengua indígena: 66,96% 

:: Porcentaje de población (de más de 5 años) que habla una lengua indígena y no habla 

español: 4,17% 

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 

:: Porcentaje de población (de más de 15 años) que es analfabeta: 14,59% (el 11,68% de los 

hombres y el 17,55% de las mujeres del municipio) 

:: Grado promedio de escolaridad (en la población de más de 15 años): 6.35 (6.67 en los 

hombres y 6.02 en las mujeres) 

 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

:: Porcentaje de población (de más de 12 años) económicamente activa: 51,24% (el 77,40% 

de los hombres y 24,36% de las mujeres estaban trabajando o buscando empleo) 

:: Porcentaje de la población activa que está ocupada: 99,10% (el 98,98% de los hombres y  



 

 Gaceta Municipal 

pág. 42 
 

 

 

 

 

 

 

99,51% de las mujeres activas económicamente tienen empleo) 

 

RELIGIÓN 

:: Porcentaje de población que profesa la religión católica: 81,15% 

:: Porcentaje de población con religiones Protestantes, Evangélicas y Bíblicas: 14,95% 

:: Porcentaje de población con otras religiones: 0,02% 

:: Porcentaje de población atea o sin religión: 3,59% 

 

JEFATURA DE LA CASA 

:: Porcentaje de viviendas en donde el jefe es hombre: 86,10% 

:: Porcentaje de viviendas en donde el jefe es mujer: 13,90% 

 

VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA 

:: Número de viviendas en Tinum: 3181 

:: Porcentaje de viviendas con electricidad: 96,13% 

:: Porcentaje de viviendas con agua entubada: 96,28% 

:: Porcentaje de viviendas con excusado o sanitario: 70,81% 

:: Porcentaje de viviendas con aparato de radio: 56,31% 

:: Porcentaje de viviendas con televisión: 85,57% 

:: Porcentaje de viviendas con refrigerador: 60,18% 

:: Porcentaje de viviendas con lavadora: 50,75% 

:: Porcentaje de viviendas con automóvil o camioneta: 17,32% 

:: Porcentaje de viviendas con computadora personal: 9,05% 

:: Porcentaje de viviendas con teléfono fijo: 6,76% 

:: Porcentaje de viviendas con teléfono celular: 46,39% 

:: Porcentaje de viviendas con Internet: 2,07% 
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En Tinum hay 598 viviendas. De ellas, el 95,41% cuentan con electricidad, el 96,87% tienen 

agua entubada, el 75,37% tiene excusado o sanitario, el 70,35% radio, el 89,56% television, el 

67,85% refrigerador, el 57,20% lavadora, el 15,87% automóvil, el 12,11% una computadora 

personal, el 8,14% teléfono fijo, el 48,43% teléfono celular, y el 0,63% Internet. 

ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO DE TINUM 

 

 El Colegio ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29 es una Escuela de SECUNDARIA 

situada en la localidad de Tinum. Imparte EDUCACION BASICA (SECUNDARIA TECNICA), y 

es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Sus datos de contacto son:  

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29  

Dirección: KILOMETRO 1 CARRETERA TINUM-DZITAS 

 

 El Colegio FELIPE CARRILLO PUERTO es una Escuela de PRIMARIA situada en la 

localidad de Tinum. Imparte EDUCACION BASICA (PRIMARIA GENERAL), y es de 

control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  

FELIPE CARRILLO PUERTO  

Dirección: CALLE 21 NUM. 111  

 El Colegio HANS CHRISTIAN ANDERSEN es una Escuela de PREESCOLAR situada 

en la localidad de Tinum. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR GENERAL), y 

es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 
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Sus datos de contacto son:  

HANS CHRISTIAN ANDERSEN  

Dirección: CALLE 21 NUM. 115 CENTRO (C. 22)  

 El Colegio NIÑOS HEROES es una Escuela de PREESCOLAR situada en la localidad 

de Tinum. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR INDIGENA), y es de control 

PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  

NIÑOS HEROES  

Dirección: CALLE 22 NUM. 100  

 El Colegio PLANTEL TINUM es una Escuela de BACHILLERATO situada en la 

localidad de Tinum. Imparte EDUCACION MEDIA SUPERIOR (BACHILLERATO 

GENERAL), y es de control PÚBLICO (ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO). 

Las clases se imparten en horario DISCONTINUO. 

Sus datos de contacto son:  

PLANTEL TINUM  

Dirección: CALLE 20 S/N (C. 21)  

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Tinúm Allí demasiado, por derivarse de las voces Ti, allá y num, abundante, 
demasiado. 
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RESEÑA HISTÓRICA El pueblo de Tinúm "Lugar de la espina", se encuentra en un 
sitio donde se han hallado vestigios de antiguas construcciones 
pertenecientes a algún asentamiento humano.  

En efecto ahí debió haber un antiguo poblado perteneciente a 
la Provincia de los Cupules.No ha sido posible determinar la 
fecha exacta de la fundación de Tinúm, pero se sabe que en el 
año de 1565, se había establecido una Encomienda. 

Desde su fundación Tinúm permaneció en la jurisdicción de 
Valladolid, continuó estándolo durante el siglo XIX y, fue hasta 
1918 en que se erige cabecera del municipio libre de Tinúm.En 
este municipio se encuentra una de las metrópolis más grandes 
y al mismo tiempo ciudad sagrada por excelencia del pueblo 
maya, la gran Chichén Itzá ("Pozo de los Itzaes"), construida en 
el período conocido como postclásico. 

Este sitio alcanzó su apogeo entre los siglos XI y XII, y su 
arquitectura presenta los estilos que muestran la influencia que 
hubo sobre el pueblo maya, de las culturas del altiplano. Los 
estilos son el Maya y el Tolteca.Al igual que todas las grandes 
ciudades estado de los mayas, Chichén Itzá fue abandonada 
por sus moradores. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado y la primera del 
presente, muchos hombres de ciencia llegaron a Chichén Itzá 
para realizar diversos estudios arqueológicos. 

Entre estos estudios sobresalieron los realizados en el Cenote 
Sagrado por investigadores norteamericanos, que lograron 
rescatar huesos humanos y objetos, tales como collares, pulsos 
y aretes que han confirmado que en este cenote realizaban 
sacrificios humanos los habitantes de la antigua Chichén Itzá.  

 

PERSONAJES ILUSTRES  

 

CRONOLOGÍA DE 

HECHOS HISTÓRICOS AÑO ACONTECIMIENTOS 
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1813 
Se concedió al pueblo de Tinúm el derecho a poseer 
Ayuntamiento con alcaldes ordinarios. 

1912 
El 12 de marzo la finca rústica Kuyché dejó de 
pertenecer a la municipalidad de Uayma y se anexó a 
la municipalidad de Tinúm. 

1914 
El 22 de agosto la finca rústica Chuca y sus anexos 
dejaron de pertenecer a la municipalidad de Tinúm y 
pasaron a formar parte de la de Dzitás. 

1918 Se erigió el municipio libre de Tinúm en enero de este 
año. 

1936 El 3 de abril se elevó a la categoría de ranchería el 
núcleo de población Thunabkú de este municipio. 

1954 
El 18 de marzo se elevó a la caategoría de pueblo con 
el nombre de Xacacoop de Hidalgo, la ranchería de 
Xcalacoop de este municipio. 

1975 

El 13 de mayo llegó a la zona arqueológica de 
Chichén Itzá en visita privada, el jefe de gobierno de 
Irán S.M. Imperial, Muhamed Reza Pahalavi Arymehr 
Sasansha en compañía de su señora esposa, la 
emperatriz Farah Pahalavi Shahbanou. 

 

 

MEDIO FÍSICO 

LOCALIZACIÓN 

 

Está localizado en la región denominada 
oriente del Estado. Queda comprendido 
entre los paralelos 20° 40' y 20° 53' latitud 
norte y los meridianos 88° 21' y 88° 33' 
longitud oeste; posee una altura promedio 
de 22 metros sobre el nivel del mar.  

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31030a.html
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EXTENSIÓN El municipio de Tinúm ocupa una superficie de 469.42 Km2. 
Limita al norte con Espita, al sur con Chankom-Kaua, al este 
con Uayma-Kaua y al oeste con Dzitas-Yaxcaba. 

 

OROGRAFÍA El origen geológico del municipio corresponde al área tectónica 
más reciente de fines de la era terciaria. El terreno del municipio 
es prácticamente plano, está constituido por una llanura de 
barrera con  piso rocoso.  

 

HIDROGRAFÍA En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de 
agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas que forman 
depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En alguno 
casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. 

 

CLIMA Predomina el cálido subhúmedo, con lluvias en verano. Su 
temperatura media anual es de 26.3ºC y  su precipitación media 
alcanza los 85.9 milímetros. Los vientos predominantes son en 
dirección sureste, noroeste, noreste y suroeste.  

 

PRINCIPALES 

ECOSISTEMAS 
Flora 

La vegetación del municipio es la correspondiente a la selva 
mediana subcaducifolia, las principales variedades son:cedro, 
caoba, ceiba, chacá y pochote entre otros. 

Fauna 

La fauna está formada principalmente por reptiles: serpientes y 
lagartijas principalmente; aves: codorniz y tzutzuy. 

 

CARACTERÍSTICAS Y 

USO DE SUELO 
El origen geológico del municipio corresponde a la era terciaria. 
La composición del suelo corresponde al tipo regosol que se 
encuentra en toda la región.  

 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31032a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31017a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31043a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31099a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31043a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31030a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31004a.html
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

MONUMENTOS 

HISTÓRICOS 
Arquitectónicos 

La iglesia de San Antonio de Padua y la capilla de Jesús, ambas 
construidas en la época colonial; el templo de la Concepción. 
La zona de Chichén Itzá. 

Arqueológicos 

Chichén Itzá. San Juan Holtún, Tikincab, San Francisco Semé, 
Joya de Erik Thompson, Canahum, Halacal, Xnabá, Dzibiac, 
Bacancú, La Venta y Pisté. 

 

MUSEOS No tiene. 

 

FIESTAS, DANZAS Y 

TRADICIONES 
Fiestas Populares 

El 12 de junio se celebra la fiesta en honor a San Antonio de 
Padua. 

Tradiciones y Costumbres 

Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se 
acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; 
donde se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba y 
el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, 
y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los 
habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los 
participantes.  

 

TRAJE TÍPICO Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados 
que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, 
se coloca sobre Fustán que es un medio fondo rizado sujeto a 
la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para 
protegerse del sol se cubren con un rebozo. 
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Los campesinos sobre todo los ancianos visten pantalón 
holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil 
de cotí y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas 
principales las mujeres se engalanan con el Terno, 
confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos 
generalmente a mano en punto de cruz. Este se complementa 
largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y 
reboso de Santa María. 

Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de 
fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura de oro), 
alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional 
pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al 
bailar alguna jaranas. 

 

MÚSICA La música tradicional es la jarana yucateca, la cual se baila al 
comienzo de las fiestas del pueblo en la vaquería. La trova y los 
boleros también son parte musical de la cultura yucateca. 

 

ARTESANÍAS El urdido de hamacas y el tallado de piedra, son las principales 
actividades artesanales entre los habitantes de este municipio.  

 

PINTURAS No tiene. 

 

GASTRONOMÍA Alimentos  

Se preparan con masa de maíz carne de puerco, pollo y venado 
acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y 
max. Los principales son: fríjol con puerco, chaya con huevo, 
puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipián 
de venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, 
mucbil pollos, pimes y tamales. 

Dulces 

Los dulces tradicionales que se elaboran son el de yuca con 
miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, 
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mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes 
en almíbar y dulce de ciricote. 

Bebidas 

Las bebidas típicas del municipio son el xtabentun, balché, 
bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo 
y refrescos de frutas de la región. 

 

 
GOBIERNO 

PRINCIPALES 

LOCALIDADES 
El municipio cuenta con 37 localidades, de las cuales las más 
importantes son: 

 Tinum (Cabecera Municipal) 
 Pisté 
 San Francisco Grande 
 X-Calakoop 
 Tohopku 

 
CARACTERIZACIÓN DE 

AYUNTAMIENTO 

  

PRESIDENTE  
REGIDOR  
REGIDOR  
REGIDOR  
REGIDORA  
REGIDOR  
REGIDOR  
REGIDOR 

 
SECRETARIO  
OBRAS PUBLICAS  
COMISARIAS  
EDUCACIÓN  
ECOLOGIA  
PANTEONES  
DEPORTES 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 
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REGIONALIZACIÓN 

POLÍTICA 
El municipio pertenece al Primer Distrito Electoral Federal y al 
Décimo Primer Distrito Electoral Local. 

 

REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL 
 De Box y Lucha Libre 
 De Organización Vecinal 
 De Construcciones Interior del Ayuntamiento 
 De la Administración Pública Municipal 
 Del Servicio Público y Aseo Urbano  
 Bando de Policía y Buen Gobierno 

 

CRONOLOGÍA DE LOS 

PRESIDENTES 

MUNICIPALES 

Presidente Municipal 
Período de  
Gobierno 

 

C. Camilo Morales 1941-1942    

C. Santiago Cupul 1943-1945    

C. Placido Dzib 1945-1946    

C. Margarito Chi Dzib 1947-1949    

C. Julian Cime Dzib 1950-1952    

C. Vicente Cetina M. 1953-1955    

C. Abdón Cetina Alcocer 1956-1958    

C. Herculano Couoh Yam 1959-1961    

C. Demetrio Cetina Alcocer 1962-1964    

C. Fidel Diaz M. 1965-1967    

C. Ariel Castillo Alcocer 1968-1970    

C. Buenaventura Núñez M. 1971-1973    

C. Alberto Arce Alcocer 1974-1975    

C. Silvano Osorio Gil 1976-1978    

C. Margarito Cime Oh 1979-1981    

C. Felix Cetina 1982-1984    

C. Tito Dzib Caamal 1985-1987    

C. Porfirio Osorio Gomez 1988-1991    

C. Oswaldo Yam Puc 1991-1993    

C. Emir Antonio Alcocer Cetina 1994-1995    

C. Juan Francisco Heliodoro Dzib 1995-1998    

C. José Francisco Chan Colli 1998-2001    

C. Efrén Rubaldino Nahuat Dzib 2001-2004   
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C. Jorge Luis Salazar Dzib 2004-2007   

C. Olga Argaez Pérez 2007-2010   

C. Evelio Mis Tun 2010-2012   

C. Natalia  Mis Mex 2012-2015   

C. Felipe de Jesús Chan Yam 2015-2018  
 

 

COMISARIA DE PISTE 

La localidad de Pisté está situado en el Municipio de Tinum (en el Estado de 
Yucatán). Hay 5528 habitantes. Pisté está a 20 metros de altitud. 

En la localidad hay 2794 hombres y 2734 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 
0,979, y el índice de fecundidad es de 2,45 hijos por mujer. Del total de la población, 
el 3,76% proviene de fuera del Estado de Yucatán. El 8,77% de la población es 
analfabeta (el 7,09% de los hombres y el 10,50% de las mujeres). El grado de 
escolaridad es del 6.55 (6.96 en hombres y 6.13 en mujeres). 

El 89,16% de la población es indígena, y el 46,83% de los habitantes habla una 
lengua indígena. El 1,07% de la población habla una lengua indígena y no habla 
español. 
El 40,56% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 57,55% 
de los hombres y el 23,19% de las mujeres). 
 
En Pisté hay 1667 viviendas. De ellas, el 97,59% cuentan con electricidad, el 96,42% 
tienen agua entubada, el 77,36% tiene excusado o sanitario, el 54,27% radio, el 
87,87% televisión, el 67,93% refrigerador, el 56,68% lavadora, el 22,13% automóvil, el 
11,10% una computadora personal, el 7,52% teléfono fijo, el 53,40% teléfono celular, 
y el 3,58% Internet. 
 
ESCUELAS QUE HAY EN LA COMISARIA 
 

 El Colegio CHICHEN ITZA es una Escuela de PREESCOLAR situada en la localidad 

de Pisté. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR INDIGENA), y es de control 

PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 
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Sus datos de contacto son:  
CHICHEN ITZA  
Dirección: CALLE 4 S/N (C. 6 )  

 El Colegio ERMILO ABREU GOMEZ es una Escuela de PREESCOLAR situada en la 

localidad de Pisté. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR GENERAL), y es de 

control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
ERMILO ABREU GOMEZ  
Dirección: CALLE 10 Y 12 S/N (C. 5 y C. 7)  

 El Colegio ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25 es una Escuela de 

SECUNDARIA situada en la localidad de Pisté. Imparte EDUCACION BASICA 

(SECUNDARIA TECNICA), y es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25  
Dirección: KILOMETRO 2 CARRETERA PISTE-DZITAS  

 

Atractivos Turísticos: 

Monumentos Arquitectónico: 

La Iglesia de San Antonio de Padua y la Capilla de Jesús, ambas construidas en 
la época colonial; el Templo de la Concepción. La zona de Chichén Itzá. 
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Monumentos Arqueológicos: 
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Chichén Itzá. San Juan Holtún, Tikincab, San Francisco Semé, Joya de Erik 
Thompson, Canahum, Halacal, Xnabá, Dzibiac, Bacancú, La Venta y Pisté. 

 

COMISARIA DE TOHOPKÚ 
          
la localidad de Tohopkú está situado en el Municipio de Tinum (en el Estado de Yucatán). Hay 
541 habitantes. Tohopkú está a 28 metros de altitud. 

En la localidad hay 263 hombres y 278 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 1,057, y el 
índice de fecundidad es de 2,65 hijos por mujer. Del total de la población, el 1,29% proviene de 
fuera del Estado de Yucatán. El 15,34% de la población es analfabeta (el 11,79% de los hombres 
y el 18,71% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.07 (5.34 en hombres y 4.81 en 
mujeres). 

El 99,63% de la población es indígena, y el 82,44% de los habitantes habla una lengua indígena. 
El 11,65% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 
 

 

 

 

 

 

El 33,83% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 60,08% de los 
hombres y el 8,99% de las mujeres). 

En Tohopkú hay 116 viviendas. De ellas, el 88,89% cuentan con electricidad, el 100,00% tienen 
agua entubada, el 62,96% tiene excusado o sanitario, el 33,33% radio, el 66,67% televisión, el 
26,85% refrigerador, el 19,44% lavadora, el 4,63% automóvil, el 0,93% una computadora 
personal, el 0,00% teléfono fijo, el 23,15% teléfono celular, y el 0,00% Internet. 
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 ESCUELAS QUE HAY EN LA COMISARIA 

El Colegio BANDERA DE MEXICO es una Escuela de PREESCOLAR situada en la localidad 
de Tohopkú. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR INDIGENA), y es de control 
PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
BANDERA DE MEXICO  
Dirección: CONOCIDO 

 El Colegio CONSUELO ZAVALA CASTILLO es una Escuela de INICIAL situada en la 
localidad de Tohopkú. Imparte EDUCACION INICIAL (EDUCACION INICIAL 
INDIGENA), y es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
CONSUELO ZAVALA CASTILLO  
Dirección: CONOCIDO  

 El Colegio VICENTE GUERRERO es una Escuela de PRIMARIA situada en la 
localidad de Tohopkú. Imparte EDUCACION BASICA (PRIMARIA INDIGENA), y es de 
control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
VICENTE GUERRERO  
Dirección: CONOCIDO  

COMISARIA DE X-CALAKOOP 

La localidad de X-Calakoop está situada en el Municipio de Tinum (en el Estado de Yucatán). 
Hay 1313 habitantes. X-Calakoop está a 21 metros de altitud. 

En la localidad hay 676 hombres y 637 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,942, y el 
índice de fecundidad es de 2,46 hijos por mujer. Del total de la población, el 4,57% proviene de 
fuera del Estado de Yucatán. El 11,27% de la población es analfabeta (el 8,88% de los hombres  
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y el 13,81% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.97 (6.17 en hombres y 5.76 en 
mujeres). 

El 96,95% de la población es indígena, y el 63,21% de los habitantes habla una lengua indígena. 
El 6,02% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 
El 36,48% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 55,77% de los 
hombres y el 16,01% de las mujeres). 

En X-Calakoop hay 349 viviendas. De ellas, el 93,07% cuentan con electricidad, el 97,69% 
tienen agua entubada, el 61,72% tiene excusado o sanitario, el 59,08% radio, el 81,85% 
televisión, el 52,48% refrigerador, el 43,23% lavadora, el 12,87% automóvil, el 5,61% una 
computadora personal, el 3,30% teléfono fijo, el 37,62% teléfono celular, y el 0,33% Internet. 

ESCUELAS QUE HAY EN LA COMISARIA 

 El Colegio ENRIQUE PESTALOZZI es una Escuela de SECUNDARIA situada en la 
localidad de X-Calakoop. Imparte EDUCACION BASICA (TELESECUNDARIA), y es de 
control PÚBLICO (ESTATAL). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
ENRIQUE PESTALOZZI  
Dirección: CONOCIDO  

 El Colegio JAIME NUNO es una Escuela de PREESCOLAR situada en la localidad de 
X-Calakoop. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR INDIGENA), y es de 
control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
JAIME NUNO  
Dirección: CONOCIDO  

 El Colegio MILDRED AGUILAR BATES es una Escuela de INICIAL situada en la 
localidad de X-Calakoop. Imparte EDUCACION INICIAL (EDUCACION INICIAL 
INDIGENA), y es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 
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Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
MILDRED AGUILAR BATES  
Dirección: DOMICILIO CONOCIDO XCALACOOP  

COMISARIA DE SAN FRANCISCO GRANDE 

La localidad de San Francisco Grande está situada en el Municipio de Tinum (en el Estado 
de Yucatán). Hay 1603 habitantes. San Francisco Grande está a 20 metros de altitud. 

En la localidad hay 854 hombres y 749 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,877, y el 
índice de fecundidad es de 3,02 hijos por mujer. Del total de la población, el 1,00% proviene 
de fuera del Estado de Yucatán. El 7,74% de la población es analfabeta (el 6,91% de los  

hombres y el 8,68% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.74 (5.91 en hombres y 
5.54 en mujeres). 

El 99,63% de la población es indígena, y el 84,72% de los habitantes habla una lengua 
indígena. El 6,92% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 
El 33,87% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 54,22% de los 
hombres y el 10,68% de las mujeres). 

En San Francisco Grande hay 362 viviendas. De ellas, el 97,52% cuentan con electricidad, el 
96,27% tienen agua entubada, el 51,86% tiene excusado o sanitario, el 48,45% radio, el 
83,23% televisión, el 38,20% refrigerador, el 40,06% lavadora, el 7,45% automóvil, el 3,73% 
una computadora personal, el 8,39% teléfono fijo, el 34,47% teléfono celular, y el 0,31% 
Internet. 

ESCUELAS QUE HAY EN LA COMISARIA  

 El Colegio ANDRES QUINTANA ROO es una Escuela de PRIMARIA situada en la 
localidad de San Francisco Grande. Imparte EDUCACION BASICA (PRIMARIA 
GENERAL), y es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 
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Sus datos de contacto son:  
ANDRES QUINTANA ROO  
Dirección: CONOCIDO  

 El Colegio FERNANDO MONTES DE OCA es una Escuela de SECUNDARIA situada 
en la localidad de San Francisco Grande. Imparte EDUCACION BASICA 
(TELESECUNDARIA), y es de control PÚBLICO (ESTATAL). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
FERNANDO MONTES DE OCA  
Dirección: CONOCIDO  

 El Colegio JACINTO CANEK es una Escuela de PREESCOLAR situada en la 
localidad de San Francisco Grande. Imparte EDUCACION BASICA (PREESCOLAR 
INDIGENA), y es de control PÚBLICO (FEDERAL TRANSFERIDO). 

Las clases se imparten en horario MATUTINO. 

Sus datos de contacto son:  
JACINTO CANEK  
Dirección: CONOCIDO  

1 Sectores para el Desarrollo Social  
1.1 Salud 
ACCIONES 
Una mayor promoción a la participación comunitaria a través de la educación y promoción del 
sector salud. 
 
Dar asistencia social a la población vulnerable y fomentar  valores familiares, y sociales. 
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Realizar campañas de descacharrización y abatización en todo el municipio de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Promover la Capacitación de los líderes de la comunidad y promotores de salud en los 
programas de promoción de la salud. 
 
Contar con una unidad móvil de vacunación; para prevenir epidemias y enfermedades. 
 
Establecer brigadas de limpieza en las localidades del municipio. 
 
Llevar a cabo campañas para la prevención de las adicciones, violencia intrafamiliar, sexualidad, 
accidentes y riesgos sanitarios. 
 
Realizar campañas de vacunación canina. 
 
Integrar el consejo de salud comunitario. 
 
Desarrollar programas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de espacios para la 
atención de la salud. 
 
Dar el servicio de traslado a la ciudad de Valladolid y Mérida; a las personas con alguna  
enfermedad delicada, las 24 hrs. Del día.  
 
 

  ESTRATEGIAS 
 
Impartir talles en las escuelas y en las colonias para promover la salud y la participación social. 
 
Formar grupos de colonos y en coordinación con personal del ayuntamiento para realizar 
campañas de descacharrización y abatización en el municipio. 
 
Dar pláticas en las colonias y escuelas; sobre la cultura de la alimentación. 
 
Integrar a personas interesadas en los problemas de salud en sus colonias para que de manera 
conjunta; colaboren para tener un Tinum  más sano y limpio.  
 
Solicitar al gobierno del estado la unidad móvil de vacunación.  
 
Atender en materia de salud a la población más desprotegida de nuestra comunidad. 
 
Establecer campañas permanentes de salud en las colonias del municipio. 
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Acudir a las instancias competentes para solicitar la vacunación de perros y gatos en el 
municipio. 
 
Invitar al personal adecuado; para integrar los consejos de salud. 
 
Exhortar a las personas que hayan sufrido de alguna adicción así como personal especializado; 
para que den pláticas para prevenir todo tipo de adicciones a nuestra población. 
 
Establecer convenios con los programas de los gobiernos estatal y federal, para llevar a cabo 
proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento así como mantenimiento de espacios de 
salud en nuestro municipio. 
 
Contar con ambulancias en buen estado para dar el servicio de traslado a la ciudad de Mérida 
y Valladolid a personas con alguna enfermedad. 
 

1.2 Educación 
ACCIONES 
Promover proyectos con enfoques educativos para mejorar la calidad de la enseñanza. 
 
Formar los consejos educativos de participación social en el municipio. 
 
Dar capacitación al personal docente para actualizaciones y mejoramientos en el nivel prescolar, 
básico, Medio Superior. 
 
Mejorar la infraestructura y equipamiento adecuados y suficientes a las escuelas. 
 
Hacer eventos educativos de maestros y alumnos para motivar el desempeño en la educación.  
 
Brindar apoyo con becas y material escolar a los alumnos con mejores promedios. 
 
Elaborar programas educativos para atender a los grupos más marginados de nuestro 
municipio. 
 

 ESTRATEGIAS 
 
Revisar los proyectos de mejora educativa y canalizarlos ante la dependencia competente para 
la realización de dichos proyectos. 

 
Invitar al personal docente para integrar los consejos de participación social. 
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Clasificar a los maestros y maestras más destacados para que impartan cursos al nuevo 
personal docente. 
 
Solicitar el apoyo de los gobiernos estatal y federal para llevar a cabo los proyectos de mejora 
en la infraestructura de las escuelas. 
 
Fomentar la participación en los concursos académicos; a través de convocatorias en las 
escuelas y  cartelones en los lugares públicos. 
 
Realizar concursos académicos donde se premien a los mejores alumnos. 
 
Integrar grupos de alumnos con mejores promedios y becados para que impartan pequeños 
talleres y cursos a niños y jóvenes de escasos recursos que no tienen oportunidad de asistir a 
las escuelas. 
 

1.3 Deporte 
ACCIONES 
Integrar un grupo de entrenadores de diversas disciplinas con la finalidad de impartir clases, 
talleres y cursos para personas que quieran participar en una disciplina deportiva. 
 
Mejorar la infraestructura deportiva para contar con instalaciones acorde a las necesidades y 
demanda de los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener una mayor presencia deportiva en competencias de nivel estatal y nacional. 
 
Dar una mayor difusión y permanente de los eventos y programas deportivos y recreativos en 
el municipio. 
 
Otorgar apoyos con material deportivo a las personas o equipos que destaquen en alguna 
disciplina deportiva. 
 
 
Ofrecer una mejor atención para las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores 
que se interesen en practicar un deporte. 
 
Realizar eventos deportivos en el municipio y la región; para fomentar la cultura deportiva en 
nuestros paisanos.  
 
Dar mantenimiento y mejorar  nuestros espacios deportivos. 
 

ESTRATEGIAS 
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A través de convocatorias seleccionar a los deportistas más destacados del municipio y buscar 
el apoyo con los gobiernos estatal y federal para apoyarlos y puedan impartir clases, cursos y 
talleres a nuestros deportistas. 
 
Solicitar apoyo a los gobiernos estatal y federal para la construcción y mejoramiento de  
espacios deportivos. 
 
Invitar al sector privado para que promuevan y apoyen a nuestros atletas más destacados en  
eventos estatales y nacionales. 
 
Con una unidad móvil, cartelones,  volantes y radio; difundir los eventos que se realicen en 
nuestro municipio. 
 
Invitar algún equipo destacado para realizar una exhibición y recaudar fondos para apoyar a 
nuestros deportistas. 
 

Organizar eventos donde participen las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. 
 
Coordinarnos con los equipos que hay en la región para fomentar torneos amistosos y de 
convivencia familiar. 
 
Invitar a los habitantes de nuestro municipio para la limpieza y mantenimiento de nuestros 
espacios deportivos así como el personal del Ayuntamiento.   

 
1.4 Cultura 
ACCIONES 
Invitar artistas de la región, estado y de alguna parte de la república mexicana para que 
presenten sus actividades artísticas. 
 
Dar una mayor facilidad a la capacitación y desarrollo de habilidades culturales entre los 
jóvenes. 
 
Difundir las tradiciones del municipio en el estado y la región. 
 
Fomentar la participación de talentos que muestren sus habilidades artísticas en espacios 
culturales. 
 
Brindar a las personas con habilidades artísticas; para que sigan fortaleciendo sus 
manualidades y promoverlas en el mercado artesanal. 
 



 

 Gaceta Municipal 

pág. 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llevar a cabo eventos culturales y de manualidades para personas con alguna discapacidad y 
de la tercera edad. 
 
Creación de nuevos espacios culturales para niños y jóvenes y así inducir a nuevas 
generaciones por la cultura y el arte. 
 

ESTRATEGIAS  
Establecer convenios con el gobierno estado; para que nos manden a artistas de renombre y 
presenten espectáculos gratuitos; donde se promueva la cultura y el arte. 
 
Solicitar al gobierno del estado capacitación con personal de nivel reconocido para apoyar y 
enseñar a nuevos valores artísticos. 
 
Promover con medios de difusión nuestras tradiciones del municipio. 
 
Apoyar con becas a los talentos del municipio y que ellos sean los que impartan clases de 
alguna actividad cultural o manualidad. 
 
Conseguir apoyos para dotar de material a artesanos y darles espacios para que expongan sus 
manualidades. 
 
Promover la participación de personas con discapacidad y de la tercera edad mediante 
estímulos económicos y en especie.   
 
Realizar convocatorias para los niños y jóvenes para que aporten ideas para la creación de 
nuevos espacios culturales para ellos.  
 
Convocar a talentos culturales del municipio para que expongan sus experiencias en eventos 
artísticos. 
 
Realizar foros culturales para integrar el desarrollo cultural y artístico del municipio y la región. 
 

1.5 Jóvenes 
   ACCIONES 
 
Fomentar la participación de los jóvenes en las actividades de orden público 
 
Buscar espacios en los diferentes medios de comunicación en donde los jóvenes participen 
activamente. 
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Organizar foros, talleres y encuentros que den seguimiento a los planes y programas dirigidos 
a los jóvenes. 
 
Realizar programas y actividades en coordinación con los gobiernos estatal, federal y diferentes 
instituciones en beneficio de la juventud. 
 
Dar a conocer los proyectos juveniles exitosos ante dependencias e iniciativas privadas. 
 
Impulsar al joven a la investigación para que desarrollen mejor sus capacidades ante la 
sociedad. 
 
Brindar capacitación a los jóvenes y orientarlos para que se preparen en el ámbito laboral. 
 

ESTRATEGIAS 
Realizar concursos de elaboración de proyectos donde se destaque la participación de los 
jóvenes en los diferentes ámbitos sociales. 
 
Elaborar un convenio con los medios de comunicación para que den espacios a los jóvenes del 
municipio; y expongan sus puntos de vista en diferentes temas sociales. 
 
En coordinación con los gobiernos estatal y federal dar seguimiento a los planes y programas 
que están dirigidos a los jóvenes. 
 
Visitar a las dependencias estatal, federal e instituciones para promover actividades de los 
jóvenes. 
 
Invitar a los jóvenes en las tareas y actividades de la comunidad en que habitan. 
 
Premiar con incentivos en especie o económicos a los mejores trabajos de investigación.  
 
Fortalecer la capacitación mediante cursos permanentes para la integración de los jóvenes en 
el mercado laboral. 

 
1.6 Equidad de Género 
 

ACCIONES 
 
Dar asesoría jurídica a mujeres con problemas de violencia (física y psicológica) 
Brindar atención psicológica y de forma gratuita a mujeres que sufren violencia y discriminación. 
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Canalizar a las instancias correspondientes los casos que requieran de alguna terapia más 
especializada. 
 
Asesorar y formar grupos de mujeres que deseen participar en los programas de apoyo 
productivo, con el fin de mejorar su estabilidad económica. 
 
Organizar actividades terapéuticas en las escuelas prescolares y primarias con temas de 
orientación, tales como: derechos y obligaciones de los niños y la igualdad entre ellos. 
 
Enseñar a nivel primaria, secundaria y Bachillerato; temas de orientación, tales como: 
autoestima, violencia intrafamiliar, prevención a las adicciones y a enfermedades de transmisión 
sexual.  
 

ESTRATEGIAS 
 
Realizar convenios de participación con instituciones especializadas en temas de violencia 
intrafamiliar, prevención a las adicciones y transmisión sexual para que den pláticas de 
orientación en escuelas primarias, secundarias y Bachillerato. 
 
Contar con el personal especializado en materia de Psicología; para brindar una atención 
psicológica a las personas que lo requieran.  
 
Convocar a la iniciativa privada; para que analicen los trabajos, que las mujeres Puedan 
desempeñar en el ámbito laboral y se les dé la oportunidad de empleo. 
 
Conseguir una coordinación con la secretaría de educación del gobierno del estado para dar 
pláticas en las escuelas prescolares y primarias sobre los derechos y obligaciones de los niños 
así como la igualdad entre ellos. 
 
 
Tener  los requerimientos necesarios de aplicación de leyes para poder Orientar a las personas 
que sufran de alguna agresión física o moral. 

 
1.7 Atención a Personas con Capacidades Diferentes 
 

ACCIONES 
 
A través del DIF municipal; ofrecerles atención en fisioterapias y otro tipo de apoyo relacionado 
con la discapacidad física o mental. 
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Dar apoyos económicos y en especie para las personas que a pesar de su discapacidad realicen 
alguna manualidad e oficio. 
 
Ofrecer atención de salud las 24 hrs del día; en cuestión de traslado a hospitales a la ciudad de 
Valladolid y Mérida.  
 
Organizar eventos deportivos y culturales para personas con discapacidad. 
 
Crear una bolsa de trabajo para todas y aquellas personas que estén incapacitadas físicamente 
pero puedan realizar un trabajo. 
 
Otorgar descuentos o exentos en el transporte a personas con discapacidad. 
 

ESTRATEGIAS 
Formar un departamento en coordinación con el DIF municipal para formar una base de datos 
de personas desempleadas con alguna discapacidad y canalizarlas y orientarlas a bolsas de 
trabajo. 
 
Solicitar a los comerciantes y empresarios apoyos para darles a las personas que realicen 
alguna manualidad e oficio y estén discapacitados. 
 
Tener una ambulancia especial; para que esté al servicio de personas discapacitadas. 
 
Buscar la coordinación con el IDEY y el Instituto de Cultura de Yucatán; realizar torneos, 
encuentros deportivos y culturales para personas con discapacidad. 
 
Coordinarnos con el gobierno estatal para hacer valido los descuentos o exentos en el 
transporte para las personas con discapacidad. 
 

1.8 Nuestro Pueblo Maya 
 

ACCIONES 
 
Ofrecer talleres y cursos de lengua maya; con la finalidad que prevalezca nuestro lenguaje en 
los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Buscar mecanismos adecuados para apoyar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de los maya hablantes. 
 
En el combate a la pobreza y marginación se dará atención prioritaria a las comunidades mayas. 
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Que nuestros maya hablantes cuenten con los suficientes elementos para participar de manera 
activa en el crecimiento del municipio de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener un vínculo con los tres órdenes de gobierno para apoyar el desarrollo de nuestro pueblo 
maya. 
 

ESTRATEGIAS 
 
Sostener una coordinación con INDEMAYA del gobierno del estado; invitar a profesores para 
que impartan talleres y cursos de lengua maya en las escuelas y comunidades del municipio. 
 
Visualizar proyectos de mejora para las comunidades mayas. 
 
Tomar como base primordial en cada acción de se lleve a cabo; que los que se beneficien sea 
en su mayoría la población maya hablante. 
 
A través de manera directa y personal invitar a los maya hablantes para que participen en las 
actividades para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. 
 
Establecer programas de apoyo a los maya hablantes; en donde intervengan los tres órdenes 
de gobierno.      
 

1.9 Área  del DIF Municipal 
 
Brindar apoyos a las personas de escasos recursos en lo que respecta al servicio médico: en el 
municipio. 
 
Participar y apoyar en los eventos sociales, culturales, deportivos entre otros; con la finalidad 
de servir y captar las necesidades de la gente. 
 
Capacitar al personal del DIF, para brindar una mejor asistencia social a los habitantes de 
nuestro pueblo de Tinum y sus Comisarias. 
 
Ofrecer una mayor prioridad en el servicio a las personas con alguna discapacidad y de la 
tercera edad.  
 
Participar en las tradiciones de nuestro pueblo, para fortalecer de manera conjunta las acciones 
del H. Ayuntamiento. 
 
Sostener  una coordinación muy estrecha con el DIF estatal y federal; en cuanto a los programas 
de beneficio social.  
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Hacer un estudio socioeconómico en el municipio para captar las necesidades de la gente y 
buscar los enlaces para apoyarlos en lo que se requiera.  
 
Contar con personal del DIF municipal, que atiendan las demandas de las personas que acuden 
en busca de apoyo. 
 
Brindar pláticas de gente profesional en el ramo; en temas de maltrato familiar, violencia, 
adicciones, alcoholismo entre otros problemas sociales. 
 
Dar mantenimiento y remodelación del área del local del Dif municipal, implementación áreas 
de limpieza. 
 
Dotar de equipo de oficina, para un mejor funcionamiento del Dif municipal.  
 

2  Sectores para el Crecimiento Urbano, Rural y Obras Públicas 
2.1 Infraestructura Productiva Rural 
ACCIÓNES 
 
Evaluar proyectos sustentables y económicamente rentables; para canalizarlos a los 
programas de los gobiernos estatal y federal. 
 
Ofrecer apoyo con equipamiento al  sector agropecuario en donde, aporten beneficios para el 
municipio. 
 
Mayor prioridad a la construcción de infraestructura en unidades productivas establecidas o en 
desarrollo. 
 
Dar capacitación constante a los productores en cuanto a actualizaciones para el manejo de 
sus unidades productivas. 
 
Brindar orientación y canalizar a productores sobre programas y apoyos de proyectos 
productivos.  
 
Impulsar la construcción de caminos de acceso a unidades productivas en coordinación  con 
la secretaría de desarrollo rural y con el instituto de infraestructura carretera de Yucatán. 
 

ESTRATEGIAS 
 
Dotar de las herramientas necesarias para que los productores puedan desarrollar su trabajo 
con más eficacia.  
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Hacer un diagnóstico y estudio de mercado; para ver donde hace falta los caminos y accesos a 
las unidades Productivas. 
 
 Integrará el comité de desarrollo municipal; en donde se analizara en que unidades productivas 
les hace falta infraestructura productiva. 
 
Tener especialistas en el sector agropecuario para que analicen proyectos productivos y así 
canalizarlos a los programas competentes.  
 
Hacer reuniones en coordinación con la secretaría de desarrollo rural con los productores del 
municipio; sobre los beneficios que tiene trabajar de manera especializada sus unidades de 
producción. 
 

2.2 Agua Potable 
ACCIÓNES 
 
Mejorar la eficiencia en el sistema de agua potable de nuestro municipio. 
 
Dar mantenimiento constante al sistema de agua potable en el municipio. 
 
Cuidar el uso del  agua potable del municipio. 
 
Concienciar a los habitantes para el buen uso de la vital agua. 
 
Realizar programas para dar un mejor mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura del sistema de agua potable. 
 

Brindar el apoyo para los programas de cloración del agua. 
 

ESTRATEGIAS 
 
Realizar un proyecto en coordinación con la J.A.P.A.Y del gobierno del estado para mejorar la 
eficiencia del sistema de agua potable en nuestro municipio. 
Contar con un grupo de personas que tengan la responsabilidad de dar mantenimiento general 
al sistema de agua potable. 
 
Con la coordinación de los beneficiarios de la comunidad; construir tomas domiciliarias; para 
tener un mejor control del uso del agua. 
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A través de foros ciudadanos y una difusión constante; se retroalimentara a los habitantes para 
el cuidado del agua. 
 
Realizar consultas ciudadanas para que aporten soluciones para mejorar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema de agua potable en Tinum y sus Comisarias. 
 
Estar pendiente  que en tiempo y forma  se esté clorando el agua. 

 

2.3 Electrificación 
ACCIÓNES 
 
Ofrecer mayor promoción al uso de energía solar; para obtener energía con recursos y 
tecnología propios. 

 
Que la cobertura del servicio de electrificación se amplié en las comunidades de mayor grado 
de marginación. 
 
Creación de comités de regularización, supervisión y normalización del servicio de energía 
eléctrica en el municipio. 
 
Mantener el mantenimiento a las instalaciones eléctricas del poblado. 
 
Verificar las plantas generadoras de energía en qué condiciones se encuentran y darles 
mantenimiento o remplazarlas según su estado. 
 
Difundir en las colonias y escuelas el uso adecuado para el ahorro de la energía eléctrica. 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
Dar pláticas a los interesados; con especialistas en el tema, sobre el proyecto para el uso de 
energía solar. 
 
Hacer un diagnóstico en las localidades de mayor marginación; para verificar donde hace falta 
energía eléctrica. 
 
Convocar a los habitantes de Tinum y sus Comisarias, para integrar comités que ayuden en el 
buen manejo del servicio de energía eléctrica. 
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Invitar a un grupo de personas que estén capacitados  a dar mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas. 
 
Solicitar a la comisión federal de electricidad una verificación de las plantas de energía eléctrica 
del municipio. 
 
En coordinación con la C.F.E, solicitar a personal especializado, para que den pláticas en las 
escuelas y colonias; sobre el ahorro de la energía eléctrica. 
 

2.4 Calles y Caminos 
ACCIÓNES 
Construcción de calles y caminos rurales. 

 
Realizar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran nuestras calles y caminos 
de acceso del municipio. 
 
Dar un mejor mantenimiento preventivo a las calles; para evitar que estén constantemente en 
mal estado. 
 
Apoyar los programas de modernización del gobierno estatal y federal; para la construcción de 
carreteras y vías de acceso que beneficien al municipio y a sus habitantes. 
Realización de proyectos para la construcción de calles y caminos. 
 

ESTRATEGIAS 
Priorizar los lugares donde hagan falta calles y caminos. 

 
Acudir para solicitar apoyo a la dependencia competente para que nos realicen un diagnostico 
técnico de nuestras calles y caminos del municipio. 
 
Adquirir y utilizar adecuadamente el equipo necesario; para optimizar recursos y darle 
mantenimiento a nuestras calles.  
 
Realizar convenios de colaboración con los gobiernos estatal y federal; para la realización de 
proyectos de modernización de carreteras y vías de acceso.   
 
Hacer convenios de colaboración con los gobiernos estatal y federal; para la realización de 
proyectos de modernización de carreteras y vías de acceso.   
 
Contratar a una empresa para que nos elaboren nuestros proyectos de calles y caminos. 
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2.5 Urbanización Municipal 
ACCIÓNES 
 
Se modernizara los espacios públicos tales como; el mercado municipal, canchas deportivas, 
parques, el panteón y el mantenimiento al palacio municipal de la cabecera y comisarias. 
 
Hacer eficientes los recursos del ramo 33; que son destinados a la infraestructura  social básica. 
 
Construcción, remodelación y ampliación  de calles, red eléctrica, agua potable,  pozos 
pluviales, guarniciones y banquetas, alumbrado público, alcantarillas y módulos de asistencia 
social en las partes que más lo necesiten del municipio. 
Para la creación y elaboración de proyectos de infraestructura de urbanización municipal se 
tomara en cuenta la opinión ciudadana y los estudios de impacto ambiental. 
 
Ampliar con la construcción de fosas el cementerio del municipio. 
 

ESTRATEGIAS  
 
Realizar consultas ciudadanas para captar las demandas y necesidades de los habitantes de 
Tinum y sus Comisarias. 
 
Se contrataran empresas para que elaboren los proyectos de modernización municipal y así 
contar con una base de presupuestos; para entrar a los programas de los gobiernos estatal y 
federal. 
 
A través de los programas de los gobiernos estatal y federal; buscaremos el apoyo para hacer 
eficientes los recursos y poder brindar una mayor atención a las necesidades de los habitantes 
de Tinum y sus Comisarias. 
 
Se integrara el comité de planeación para el desarrollo del municipio así como nuestra 
priorización de obras; para dar cumplimiento a la ley de gobierno de los municipios del estado 
de Yucatán y atender las necesidades urgentes e importantes de los habitantes que menos 
tienen. 
 
Destinar recursos para la construcción de fosas en el cementerio. 
 

2.6 Mantenimiento y Mejora de Parques y Espacios Públicos 
ACCIÓNES 
 
Podar y arreglar las áreas verdes de los parques y espacios públicos.  
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Conservar siempre limpios los parques y espacios públicos del poblado. 
 
Realizar brigadas de campañas de limpieza con colonos y jóvenes para mantener limpio 
nuestros espacios públicos. 
 
Mantenimiento al cementerio del municipio. 
 
Dar mantenimiento a los juegos infantiles de los parques así como pintarlos. 
 
Pintar el palacio y mercado municipal y reparar las paredes dañadas. 
ESTRATEGIAS 
 
Canalizar recursos para reactivar dándoles mantenimiento a nuestros parques y edificios 
públicos. 
 
Tener con un grupo de personas que diariamente limpien los parques y jardines. 
 
Convocar a los vecinos y jóvenes para que juntos colaboren con mantener limpios nuestros 
parques y espacios públicos. 
 
Pintar y remozar las partes en mal estado del cementerio municipal  

 

Destinar a un grupo de personas del ayuntamiento para que poden y arreglen las áreas verdes 
de los parques y espacios públicos. 
 
Con los derechos que se recauden de la renta de los espacios para ferias y circos entre otros; 
pintar el mercado y palacio municipal. 
 
2.7 Infraestructura Social Municipal 
 
Repavimentación de tramos carreteros 
Construcción de acciones de vivienda (pisos, techos, baños, cuartos adicionales para tinum y 
sus comisarias 
 
Construcción, rehabilitación y revestimiento de calles en tinum y comisarias  
 
Rehabilitación, mantenimiento y ampliación a sistema de agua potable en tinum y comisarias 
 
Construcción de domos en escuelas, parques y canchas en tinum y comisarias 
 
Ampliación de la red eléctrica en alta, media y baja tensión en tinum y comisarias 
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Construcción y rehabilitación de campos y espacios deportivos en tinum y comisarias 
 
Ampliación de la red eléctrica en alta, media y baja tensión en unidades de riego en tinum y 
comisarias 
 
Rehabilitación de centros de salud en tinum y comisarias 
 
Rehabilitación de centros de educativos en tinum y comisarias 
Construcción y rehabilitación de comedores comunitarios 
 
Drenajes pluviales, drenajes sanitarios, planta potabilizadora, pozos de absorción, cárcamo, 
deposito o tanque de agua potable, norias, olla colector de captación de agua pluvial, pozo 
artesiano, pozo profundo de agua potable, red de alcantarillado, red o sistema de agua potable, 
líneas de conducción, tanque séptico conectados a fosas sépticas o drenaje, toma domiciliaria 
dentro de la vivienda o terreno, electrificación no convencional (energía eólica, 
aerogeneradores, energía solar, paneles solares, solar fotovoltaica, solar térmica, estufas 
ecológicas, electrificación rural 
 
Dispensario médico, centros de salud o unidades médicas y hospitales. 
 
Construcción de paneles solares en tinum y comisarias  
 
2.8 Participaciones Municipales 
 
Bacheo de diversas calles y accesos a tinum y comisarias 
 
Rehabilitación de parque principal en tinum y comisarias 
 
Mejoramiento y construcción de campos deportivos en tinum y comisarias 
 
 
2.9 Protección al Medio Ambiente 
     ACCIONES 
 
     Se fortalecerá la participación del sector social en el desarrollo y ejecución de los programas 
y proyectos para la conservación y manejo de los recursos naturales. 
 
     Se fomentaran acciones de prevención, control y saneamiento ambiental para contar con un 
ambiente sano y equilibrado. 
 
Elaborar un programa de contingencia  y restauración ambiental. 
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Difundir con los habitantes del municipio la importancia del medio ambiente, para propiciar una 
cultura ecológica. 
 
ESTRATEGIAS 
Involucrar con foros de participación a los sectores sociales del municipio para que juntos 
contribuyamos a mejorar los programas y proyectos del medio ambiente. 
Buscar la coordinación con la SEDUMA del gobierno del estado; impulsar acciones de 
prevención de la protección del medio ambiente. 
 
Realizar permanente  brigadas para ver si hay alguna contingencia así como restaurar el medio 
ambiente solicitando el apoyo de la SEDUMA del gobierno del estado.  
 
Dar capacitación al personal de las escuelas y localidades del municipio sobre la cultura 
ambiental y los beneficios que se tienen al cuidar el medio ambiente 

 

 

3 Sectores para la Correcta Aplicación de leyes 
3.1 Seguridad Pública  
     ACCIONES 
 
Se dará capacitación permanente al cuerpo de policía del H. Ayuntamiento; en materia de 
actualizaciones de seguridad pública municipal.  

 
 Dar vigilancia permanente en todo el pueblo; para proteger y resguardar los bienes y la 
seguridad de las familias. 
 
Brindar una atención con eficiencia y de calidad a los habitantes del municipio de Tinum y sus 
Comisarias.  
 
De igual forma se con tara con un grupo de elementos de seguridad, especializados para 
Vigilancia la seguridad en las escuelas, hospitales y espacios públicos; de nuestra localidad. 
 
Activar la participación de la gente en los programas de seguridad pública tales como educación 
vial y esquemas de colaboración vecinal. 
 
Aplicar con responsabilidad los reglamentos y multas; a las personas que cometan actividades 
ilícitas. 
 
Establecer la coordinación con el gobierno del estado en materia de seguridad pública. 
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Mejorar la infraestructura en la seguridad pública; para contar con espacios dignos para atender 
de una manera más adecuada a nuestros habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Combatir las adicciones y el alcoholismo en la cabecera y comisarías. 
ESTRATEGIAS 
En coordinación con la secretaría de seguridad pública del gobierno del estado; solicitar 
elementos para que capaciten al cuerpo de policías del H. Ayuntamiento. 
 
Tener unidades en buen estado y equipos necesarios para combatir en la seguridad pública. 
 
Ofrecer un servicio con amabilidad y respeto a los derechos de los habitantes y difundir, a través 
de los medios publicitarios, campañas para combatir los delitos en el municipio. 
 
Dar capacitación a un grupo de elementos de policía para dar un servicio más especializado en 
las escuelas, hospitales y espacios públicos. 
 
A través de campañas publicitarias y medios de comunicación; orientar e invitar a las personas 
para que participen en los programas del gobierno municipal, estatal y federal; para combatir 
las actividades ilícitas en materia de seguridad pública. 
 
Revisar y modernizar reglamentos; para aplicar debidamente multas y sanciones. 
 
Solicitar un convenio con el gobierno del estado y federal; para contar con el apoyo permanente, 
para los casos que rebasen nuestra capacidad en materia de seguridad pública. 
 
Rehabilitar y modernizar los espacios de la seguridad pública; para dar un mejor servicio a la 
comunidad. 
 
Dar pláticas y talleres; para las personas con algún tipo de adicción y alcoholismo; para 
orientarlos e inducirlos a integrarse a la sociedad.      
 
Contratar a un instructor de defensa personal, para que capacite a los elementos de seguridad 
pública. 
 
Adiestrar al personal de policía en condición física y defensa personal así como manejo de ton-
fa. 
 

3.2 Protección Civil 
     ACCIONES 
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Estar en estrecha comunicación con las autoridades del estado y federales para cualquier tipo 
de evacuación. 
 
Tener los recursos en materia de protección civil, necesarios para cualquier contingencia.   
Mantener informados a los habitantes en tiempo y forma sobre los fenómenos naturales o 
continencias por algún desastre natural.   
 
Señalar los refugios temporales en caso de algún fenómeno o contingencia natural. 
 
Siempre estar en tiempo y forma para realizar la temporada de quemas. 
 
Hacer los desmontes y guardarrayas en las entradas principales del poblado y accesos de los 
caminos, comisarías y localidades.  
 
ESTRATEGIAS 
Establecer los comités técnicos especializados en protección civil y acatar las indicaciones de 
los programas estatales y federales de prevención, contra alguna contingencia natural. 
 
Contar con las herramientas necesarias, para el buen desempeño de las personas que están a 
cargo, de la protección civil en nuestro pueblo de Tinum y sus Comisarias. 
 
Utilizar  trípticos informativos y medios de comunicación avisar a los habitantes sobre los 
fenómenos naturales. 
 
Poner los señalamientos autorizados en tiempo y forma en los refugios que se asignen. 
 
Coordinarnos con protección civil estatal; realizar las quemas en tiempo y forma. Contar con un 
grupo de elementos del ayuntamiento que se encarguen de manera constante a los desmontes 
y guardarrayas de las estradas principales del municipio. 
 

3.3 Protección de los Derechos Humanos y una Mejor Justicia 
      ACCIONES 
 
Brindar  igualdad de derechos humanos, entre los niños, personas de la tercera edad, 
discapacitados y mujeres. 
 
Realizar eventos ciudadanos con la finalidad de aportar ideas y soluciones a favor de los 
derechos humanos. 
 
Aplicar la ley con estricto apego a los derechos humanos. 
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Vigilar que las acciones que se tomen en medida de la seguridad pública sean apegadas con 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 
ESTRATEGIAS 
Por medio de consultas ciudadanas, hacer una clasificación de normas para la aplicación de la 
ley; para que grupo social, tenga los mismos derechos humanos. 
 
Convocar a todos los sectores de la población de Tinum y sus Comisarias, para proponer 
aplicaciones de las leyes a favor de los derechos humanos. 
 
Establecer medidas y normas a favor de los derechos y contar con el personal adecuado para 
hacerlas cumplir. 
 
Tener un catálogo de lineamientos que estén apegados a ser valer los derechos humanos. 
 

4 Sectores para el Fomento Económico 
4.1 Turismo 
Acciones 
Preservar toda zona arqueológica  
Dar mantenimiento a los lugares arqueológicos e históricos 
Proteger todo vestigio arqueológico que se encuentre en la zona 
Fomentar el rescate a toda escultura arqueológica  
Construcción del museo maya en la comisaria de piste 
Mejoramiento y construcción de los caminos de acceso a las zona de chichen itza  
Mejoramiento del alumbrado público en la entrada principal a la pirámide de chichen itza 
Colaborar con el proyecto del tren maya para beneficio de la comunidad de tinum y sus 
comisarias 
ESTRATEGIAS 
Tener una coordinación con el INAH  
En coordinación con el INAH proteger todo vestigio arqueológico 
Apegarse a las normativas del INAH para los rescates de esculturas arqueológicas 
Recabar toda información autentica y veraz de la historia maya asi como de piezas de gran valor 
histórico 
Canalizar adecuadamente a las normas del INAH para la aplicación de los recursos 
provenientes de la federación para todo tipo de obras y acciones turisticas  
 Brindar el apoyo necesario para la construcción del tren maya  

4.2 Empleo 
     ACCIONES 
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Orientar a las personas que soliciten trabajo a los sectores donde requieran personal para algún 
tipo de empleo. 
 
Dar capacitación y orientar a los trabajadores; para que conserven su empleo y puedan mejorar 
sus ingresos. 
Fortalecer a los pequeños y medianos productores de nuestro pueblo; para que activen la 
economía de  nuestra región. 
 
Ofrecer apoyo a las personas que realicen alguna manualidad o alguna actividad productiva. 
 
Tener un control de precios de los productos de los comerciantes, tanto fijos como ambulantes; 
para que no se afecte la economía de los habitantes de Tinum y sus Comisarias.  
 
ESTRATEGIAS 
Integrar alianzas con instituciones; para conseguir empleos temporales; para las personas que 
necesiten; incrementar sus percepciones. 
  
Ofrecer cursos, talleres, conferencias; sobre temas de conservación laboral y desempeño a la 
productividad. 
 
Buscar canalizar a los pequeños y medianos productores; en programas de infraestructura 
productiva y para apoyos en especie y económicos; con la secretaría de desarrollo rural del 
gobierno del estado. 
 
Brindarles  un espacio a las personas que realicen alguna manualidad; para que muestren y 
vendan sus productos así como promoverlos con difusión gratuita.   
 
Tener con una base de precios autorizados para la venta en las tiendas y pequeños comercios. 
 

4.3 Comercio 
     ACCIONES 
 
Realizar eventos de muestras artesanales y de manualidades del municipio. 
 
Dar espacios a los pequeños y medianos artesanos para que vendan sus productos en la 
localidad. 
 
Buscar alternativas a los productores para que comercialicen sus productos. 
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Contar con un listado de precios que estén establecidos en todas las tiendas del pueblo; para 
evitar que allá disparidad en los precios y afecte la económica de los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
ESTRATEGIAS 
Crear un domingo de exposiciones de artesanías y manualidades con la finalidad que vendan 
sus productos y la gente pase un rato agradable con su familia. 
 
Promover con algún tipo de difusión los productos de los pequeños y medianos productores en 
el poblado y en la región. 
 
En coordinación con  productores de otras zonas de la región intercambiar experiencias  en 
cuanto a la comercialización de los productos.  
 
Tener una base de datos con los precios de los productos que se venden en el municipio donde 
se distribuya en todas las tiendas de Tinum y sus Comisarias; para que no haya disparidad de 
precios. 
 

4.4 Desarrollo Agropecuario 
     ACCIONES 
 
Realizar las gestiones de los productores para solicitar el otorgamiento de créditos. 
 

Dar programas de capacitación continua para los productores; para la mejora de su 
productividad en el campo. 
 
En materia de apoyos se les otorgara a los productores que estén bien organizados para la 
producción y comercialización de sus productos. 
 
 
Formar a los comités de sanidad agropecuaria para proteger al municipio de plagas y 
enfermedades. 
 
Buscar promover la investigación científica para obtener nuevos avances tecnológicos que 
mejoren la calidad y productividad en el sector agropecuario. 
 
ESTRATEGIAS 
Analizar y clasificar los proyectos con más factibilidad para canalizarlos ante  instituciones 
financieras; para obtener créditos. 
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A través de convenios con la secretaria rural sustentable del gobierno del estado, solicitar apoyo 
de personal especializado, para que capacite a los productores del municipio. 
 
Integrar una base de datos donde se cuente con las normas y especificaciones de 
comercialización adecuadas para el desarrollo del sector agropecuario y así clasificar de 
acuerdo a estos criterios a los productores mejor organizados. 
Celebrar convenios de coordinación entre dependencias y productores para la prevención de 
plagas y enfermedades.  
 
Invitar a las universidades e instituciones de investigación para que enfoquen alternativas 
tecnológicas para la mejora en producción y calidad de los productos. 
 

5 Sectores para una Mejor Coordinación entre los Tres Órdenes de Gobierno 
5.1 Participación Ciudadana 
     ACCIONES 
 
Garantizar el respeto a los derechos de petición, audiencia y libre expresión de las ideas de la 
gente.  
 
Siempre tomar en cuenta la opinión de los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener una estrecha relación con los tres órdenes de gobierno, para trabajar de manera conjunta 
con todas las acciones de los gobiernos 
 
Realizar foros de consulta, con temas de interés donde participe la gente. 
 
Impulsar la capacidad y el derecho que tiene la sociedad para informarse   acerca de las 
decisiones del gobierno municipal y los resultados de este H. Ayuntamiento. 
 
ESTRATEGIAS 
Tener un módulo de atención ciudadana para escuchar, orientar y dar respuesta amable a los 
habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Mediante consultas ciudadanas, tomar en cuenta la opinión de la gente. 
 
Fortalecer con nuestra participación las acciones y programas de los gobiernos municipal, 
estatal y federal. 
 
Detectar las necesidades de los sectores de la población, obtener temas de interés social y así 
realizar foros de consulta ciudadana. 
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De manera continua dar a conocer los avances y logros de las acciones de esta administración 
municipal. 
 

5.2 Transparencia y Rendición de Cuentas 
     ACCIONES 
Ejercer adecuadamente los recursos financieros establecidos en la ley de ingresos, o bien los 
que sean necesarios para dar cabal cumplimiento a las necesidades del municipio. 
 
Brindar capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento; para el buen cumplimiento 
en la rendición de cuentas y buen manejo de los recursos. 
 
Modernizar los procesos y procedimientos financieros para lograr mayor efectividad en la 
aplicación de los recursos. 
 
Los recursos financieros serán ministrados oportunamente para dar cumplimiento a los 
programas establecidos en el presupuesto de egresos. 
 
La administración de las finanzas públicas se llevará a cabo a través de mecanismos 
transparentes y modernos. 
 
ESTRATEGIAS 
Entregar en tiempo y forma  la cuenta pública municipal. 
 
Crear mecanismos más modernos y eficientes para el buen manejo de las finanzas públicas 
municipales. 
 
Realizar los programas operativos anuales; para tener una base y medir las acciones de esta 
administración municipal.   
 
Informar a la sociedad civil organizada sobre los avances y cumplimiento de las acciones de 
este gobierno municipal; a través de los dos informes de gobierno municipal.  
 
Contratar a personal contable especializado así como acudir a los cursos que imparte por la 
auditoria superior del estado, contraloría, inderm entre otras dependencias de gobierno estatal 
y federal; para la orientación y guía para el buen manejo y aplicación de los recursos.   
 
Elaborar nuestra ley de ingresos y propuesta de egresos para los años que le corresponde a 
esta administración y cumplir con la ley de coordinación fiscal. 
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5.3 Democracia y Vinculación con las Acciones de Gobiernos Municipal, Estatal y 
Federal 
     ACCIONES 
 
Difundir la formación de valores en el municipio, como honestidad, transparencia, 
responsabilidad, legitimidad,  así como la convivencia armónica. 
Establecer una nueva relación con los poderes de gobiernos, que basada en el respeto y la 
coordinación, de cómo resultados mayores beneficios para los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Tener como prioridad de este municipio el estricto cumplimiento de la ley y será este el primero 
en acatarla.  
 
Dar una efectiva vigilancia de la sociedad mediante métodos de consulta ciudadana.   
 
ESTRATEGIAS 
Conseguir la formación de la conciencia participativa de los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias, para que esta exprese y opine con anterioridad a las decisiones públicas relevantes 
del municipio. 
 
Sostener un mejor equilibrio entre los diferentes órdenes de gobierno, procurando actuar con 
respeto a la ley y dentro de los ámbitos de competencia de cada una de ellos. 
 
Cumplir y hacer cumplir todas las leyes que nos competen aplicar para el buen gobierno 
municipal ante las autoridades los gobiernos estatal y federal. 
 
Impulsar a través de medios de comunicación y foros; los valores democráticos del municipio. 

 
INDICADORES 

 
 

SALUD: Realizaremos 17 acciones 
 
Primer Año 
 
Integrar el consejo de salud comunitario. 
 
Una mayor promoción a la participación comunitaria a través de la educación y promoción del 
sector salud. 
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Dar asistencia social a la población vulnerable y fomentar  valores familiares, y sociales. 
 
Realizar campañas de descacharrización y abatización en todo el municipio de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Promover la Capacitación de los líderes de la comunidad y promotores de salud en los 
programas de promoción de la salud. 
Dar el servicio de traslado a la ciudad de Valladolid y Mérida; a las personas con alguna  
enfermedad delicada, las 24 hrs. Del día.  
 

 
Segundo Año 
 
Contar con una unidad móvil de vacunación; para prevenir epidemias y enfermedades. 
 
Establecer brigadas de limpieza en las localidades del municipio. 
 
Llevar a cabo campañas para la prevención de las adicciones, violencia intrafamiliar, sexualidad, 
accidentes y riesgos sanitarios. 
 
Realizar campañas de vacunación canina. 
 
Desarrollar programas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de espacios para la 
atención de la salud. 
 
Dar el servicio de traslado a la ciudad de Valladolid y Mérida; a las personas con alguna  
enfermedad delicada, las 24 hrs. Del día.  
 

Tercer Año 
 
Dar asistencia social a la población vulnerable y fomentar  valores familiares, y sociales. 
 
Realizar campañas de descacharrización y abatización en todo el municipio de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Desarrollar programas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de espacios para la 
atención de la salud. 
 
Realizar campañas de vacunación canina. 
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Dar el servicio de traslado a la ciudad de Valladolid y Mérida; a las personas con alguna  
enfermedad delicada, las 24 hrs. Del día.  
 

Educación: Realizaremos 11 acciones 

Primer Año 

Promover proyectos con enfoques educativos para mejorar la calidad de la enseñanza. 
 
Formar los consejos educativos de participación social en el municipio. 
 
Dar capacitación al personal docente para actualizaciones y mejoramientos en el nivel prescolar, 
básico, Medio Superior. 
 

Segundo Año 

 

Mejorar la infraestructura y equipamiento adecuados y suficientes a las escuelas. 
 
Hacer eventos educativos de maestros y alumnos para motivar el desempeño en la educación.  
 
Brindar apoyo con becas y material escolar a los alumnos con mejores promedios. 
 
Elaborar programas educativos para atender a los grupos más marginados de nuestro 
municipio. 
 

Tercer Año 
 
Mejorar la infraestructura y equipamiento adecuados y suficientes a las escuelas. 
 
Hacer eventos educativos de maestros y alumnos para motivar el desempeño en la educación.  
 
Brindar apoyo con becas y material escolar a los alumnos con mejores promedios. 
 
Elaborar programas educativos para atender a los grupos más marginados de nuestro 
municipio. 
 

Deporte: Realizaremos 15 acciones 

Primer Año 
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Integrar un grupo de entrenadores de diversas disciplinas con la finalidad de impartir clases, 
talleres y cursos para personas que quieran participar en una disciplina deportiva. 
 
Mejorar la infraestructura deportiva para contar con instalaciones acorde a las necesidades y 
demanda de los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener una mayor presencia deportiva en competencias de nivel estatal y nacional. 
 
Dar una mayor difusión y permanente de los eventos y programas deportivos y recreativos en 
el municipio. 
 
Segundo Año 
 
Otorgar apoyos con material deportivo a las personas o equipos que destaquen en alguna 
disciplina deportiva. 
 
Ofrecer una mejor atención para las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores 
que se interesen en practicar un deporte. 
 
Realizar eventos deportivos en el municipio y la región; para fomentar la cultura deportiva en 
nuestros paisanos.  
 
Dar mantenimiento y mejorar  nuestros espacios deportivos. 
 
Tercer Año 
 
Mejorar la infraestructura deportiva para contar con instalaciones acorde a las necesidades y 
demanda de los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener una mayor presencia deportiva en competencias de nivel estatal y nacional. 
 
Dar una mayor difusión y permanente de los eventos y programas deportivos y recreativos en 
el municipio. 
 
Otorgar apoyos con material deportivo a las personas o equipos que destaquen en alguna 
disciplina deportiva. 
 
Ofrecer una mejor atención para las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores 
que se interesen en practicar un deporte. 
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Realizar eventos deportivos en el municipio y la región; para fomentar la cultura deportiva en 
nuestros paisanos.  
 
Dar mantenimiento y mejorar  nuestros espacios deportivos. 

Cultura: Realizaremos 11 acciones 

 

Primer Año 

Fomentar la participación de talentos que muestren sus habilidades artísticas en espacios 
culturales. 
 
 
Dar una mayor facilidad a la capacitación y desarrollo de habilidades culturales entre los 
jóvenes. 
 
Difundir las tradiciones del municipio en el estado y la región. 
 
 
Segundo Año 
 
Invitar artistas de la región, estado y de alguna parte de la república mexicana para que 
presenten sus actividades artísticas. 
 
Brindar a las personas con habilidades artísticas; para que sigan fortaleciendo sus 
manualidades y promoverlas en el mercado artesanal. 
 
Llevar a cabo eventos culturales y de manualidades para personas con alguna discapacidad y 
de la tercera edad. 
 
Creación de nuevos espacios culturales para niños y jóvenes y así inducir a nuevas 
generaciones por la cultura y el arte. 
 
Tercer Año 
 
Invitar artistas de la región, estado y de alguna parte de la república mexicana para que 
presenten sus actividades artísticas. 
 
Difundir las tradiciones del municipio en el estado y la región. 
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Brindar a las personas con habilidades artísticas; para que sigan fortaleciendo sus 
manualidades y promoverlas en el mercado artesanal. 
 
Creación de nuevos espacios culturales para niños y jóvenes y así inducir a nuevas 
generaciones por la cultura y el arte. 
 

Jóvenes: Realizaremos 11 acciones 

 

Primer Año 

Fomentar la participación de los jóvenes en las actividades de orden público 
 
Buscar espacios en los diferentes medios de comunicación en donde los jóvenes participen 
activamente. 
 
Organizar foros, talleres y encuentros que den seguimiento a los planes y programas dirigidos 
a los jóvenes. 
 
 
Segundo Año 
 
Realizar programas y actividades en coordinación con los gobiernos estatal, federal y diferentes 
instituciones en beneficio de la juventud. 
 
Dar a conocer los proyectos juveniles exitosos ante dependencias e iniciativas privadas. 
 
Impulsar al joven a la investigación para que desarrollen mejor sus capacidades ante la 
sociedad. 
 
 
Brindar capacitación a los jóvenes y orientarlos para que se preparen en el ámbito laboral. 
 
Tercer año 
 
Realizar programas y actividades en coordinación con los gobiernos estatal, federal y diferentes 
instituciones en beneficio de la juventud. 
 
Impulsar al joven a la investigación para que desarrollen mejor sus capacidades ante la 
sociedad. 
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Buscar espacios en los diferentes medios de comunicación en donde los jóvenes participen 
activamente. 
 
Dar a conocer los proyectos juveniles exitosos ante dependencias e iniciativas privadas. 
 

 
Equidad de Género: Realizaremos 9 acciones 

 

Primer Año 

Dar asesoría jurídica a mujeres con problemas de violencia (física y psicológica) 
 
Brindar atención psicológica y de forma gratuita a mujeres que sufren violencia y discriminación. 
 
 
Asesorar y formar grupos de mujeres que deseen participar en los programas de apoyo 
productivo, con el fin de mejorar su estabilidad económica. 
 
Segundo Año 
 
Canalizar a las instancias correspondientes los casos que requieran de alguna terapia más 
especializada. 
 
 
Organizar actividades terapéuticas en las escuelas prescolares y primarias con temas de 
orientación, tales como: derechos y obligaciones de los niños y la igualdad entre ellos. 
 
Enseñar a nivel primaria, secundaria y Bachillerato; temas de orientación, tales como: 
autoestima, violencia intrafamiliar, prevención a las adicciones y a enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
Tercer Año 
 
Canalizar a las instancias correspondientes los casos que requieran de alguna terapia más 
especializada. 
 
Organizar actividades terapéuticas en las escuelas prescolares y primarias con temas de 
orientación, tales como: derechos y obligaciones de los niños y la igualdad entre ellos. 
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Asesorar y formar grupos de mujeres que deseen participar en los programas de apoyo 
productivo, con el fin de mejorar su estabilidad económica. 
 
 

Atención a Personas con Capacidades Diferentes: Realizaremos 9 acciones 

 

Primer Año 

A través del DIF municipal; ofrecerles atención en fisioterapias y otro tipo de apoyo relacionado 
con la discapacidad física o mental. 
 
Dar apoyos económicos y en especie para las personas que a pesar de su discapacidad realicen 
alguna manualidad e oficio. 
 
Ofrecer atención de salud las 24 hrs del día; en cuestión de traslado a hospitales a la ciudad de 
Mérida y Valladolid. 
 
Segundo Año 
 
Organizar eventos deportivos y culturales para personas con discapacidad. 
 
Crear una bolsa de trabajo para todas y aquellas personas que estén incapacitadas físicamente 
pero puedan realizar un trabajo. 
 
Otorgar descuentos o exentos en el transporte a personas con discapacidad. 
 
 
 
Tercer Año 
 
A través del DIF municipal; ofrecerles atención en fisioterapias y otro tipo de apoyo relacionado 
con la discapacidad física o mental. 
 
Ofrecer atención de salud las 24 hrs del día; en cuestión de traslado a hospitales a la ciudad de 
Valladolid y  Mérida.  
 
Organizar eventos deportivos y culturales para personas con discapacidad. 
 
 

Nuestro Pueblo Maya: Realizaremos 9 acciones 



 

 Gaceta Municipal 

pág. 92 
 

 

 
 
 
 
 
 

Primer Año 
 
Ofrecer talleres y cursos de lengua maya; con la finalidad que prevalezca nuestro lenguaje en 
los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Buscar mecanismos adecuados para apoyar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de los maya hablantes. 
 
Segundo Año 
 
En el combate a la pobreza y marginación se dará atención prioritaria a las comunidades mayas. 
 
Que nuestros maya hablantes cuenten con los suficientes elementos para participar de manera 
activa en el crecimiento del municipio de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener un vínculo con los tres órdenes de gobierno para apoyar el desarrollo de nuestro pueblo 
maya. 
 
Tercer Año 
 
Que nuestros maya hablantes cuenten con los suficientes elementos para participar de manera 
activa en el crecimiento del municipio de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener un vínculo con los tres órdenes de gobierno para apoyar el desarrollo de nuestro pueblo 
maya. 
 
Ofrecer talleres y cursos de lengua maya; con la finalidad que prevalezca nuestro lenguaje en 
los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
 

Área  del DIF Municipal: Realizaremos 16 acciones 

 

Primer Año 
 
 
Brindar apoyos a las personas de escasos recursos en lo que respecta al servicio médico: en el 
municipio. 
 
Participar y apoyar en los eventos sociales, culturales, deportivos entre otros; con la finalidad 
de servir y captar las necesidades de la gente. 
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Capacitar al personal del DIF, para brindar una mejor asistencia social a los habitantes de 
nuestro pueblo de Tinum y sus Comisarias. 
 
Ofrecer una mayor prioridad en el servicio a las personas con alguna discapacidad y de la 
tercera edad.  
 
Participar en las tradiciones de nuestro pueblo, para fortalecer de manera conjunta las acciones 
del H. Ayuntamiento. 
 
Segundo Año 
 
Sostener  una coordinación muy estrecha con el DIF estatal y federal; en cuanto a los programas 
de beneficio social.  
 
Hacer un estudio socioeconómico en el municipio para captar las necesidades de la gente y 
buscar los enlaces para apoyarlos en lo que se requiera.  
 
Contar con personal del DIF municipal, que atiendan las demandas de las personas que acuden 
en busca de apoyo. 
 
Brindar pláticas de gente profesional en el ramo; en temas de maltrato familiar, violencia, 
adicciones, alcoholismo entre otros problemas sociales. 
 
Dar mantenimiento y remodelación del área del local del Dif municipal, implementación áreas 
de limpieza. 
 
Dotar de equipo de oficina, para un mejor funcionamiento del Dif municipal.  
 
Tercer Año 
 
Ofrecer una mayor prioridad en el servicio a las personas con alguna discapacidad y de la 
tercera edad.  
 
Participar en las tradiciones de nuestro pueblo, para fortalecer de manera conjunta las acciones 
del H. Ayuntamiento. 
 
 
Sostener  una coordinación muy estrecha con el DIF estatal y federal; en cuanto a los programas 
de beneficio social.  
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Contar con personal del DIF municipal, que atiendan las demandas de las personas que acuden 
en busca de apoyo. 
 
Brindar pláticas de gente profesional en el ramo; en temas de maltrato familiar, violencia, 
adicciones, alcoholismo entre otros problemas sociales. 
 
 

Infraestructura Productiva Rural: Realizaremos 16 acciones 

 

Primer Año 
 
Evaluar proyectos sustentables y económicamente rentables; para canalizarlos a los programas 
de los gobiernos estatal y federal. 
 
Ofrecer apoyo con equipamiento al  sector agropecuario en donde, aporten beneficios para el 
municipio. 
 
Mayor prioridad a la construcción de infraestructura en unidades productivas establecidas o en 
desarrollo. 
 
Segundo Año 
 
Dar capacitación constante a los productores en cuanto a actualizaciones para el manejo de 
sus unidades productivas. 
 
Brindar orientación y canalizar a productores sobre programas y apoyos de proyectos 
productivos.  
 
Impulsar la construcción de caminos de acceso a unidades productivas en coordinación  con la 
secretaría de desarrollo rural y con el instituto de infraestructura carretera de Yucatán. 
 
Tercer Año 
 
Ofrecer apoyo con equipamiento al  sector agropecuario en donde, aporten beneficios para el 
municipio. 
 
Mayor prioridad a la construcción de infraestructura en unidades productivas establecidas o en 
desarrollo. 
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Impulsar la construcción de caminos de acceso a unidades productivas en coordinación  con la 
secretaría de desarrollo rural y con el instituto de infraestructura carretera de Yucatán. 
 

Agua Potable: Realizaremos 10 acciones 

Primer Año 
 
Mejorar la eficiencia en el sistema de agua potable de nuestro municipio. 
 
Dar mantenimiento constante al sistema de agua potable en el municipio. 
 
Cuidar el uso del  agua potable del municipio. 
 
Segundo Año 
 
Concienciar a los habitantes para el buen uso de la vital agua. 
 
Realizar programas para dar un mejor mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura del sistema de agua potable. 
 

Brindar el apoyo para los programas de cloración del agua. 
 
Tercer Año 
 
Dar mantenimiento constante al sistema de agua potable en el municipio. 
 
Cuidar el uso del  agua potable del municipio. 
 
Realizar programas para dar un mejor mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura del sistema de agua potable. 
 

Brindar el apoyo para los programas de cloración del agua. 
 

 

Electrificación: Realizaremos 9 acciones 

 

Primer Año 
 
Ofrecer mayor promoción al uso de energía solar; para obtener energía con recursos y 
tecnología propios. 
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Que la cobertura del servicio de electrificación se amplié en las comunidades de mayor grado 
de marginación. 
 
Creación de comités de regularización, supervisión y normalización del servicio de energía 
eléctrica en el municipio. 
 
Segundo Año 
 
Mantener el mantenimiento a las instalaciones eléctricas del poblado. 
 
Verificar las plantas generadoras de energía en qué condiciones se encuentran y darles 
mantenimiento o remplazarlas según su estado. 
 
Difundir en las colonias y escuelas el uso adecuado para el ahorro de la energía eléctrica. 
 
Tercer Año 
 
Que la cobertura del servicio de electrificación se amplié en las comunidades de mayor grado 
de marginación. 
 
Mantener el mantenimiento a las instalaciones eléctricas del poblado. 
 
Verificar las plantas generadoras de energía en qué condiciones se encuentran y darles 
mantenimiento o remplazarlas según su estado. 
 
 

Calles y Caminos: Realizaremos 9 acciones 

 

Primer Año 
 
Construcción de calles y caminos rurales. 

 
Realizar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran nuestras calles y caminos 
de acceso del municipio. 
 
Dar un mejor mantenimiento preventivo a las calles; para evitar que estén constantemente en 
mal estado. 
 
Segundo Año 
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Construcción de calles y caminos rurales. 

 
Apoyar los programas de modernización del gobierno estatal y federal; para la construcción de 
carreteras y vías de acceso que beneficien al municipio y a sus habitantes. 
 
Realización de proyectos para la construcción de calles y caminos. 
 
 
Tercer año 
 
Dar un mejor mantenimiento preventivo a las calles; para evitar que estén constantemente en 
mal estado. 
 
Dar un mejor mantenimiento preventivo a las calles; para evitar que estén constantemente en 
mal estado. 
 
Apoyar los programas de modernización del gobierno estatal y federal; para la construcción de 
carreteras y vías de acceso que beneficien al municipio y a sus habitantes. 
 
 

Urbanización Municipal: Realizaremos 8 acciones 

 

Primer Año 
 
Se modernizara los espacios públicos tales como; el mercado municipal, canchas deportivas, 
parques, el panteón y el mantenimiento al palacio municipal. 
 
Hacer eficientes los recursos del ramo 33; que son destinados a la infraestructura  social básica. 
 
Segundo Año 
 
Hacer eficientes los recursos del ramo 33; que son destinados a la infraestructura  social básica. 
 
Construcción, remodelación y ampliación  de calles, red eléctrica, agua potable,  pozos 
pluviales, guarniciones y banquetas, alumbrado público, alcantarillas y módulos de asistencia 
social en las partes que más lo necesiten del municipio. 
 
Para la creación y elaboración de proyectos de infraestructura de urbanización municipal se 
tomara en cuenta la opinión ciudadana y los estudios de impacto ambiental. 
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Ampliar con la construcción de fosas el cementerio del municipio. 
 
Tercer Año 
 
Hacer eficientes los recursos del ramo 33; que son destinados a la infraestructura  social básica. 
 
Construcción, remodelación y ampliación  de calles, red eléctrica, agua potable,  pozos 
pluviales, guarniciones y banquetas, alumbrado público, alcantarillas y módulos de asistencia 
social en las partes que más lo necesiten del municipio. 
 
 

Mantenimiento y Mejora de Parques y Espacios Públicos: Realizaremos 9 acciones 

 

Primer Año 

 
Podar y arreglar las áreas verdes de los parques y espacios públicos.  
 
Conservar siempre limpios los parques y espacios públicos del poblado. 
 
Realizar brigadas de campañas de limpieza con colonos y jóvenes para mantener limpio 
nuestros espacios públicos. 
 
Segundo Año  
 
Mantenimiento al cementerio del municipio. 
 
Dar mantenimiento a los juegos infantiles de los parques así como pintarlos. 
 
Pintar el palacio y mercado municipal y reparar las paredes dañadas. 
 
 
Tercer Año 
 
Realizar brigadas de campañas de limpieza con colonos y jóvenes para mantener limpio 
nuestros espacios públicos. 
 
Dar mantenimiento a los juegos infantiles de los parques así como pintarlos. 
 
Podar y arreglar las áreas verdes de los parques y espacios públicos.  
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Protección al Medio Ambiente: Realizaremos 6 acciones 
 

Primer Año 
 
     Se fortalecerá la participación del sector social en el desarrollo y ejecución de los programas 
y proyectos para la conservación y manejo de los recursos naturales. 
 
 
     Se fomentaran acciones de prevención, control y saneamiento ambiental para contar con un 
ambiente sano y equilibrado. 
 
     Segundo Año 
 
Elaborar un programa de contingencia  y restauración ambiental. 
 
Difundir con los habitantes del municipio la importancia del medio ambiente, para propiciar una 
cultura ecológica. 
 
Tercer Año 
 
      Se fomentaran acciones de prevención, control y saneamiento ambiental para contar con un 
ambiente sano y equilibrado. 
 
Difundir con los habitantes del municipio la importancia del medio ambiente, para propiciar una 
cultura ecológica. 

Seguridad Pública: Realizaremos 14 acciones 

 

Primer Año 
     
 
Se dará capacitación permanente al cuerpo de policía del H. Ayuntamiento; en materia de 
actualizaciones de seguridad pública municipal.  

 
Dar vigilancia permanente en todo el pueblo; para proteger y resguardar los bienes y la 
seguridad de las familias. 
 
Brindar una atención con eficiencia y de calidad a los habitantes del municipio de Tinum y sus 
Comisarias.  
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De igual forma se con tara con un grupo de elementos de seguridad, especializados para 
Vigilancia la seguridad en las escuelas, hospitales y espacios públicos; de nuestra localidad. 
 
Segundo Año 
 
Activar la participación de la gente en los programas de seguridad pública tales como educación 
vial y esquemas de colaboración vecinal. 
 
Aplicar con responsabilidad los reglamentos y multas; a las personas que cometan actividades 
ilícitas. 
 
Establecer la coordinación con el gobierno del estado en materia de seguridad pública. 
 
Mejorar la infraestructura en la seguridad pública; para contar con espacios dignos para atender 
de una manera más adecuada a nuestros habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Combatir las adicciones y el alcoholismo en la cabecera y comisarías. 
 
 
Tercer Año 
 
Establecer la coordinación con el gobierno del estado en materia de seguridad pública. 
 
Mejorar la infraestructura en la seguridad pública; para contar con espacios dignos para atender 
de una manera más adecuada a nuestros habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Combatir las adicciones y el alcoholismo en la cabecera y comisarías. 
 
Dar vigilancia permanente en todo el pueblo; para proteger y resguardar los bienes y la 
seguridad de las familias. 
 
Brindar una atención con eficiencia y de calidad a los habitantes del municipio de Tinum y sus 
Comisarias.  
 
 

Protección Civil: Realizaremos 11 acciones 

 
Primer Año 
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Estar en estrecha comunicación con las autoridades del estado y federales para cualquier tipo 
de evacuación. 
 
Tener los recursos en materia de protección civil, necesarios para cualquier contingencia.   
 
Mantener informados a los habitantes en tiempo y forma sobre los fenómenos naturales o 
continencias por algún desastre natural.   
 
Segundo Año 
 
Mantener informados a los habitantes en tiempo y forma sobre los fenómenos naturales o 
continencias por algún desastre natural.   
 
 
Señalar los refugios temporales en caso de algún fenómeno o contingencia natural. 
 
Siempre estar en tiempo y forma para realizar la temporada de quemas. 
 
Hacer los desmontes y guardarrayas en las entradas principales del poblado y accesos de los 
caminos, comisarías y localidades.  
 
Tercer Año 
 
Mantener informados a los habitantes en tiempo y forma sobre los fenómenos naturales o 
continencias por algún desastre natural.   
 
 
Señalar los refugios temporales en caso de algún fenómeno o contingencia natural. 
 
Siempre estar en tiempo y forma para realizar la temporada de quemas. 
 
Hacer los desmontes y guardarrayas en las entradas principales del poblado y accesos de los 
caminos, comisarías y localidades.  
 
 

Protección de los Derechos Humanos y una Mejor Justicia: Realizaremos 6 acciones 

 
Primer Año 
     
     Brindar  igualdad de derechos humanos, entre los niños, personas de la tercera edad, 
discapacitados y mujeres. 
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Realizar eventos ciudadanos con la finalidad de aportar ideas y soluciones a favor de los 
derechos humanos. 
 
Segundo Año 
 
Aplicar la ley con estricto apego a los derechos humanos. 
 
Vigilar que las acciones que se tomen en medida de la seguridad pública sean apegadas con 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 
Tercer Año 
 
Aplicar la ley con estricto apego a los derechos humanos. 
 
Vigilar que las acciones que se tomen en medida de la seguridad pública sean apegadas con 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 

Turismo: realizaremos 8 acciones 
Primer Año 
Preservar toda zona arqueológica  
Dar mantenimiento a los lugares arqueológicos e históricos 
Proteger todo vestigio arqueológico que se encuentre en la zona 
Segundo Año 
Fomentar el rescate a toda escultura arqueológica  
Construcción del museo maya en la comisaria de piste 
Mejoramiento y construcción de los caminos de acceso a las zona de chichen itza  
Tercer Año 
Mejoramiento del alumbrado público en la entrada principal a la pirámide de chichen itza 
Colaborar con el proyecto del tren maya para beneficio de la comunidad de tinum y sus 
comisarias 
 

Empleo: Realizaremos 8 acciones 

 
Primer Año 

     
Orientar a las personas que soliciten trabajo a los sectores donde requieran personal para algún 
tipo de empleo. 
 
Dar capacitación y orientar a los trabajadores; para que conserven su empleo y puedan mejorar 
sus ingresos. 
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Segundo Año 
 
Fortalecer a los pequeños y medianos productores de nuestro pueblo; para que activen la 
economía de  nuestra región. 
 
Ofrecer apoyo a las personas que realicen alguna manualidad o alguna actividad productiva. 
 
Tener un control de precios de los productos de los comerciantes, tanto fijos como ambulantes; 
para que no se afecte la economía de los habitantes de Tinum y sus Comisarias.  
 
 
Tercer Año 
 
Fortalecer a los pequeños y medianos productores de nuestro pueblo; para que activen la 
economía de  nuestra región. 
 
Ofrecer apoyo a las personas que realicen alguna manualidad o alguna actividad productiva. 
 
Tener un control de precios de los productos de los comerciantes, tanto fijos como ambulantes; 
para que no se afecte la economía de los habitantes de Tinum y sus Comisarias.  
 
 

Comercio: Realizaremos 7 acciones 

 
Primer Año 

     
      
Realizar eventos de muestras artesanales y de manualidades del municipio. 
 
Dar espacios a los pequeños y medianos artesanos para que vendan sus productos en la 
localidad. 
 
Segundo Año 
 
Buscar alternativas a los productores para que comercialicen sus productos. 
 
Contar con un listado de precios que estén establecidos en todas las tiendas del pueblo; para 
evitar que allá disparidad en los precios y afecte la económica de los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Tercer Año 
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Realizar eventos de muestras artesanales y de manualidades del municipio. 
 
Dar espacios a los pequeños y medianos artesanos para que vendan sus productos en la 
localidad. 
 
Buscar alternativas a los productores para que comercialicen sus productos. 
 

Desarrollo Agropecuario: Realizaremos 8 acciones 

 
Primer Año 

    
      Realizar las gestiones de los productores para solicitar el otorgamiento de créditos. 
 

Dar programas de capacitación continua para los productores; para la mejora de su 
productividad en el campo. 
Segundo Año 
 
En materia de apoyos se les otorgara a los productores que estén bien organizados para la 
producción y comercialización de sus productos. 
 
Formar a los comités de sanidad agropecuaria para proteger al municipio de plagas y 
enfermedades. 
 
Buscar promover la investigación científica para obtener nuevos avances tecnológicos que 
mejoren la calidad y productividad en el sector agropecuario. 
 
Tercer Año 
Buscar promover la investigación científica para obtener nuevos avances tecnológicos que 
mejoren la calidad y productividad en el sector agropecuario. 
 
En materia de apoyos se les otorgara a los productores que estén bien organizados para la 
producción y comercialización de sus productos. 
 
      Realizar las gestiones de los productores para solicitar el otorgamiento de créditos. 
 

Participación Ciudadana: Realizaremos 8 acciones 

 
Primer Año 
 
     Garantizar el respeto a los derechos de petición, audiencia y libre expresión de las ideas de 
la gente.  
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Siempre tomar en cuenta la opinión de los habitantes de Tinum y sus Comisarias. 
 
Tener una estrecha relación con los tres órdenes de gobierno, para trabajar de manera conjunta 
con todas las acciones de los gobiernos. 
 
 
Segundo Año 
 
Realizar foros de consulta, con temas de interés donde participe la gente. 
 
Impulsar la capacidad y el derecho que tiene la sociedad para informarse   
Acerca de las dediciones del gobierno municipal y los resultados de este H. Ayuntamiento. 
 
Tercer Año 
 
Tener una estrecha relación con los tres órdenes de gobierno, para trabajar de manera conjunta 
con todas las acciones de los gobiernos. 
 
Realizar foros de consulta, con temas de interés donde participe la gente. 
 
Impulsar la capacidad y el derecho que tiene la sociedad para informarse  acerca de las 
dediciones del gobierno municipal y los resultados de este H. Ayuntamiento. 

 
Transparencia y Rendición de Cuentas: Realizaremos 9 acciones 

 
Primer Año 

 
Ejercer adecuadamente los recursos financieros establecidos en la ley de ingresos, o bien los 
que sean necesarios para dar cabal cumplimiento a las necesidades del municipio. 
 
Brindar capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento; para el buen cumplimiento 
en la rendición de cuentas y buen manejo de los recursos. 
 
Modernizar los procesos y procedimientos financieros para lograr mayor efectividad en la 
aplicación de los recursos. 
 
 
 
Segundo Año 
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Los recursos financieros serán ministrados oportunamente para dar cumplimiento a los 
programas establecidos en el presupuesto de egresos. 
 
La administración de las finanzas públicas se llevará a cabo a través de mecanismos 
transparentes y modernos. 
 
Los recursos financieros serán ministrados oportunamente para dar cumplimiento a los 
programas establecidos en el presupuesto de egresos. 
 
Tercer Año 
 
Modernizar los procesos y procedimientos financieros para lograr mayor efectividad en la 
aplicación de los recursos. 
 
Los recursos financieros serán ministrados oportunamente para dar cumplimiento a los 
programas establecidos en el presupuesto de egresos. 
 
La administración de las finanzas públicas se llevará a cabo a través de mecanismos 
transparentes y modernos. 
 

Democracia y Vinculación con las Acciones de Gobiernos Municipal, Estatal y 
Federal: Realizaremos 7 acciones 

 
Primer Año 
      
Difundir la formación de valores en el municipio, como honestidad, transparencia, 
responsabilidad, legitimidad,  así como la convivencia armónica. 
 
Establecer una nueva relación con los poderes de gobiernos, que basada en el respeto y la 
coordinación, de cómo resultados mayores beneficios para los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Segundo Año 
 
Tener como prioridad de este municipio el estricto cumplimiento de la ley y será este el primero 
en acatarla.  
 
Dar una efectiva vigilancia de la sociedad mediante métodos de consulta ciudadana.   
 
Tercer Año 
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Establecer una nueva relación con los poderes de gobiernos, que basada en el respeto y la 
coordinación, de cómo resultados mayores beneficios para los habitantes de Tinum y sus 
Comisarias. 
 
Tener como prioridad de este municipio el estricto cumplimiento de la ley y será este el primero 
en acatarla.  
 
Dar una efectiva vigilancia de la sociedad mediante métodos de consulta ciudadana.   
 

-Dado en la oficina de la Presidencia Municipal del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento 

de Tinum, Yucatán, con fecha del día treinta del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho. - 

  
 
                   (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                     (Rubrica) 

NATALIA MIS MEX                          WALTER ANTONIO CAHUM POOT            JAVIER ABIMAEL KOYOC PADILLA 
       Presidenta Municipal.                                     Síndico Municipal                                        Secretario Municipal 

 
                  (Rubrica)                                                      (Rubrica)                                                         (Rubrica) 
  GREGORIA DZIB SANTIAGO                        REYNALDA CEME TUN                             SUSANO KANTUN BATUN 
                    Regidor                                                       Regidor                                                            Regidor 

 
                   (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                          (Rubrica) 
ROSALIA DIAZMIRON FERRAEZ       MARTIN EMANUEL HERRERA ZAVALA       MARTHA GUADALUPE HAU DZIB                 
                   Regidor                                                         Regidor                                                          Regidor 

 
                                        (Rubrica)                                                                         (Rubrica) 

JOSE GUADALUPE MEX CHI                        ALEJANDRA GUADALUPE SANSORES CAUICH 
                                         Regidor                                                                           Regidor 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN. 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 C. NATALIA MIS MEX, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, 
A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, HAGO SABER: QUE EL 
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN SESION  DE CABILDO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, 2, 40, 41, 55, 56, 63, 77, 79 y 149 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, APROBÓ EL SIGUIENTE:  

 
-------------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------------------- 
-PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, aprueba por unanimidad de votos de los regidores 
que integran el Cabildo, la cuenta pública correspondiente al mes de septiembre de 2018, una vez lo 
anterior póngase en conocimiento de la autoridad que corresponda para los fines legales que procedan.- 
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Dado en el salón de sesiones del palacio municipal, sede del ayuntamiento de Tinum, Yucatán, con fecha 
del día cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------- 
 
                 (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                     (Rubrica) 

NATALIA MIS MEX                          WALTER ANTONIO CAHUM POOT            JAVIER ABIMAEL KOYOC PADILLA 
       Presidenta Municipal.                                     Síndico Municipal                                        Secretario Municipal 

 
                  (Rubrica)                                                      (Rubrica)                                                         (Rubrica) 
  GREGORIA DZIB SANTIAGO                        REYNALDA CEME TUN                             SUSANO KANTUN BATUN 
                    Regidor                                                       Regidor                                                            Regidor 

 
                   (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                          (Rubrica) 
ROSALIA DIAZMIRON FERRAEZ       MARTIN EMANUEL HERRERA ZAVALA       MARTHA GUADALUPE HAU DZIB                 
                   Regidor                                                         Regidor                                                          Regidor 

 
                                        (Rubrica)                                                                         (Rubrica) 

JOSE GUADALUPE MEX CHI                        ALEJANDRA GUADALUPE SANSORES CAUICH 
                                         Regidor                                                                           Regidor 
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H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN. 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
 C. NATALIA MIS MEX, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, 
A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, HAGO SABER: QUE EL 
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN SESION  DE CABILDO DE FECHA DIECIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 79 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 2, 40, 41, 55, 56, 63, 77 Y 79 DE LA LEY DE GOBIERNO DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, APROBÓ EL SIGUIENTE:  
 
-------------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------------------- 
 

-PRIMERO.- El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, acuerda, por unanimidad de votos de 

los integrantes del mismo, el cambio de localidad y ubicación donde se considerara la construcción 

un dispensario médico, por un monto de $ 1,128,386.86 (son un millón ciento veintiocho mil 

trescientos ochenta y seis pesos con ochenta y seis centavos, moneda nacional), con IVA 

incluido, el cual se realizara en la comisaría de San Francisco el Grande, del municipio de Tinum, 

Yucatán.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dado en la oficina de la Presidencia Municipal del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de 

Tinum, Yucatán, con fecha del día dieciocho del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. ------------- 

 
 
                  (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                     (Rubrica) 

NATALIA MIS MEX                          WALTER ANTONIO CAHUM POOT            JAVIER ABIMAEL KOYOC PADILLA 
       Presidenta Municipal.                                     Síndico Municipal                                        Secretario Municipal 

 
                  (Rubrica)                                                      (Rubrica)                                                         (Rubrica) 
  GREGORIA DZIB SANTIAGO                        REYNALDA CEME TUN                             SUSANO KANTUN BATUN 
                    Regidor                                                       Regidor                                                            Regidor 

 
                  
                  (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                          (Rubrica) 
ROSALIA DIAZMIRON FERRAEZ       MARTIN EMANUEL HERRERA ZAVALA       MARTHA GUADALUPE HAU DZIB                 
                   Regidor                                                         Regidor                                                          Regidor 

 
                                        (Rubrica)                                                                         (Rubrica) 

JOSE GUADALUPE MEX CHI                        ALEJANDRA GUADALUPE SANSORES CAUICH 
                                         Regidor                                                                           Regidor 
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H. AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN. 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 C. NATALIA MIS MEX, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, 
A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, HAGO SABER: QUE EL 
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN SESION DE CABILDO DE FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, 2, 40, 41, 55, 56, 63, 77, 79 y 149  DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, APROBÓ EL SIGUIENTE: 
-------------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------------------- 
---PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, aprueba por unanimidad de votos de los regidores 
que integran el Cabildo, la cuenta pública correspondiente al mes de octubre de 2018, una vez lo anterior 
póngase en conocimiento de la autoridad que corresponda para los fines legales que procedan.---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Gaceta Municipal 

pág. 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones del palacio municipal, sede del ayuntamiento de Tinum, Yucatán, con fecha 
del día dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------- 
 
                    (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                     (Rubrica) 

NATALIA MIS MEX                          WALTER ANTONIO CAHUM POOT            JAVIER ABIMAEL KOYOC PADILLA 
       Presidenta Municipal.                                     Síndico Municipal                                        Secretario Municipal 

 
                  (Rubrica)                                                      (Rubrica)                                                         (Rubrica) 
  GREGORIA DZIB SANTIAGO                        REYNALDA CEME TUN                             SUSANO KANTUN BATUN 
                    Regidor                                                       Regidor                                                            Regidor 

 
                   (Rubrica)                                                     (Rubrica)                                                          (Rubrica) 
ROSALIA DIAZMIRON FERRAEZ       MARTIN EMANUEL HERRERA ZAVALA       MARTHA GUADALUPE HAU DZIB                 
                   Regidor                                                         Regidor                                                          Regidor 

 
                                        (Rubrica)                                                                         (Rubrica) 

JOSE GUADALUPE MEX CHI                        ALEJANDRA GUADALUPE SANSORES CAUICH 
                                         Regidor                                                                           Regidor 
 


