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PODER LEGISLATIVO 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO  

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 18 DE LA  

LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN,  

EMITE EL SIGUIENTE; 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 30 fracción  

XXX y 42 de la Constitución Política, y 36 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo ambas  

del Estado de Yucatán, se declaran electos para integrar la Diputación Permanente que  

fungirá durante el período de receso del H. Congreso del Estado, el cual iniciará el 1 de junio  

y concluirá el 31 de agosto de 2020, a los ciudadanos diputados siguientes: 

PROPIETARIOS: 

PRESIDENTA: DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR 
SECRETARIA: DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO 
SECRETARIA: DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR 

 
SUPLENTES: 

PRESIDENTA: DIP. MARÍA TERESA MOISÉS ESCALANTE 
SECRETARIO: DIP. MIGUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ BAQUEIRO 
SECRETARIO: DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA PACHECO 

 

T R A N S I T O R I O: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
 DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  

DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS TREINTA Y UN DÍAS  

DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
PRESIDENTA: 

 
( RÚBRICA ) 

 
DIP. LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR. 

 
SECRETARIA: 

 
( RÚBRICA ) 

 
DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO. 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR. 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2005-26 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EXPIDE EL  

PROTOCOLO ANTE EL RETORNO ORDENADO DE FUNCIONES Y  

ACTUACIONES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS FRENTE AL  

CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 

 
Con fundamento en los artículos 16 primer párrafo, 64, 69 fracción IV y 72 de la  

Constitución Política del Estado de Yucatán y 1, 3 primer párrafo, 4, 15, 21, 30  

fracción XIII, 105 y 115, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado  

de Yucatán. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que con la finalidad de prevenir la propagación del virus denominado  

SARS-CoV-2 (COVID-19), entre el público usuario y el personal, el Poder Judicial del  

Estado ha emitido los acuerdos generales conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22,  

AGC-2004-23, AGC-2004-24 y AGC-2005-25, mediante los cuales se suspendió el  

cómputo de los plazos jurisdiccionales y administrativos, y la atención al público, con  

excepción de los asuntos considerados urgentes, así como las funciones y  

actuaciones jurisdiccionales en sede judicial, las cuales se reanudan el próximo 17 de  

junio de 2020, mientras que los plazos y la atención al público se reactiva el 22 de  

junio de 2020. 

 
SEGUNDO. No obstante lo anterior, como excepción a la última prórroga de las  

funciones y actuaciones jurisdiccionales y de los plazos jurisdiccionales y  

administrativos señalada en el acuerdo general conjunto AGC-2005-25, los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura estimaron  

pertinente, en una primera etapa, reanudar la tramitación de todos los asuntos de la  

materia penal y de la materia de justicia para adolescentes, únicamente en lo que  



PÁGINA 10                                                                                            DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020. 

hace a la segunda instancia, reanudándose el cómputo de los plazos jurisdiccionales,  

en todos los asuntos, en dichas materias y grado, a partir del día 8 de junio de 2020. 

 
TERCERO. Que la impartición de justicia es una actividad considerada esencial por la  

Secretaria de Salud Federal, según lo dispuso el Acuerdo publicado desde el 31 de  

marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y no obstante que durante la  

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, el Poder Judicial del Estado  

continuó la atención de los asuntos considerados urgentes, mediante la  

implementación de guardias especiales por contingencia, aquel puede reanudar sus  

funciones en sede judicial, bajo las medidas de sana distancia vigentes, emitidas por  

la Secretaría de Salud Federal. 

 
CUARTO. Que el pasado 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó  

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece una  

estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así  

como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo  

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad  

federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, mismo que fue  

modificado el día 15 del propio mes y año, en cuyo artículo cuarto establece que la  

Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y  

Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicará los  

“Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.”  

 
QUINTO. Que en los citados “Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno  

Laboral” se establece que estos servirán de obligada aplicación para las acciones y  

planes del inicio de las actividades consideradas como esenciales de la industria de la  

construcción, la minería y la relativa a la fabricación de equipo de transporte,  

asimismo, se establece que se constituirán en el referente para el resto de las  

actividades esenciales. 

 
SEXTO. Que ante la próxima reanudación de los plazos jurisdiccionales y la atención  

al público usuario, que, en una primera etapa, se dará a partir del 8 de junio de 2020  

para todos los asuntos en materia penal y en materia de justicia para adolescentes,  

en lo que hace a la segunda instancia, resulta necesario establecer medidas que  
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contribuyan a reducir los riesgos de contagio de Covid-19 y a garantizar la salud y la  

seguridad tanto del personal del Poder Judicial del Estado, como de los usuarios de  

sus servicios, proveedores, prestadores de servicios y visitantes que acudan a sus  

instalaciones. 

 
SÉPTIMO. En virtud de lo anterior, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial consideran conveniente emitir un  

protocolo para organizar el retorno ordenado, escalonado y seguro a sus actividades,  

de la plantilla laboral del Poder Judicial del Estado, tomando como referente lo  

establecido en los “Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” ya  

mencionados, con independencia de la posterior expedición de los lineamientos para  

un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades, previstos en los  

Acuerdos Generales Conjuntos AGC-2004-23 y AGC-2004-24 de los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos antes mencionados, los Plenos  

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura expiden el siguiente: 

 
ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2005-26 DE LOS PLENOS DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EXPIDE EL  

PROTOCOLO ANTE EL RETORNO ORDENADO DE FUNCIONES Y  

ACTUACIONES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS FRENTE AL  

CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide el Protocolo ante el Retorno Ordenado de  

Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas frente al Coronavirus  

SARS-CoV-2, el cual es de observancia general y obligatoria para el personal del  

Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como del público usuario, proveedores,  

prestadores de servicios y visitantes que acudan a las instalaciones de aquel. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La observancia general y obligatoria del protocolo señalado  

en el artículo primero, se entenderá respecto de la edición vigente, así como de las  

subsecuentes que se expidan por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del  
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Consejo de la Judicatura, conforme a las recomendaciones de las autoridades  

sanitarias, las cuales deberán difundirse en el sitio web del Poder Judicial del Estado  

de Yucatán. 

 
ARTÍCULO TERCERO.  La inobservancia de las normas establecidas en el protocolo  

que se expide, que origine un riesgo inminente y grave a la salud y seguridad de las  

personas, por parte de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado,  

dará lugar a responsabilidades administrativas, de conformidad con la Ley Orgánica  

del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley de Responsabilidades  

Administrativas del Estado de Yucatán. 

Por su parte, la inobservancia de las disposiciones de dicho protocolo por los  

usuarios, proveedores, prestadores de servicios y visitantes, que origine un riesgo  

inminente y grave a la salud y seguridad de las personas, traerá como consecuencia  

que se dé vista  a las autoridades competentes, para lo que en derecho corresponda. 

 
ARTÍCULO CUARTO. El Protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y  

Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas frente al Coronavirus SARS-CoV-2,  

estará vigente y será aplicable en tanto las autoridades sanitarias determinan la  

ausencia o disminución significativa de los riesgos de contagio por COVID-19 en los  

diversos municipios del estado de Yucatán. Al respecto, el Pleno del Tribunal Superior  

de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura, de manera gradual y  

regionalizada, declarará la terminación de su vigencia. 

 
ARTÍCULO QUINTO. El Protocolo ante el Retorno Ordenado de Funciones y  

Actuaciones Jurisdiccionales y Administrativas frente al Coronavirus SARS-CoV-2,  

estará disponible para consulta en el micrositio especializado del sitio web del Poder  

Judicial del Estado de Yucatán, denominado “Decisiones y acciones del Poder  

Judicial para prevenir contagios de Covid-19” disponible en el vinculo    

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=accionescovid  recomendando su  

lectura al público usuario, proveedores, prestadores de servicios y visitantes que  

acudan a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, para conocimiento y  

observancia. 
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ARTÍCULO SEXTO. Cualquier situación no prevista que se llegare a presentar en la  

aplicación del protocolo, será resuelta por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia  

y del Consejo de la Judicatura, a propuesta de los titulares o encargados de los  

órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo primero. El presente Acuerdo General Conjunto entrará en vigor el día de su  

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  

 
Artículo segundo. Se instruye a las personas titulares de las áreas de administración  

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del  

Estado para que comuniquen el presente Acuerdo a las y los titulares de órganos  

jurisdiccionales y de áreas administrativas que se encuentren dentro del ámbito de  

sus respectivas competencias, y difundan el protocolo anexo a través del sitio web del  

Poder Judicial del Estado de Yucatán.  

 
Artículo tercero. Dése vista del presente acuerdo general conjunto al Presidente de la  

Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los  

Municipios para que, en caso de considerarlo conveniente, se emitan las disposiciones  

que resulten aplicables, en el ámbito de su competencia. 

 
ASI LO APROBARON LOS PLENOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y  

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN  

SUS SESIONES CELEBRADAS EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE,  

REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.  

 

 
( RÚBRICA ) 

 

Abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 
 

 
ESTA ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO AGC-2005-26 DE LOS  
PLENOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO ANTE EL RETORNO ORDENADO DE FUNCIONES Y  
ACTUACIONES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, PÁRRAFO DÉCIMO  

CUARTO, Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  

YUCATÁN; 1, 3, PRIMER PÁRRAFO, 4, 15, PÁRRAFO SEGUNDO, 105 Y  

115, FRACCIONES III, XXIII Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER  

JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial  

del Estado, con autonomía técnica y de gestión para conocer y resolver  

todos los asuntos que por competencia le corresponden, de conformidad con  

el artículo 72 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de  

Yucatán. 

SEGUNDO. Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial  

del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, corresponde al  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con fundamento en los artículos  

64, párrafo decimocuarto, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y  

105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.  

TERCERO. Que es facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

del Estado, expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las  

funciones que le confiere la Constitución y la propia Ley, en concordancia  

con lo previsto en el artículo 115, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder  

Judicial del Estado de Yucatán.  

CUARTO. Que ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y a  

fin de prevenir riesgos de contagio por Coronavirus (COVID-19) el Poder  

Judicial del Estado de Yucatán, ha emitido los Acuerdos Generales  

Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC-2004-24 y  
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AGC-2005-25, a través de los cuales se establecieron medidas de  

prevención en la institución y se suspendieron funciones y actuaciones  

jurisdiccionales en sede judicial, hasta el 16 de junio de 2020. 

QUINTO. Que el Acuerdo General Conjunto AGC-2005-25, de los Plenos del  

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en sus artículos  

sexto, fracciones II, III y IV, y noveno, establece que la Oficialía de Partes  

Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y Familiares del Primer  

Departamento Judicial del Estado de Yucatán, podrá atender a los usuarios  

ya sea por espera de turno, o mediante cita previamente programada. 

SEXTO. Que los titulares del Departamento de Innovación e Implementación  

de Sistemas y del Departamento de Servicios y Redes, ambos del Consejo  

de la Judicatura, emitieron sus opiniones técnicas favorables respecto de la  

recepción de las solicitudes de cita a través de correo electrónico.  

SÉPTIMO. Que en tal sentido y para efectos de brindar certeza a los  

usuarios, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha considerado necesario  

emitir las disposiciones que regulen el trámite de solicitud y autorización de  

citas para presentar inicios, promociones y demás documentación ante la  

Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares  

del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 

Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos antes mencionados, el  

Pleno del Consejo de la Judicatura expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO EX11-200604-01 DEL PLENO DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE  

YUCATÁN, POR EL QUE SE REGULA EL TRÁMITE DE SOLICITUD Y  

AUTORIZACIÓN DE CITAS PARA PRESENTAR INICIOS, PROMOCIONES  

Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN  

DE LOS JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES DEL  

PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
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Artículo 1. Objeto 

El presente Acuerdo General tiene por objeto regular el trámite de solicitud y  

autorización de citas para presentar inicios, promociones y demás  

documentación ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles,  

Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de  

Yucatán. 

Artículo 2. Solicitud de citas por correo electrónico 

Los usuarios podrán solicitar citas para la presentación de inicios,  

promociones y demás documentación ante la Oficialía de Partes Común de  

los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento  

Judicial del Estado de Yucatán, mediante correo electrónico, a la dirección:  

citas.oficialia@cjyuc.gob.mx, en horario de las 9:00 a las 11:00 horas. 

Artículo 3. Requisitos de la solicitud 

Para solicitar la cita, el usuario deberá llenar el formato de solicitud,  

disponible para su descarga en el sitio web del Consejo de la Judicatura del  

Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el cual indicará: 

I. El nombre de la persona que acudirá a presentar la documentación, y 

II. La cantidad de documentos a presentar, desglosada por materia.  

Una vez completado el formato, el usuario deberá adjuntarlo al correo de  

solicitud y enviarlo a la dirección electrónica prevista en el artículo 2 del  

presente Acuerdo General. 

Cada solicitud de cita podrá considerar la presentación de hasta un máximo  

de 10 inicios y 25 promociones u otros documentos, por usuario, por día. 

Artículo 4. Programación y autorización de citas 

El personal designado de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados  

Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado  



MÉRIDA, YUC., VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020.                               DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 17 

de Yucatán, programará las citas que sean solicitadas por los usuarios, en  

las fechas y horas que se encuentren disponibles, de acuerdo a la agenda  

que se lleve para tal finalidad y, a la brevedad posible, confirmará los datos  

de la cita a la cuenta de correo electrónico del solicitante. En este sentido, se  

procurará agendar las citas solicitadas lo antes posible, sin embargo, dicha  

proximidad dependerá de la cantidad de solicitudes recibidas y del número  

diario de citas que se determine para dar una debida atención a los usuarios. 

Para determinar el número diario de citas, la Oficialía de Partes Común de  

los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento  

Judicial del Estado de Yucatán, tomará en consideración la cantidad de  

inicios, promociones o documentación a presentar por cada usuario, a fin de  

asegurar que puedan atenderse todas las citas programadas, sin exceder los  

horarios de funciones. 

Artículo 5. Solicitudes fuera de horario o con inconsistencias 

La Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y  

Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán negará  

la solicitud de cita cuando: 

I. El correo electrónico de solicitud de cita se reciba fuera del horario a  

que se refiere el artículo 2 del presente Acuerdo General. 

II. El correo electrónico no cuente con el formato de solicitud adjunto. 

III. El formato de solicitud no se encuentre debidamente completado o  

no sea legible. 

IV. El formato de solicitud supere el máximo de 10 inicios y 25  

promociones u otros documentos por día. 

V. Se incumpla cualquiera de las disposiciones establecidas en el  

presente Acuerdo General, o las demás que, en su caso, sean emitidas. 
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En los casos a que se refiere este artículo, la Oficialía de Partes Común de  

los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento  

Judicial del Estado de Yucatán, comunicará los motivos de la negativa a la  

cuenta de correo electrónico del solicitante. 

Artículo 6. Presentación a la cita 

En el día y la hora de la cita, el usuario deberá presentar ante la Oficialía de  

Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer  

Departamento Judicial del Estado, de manera impresa: 

I. El formato de solicitud de cita, debidamente completado y con firma  

autógrafa. 

II. El formato de autorización, a través del cual la oficialía le confirmó  

los datos de la cita. 

Artículo 7. Atención sin necesidad de cita 

No será requisito contar con cita para ser atendido ni para presentar inicios,  

promociones u otros documentos ante la Oficialía de Partes Común de los  

Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial  

del Estado de Yucatán; en tal sentido, los usuarios podrán acudir sin cita y  

esperar su turno en la fila correspondiente, de conformidad con lo  

establecido en el Acuerdo General Conjunto AGC-2005-25. 

Artículo 8. Situaciones no previstas 

Cualquier situación no prevista, en relación al trámite de solicitud y  

autorización de citas a que se refiere el presente Acuerdo General, será  

resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a propuesta de la Oficialía  

de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del  

Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor a partir del 8 de  

junio de 2020, previa publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  

de Yucatán. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 115, fracción XXIII, de la Ley  

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Secretario Ejecutivo  

será el encargado de realizar las gestiones para la publicación del presente  

Acuerdo General en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y  

en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

ASÍ LO APROBÓ EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN SU DÉCIMA  

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO  

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 

( RÚBRICA ) 

 

Abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  
ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES CON MOTIVO DE PREVENIR  
CUALQUIER CONTAGIO POR EL VIRUS COVID-19.  
 
En la ciudad de Mérida, Yucatán a los tres días del mes de junio del año dos mil  
veinte, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, con fundamento en  
los artículos 75 Ter de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 356 fracción  
XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,  
12 y 88 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán,  
demás relativos y aplicables y conforme a los siguientes 

 
ANTECEDENTES  

 
Que de conformidad con la información oficial de que se dispone, en diciembre de  
2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de  
neumonía denominado COVID-19 (coronavirus) que se ha expandido y  
consecuentemente está afectando diversos países, entre los que se encuentra  
México; 
 
Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por  
tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en  
general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas  
por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y  
llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; 
 
Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente  
de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas  
acciones para contener la COVID-19. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un organismo  
público autónomo e independiente en sus decisiones, máxima autoridad  
jurisdiccional en la materia y órgano especializado, competente para conocer y  
resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra  
actos y omisiones en materia electoral. 
 
SEGUNDO. - Por su parte el artículo 356 fracción XII de la mencionada Ley  
sustantiva de la materia estatal, establece que es facultad del Pleno del Tribunal  
Electoral del Estado de Yucatán expedir entre otros los acuerdos generales  
necesarios para el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO. - El artículo 88 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del  
Estado de Yucatán, entre otras disposiciones, establece que son hábiles todos los  
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días de la semana, con excepción de sábados y domingos, así como aquellos que  
el Pleno acuerde como inhábiles. 
 
CUARTO. - De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la  
salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de  
la salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas  
en materia de salubridad, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73  
Constitucional. 
 
QUINTO. - Que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que  
tiene toda persona y es de observancia obligatoria en toda la República y sus  
disposiciones son de orden público e interés general. 
 
SEXTO. - De conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Salud, algunas de  
las finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud son las siguientes: 
 

• El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de  
sus capacidades. 

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la  
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

SÉPTIMO. - La Ley Federal del Trabajo en su artículo 475 Bis establece que el  
patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos  
en el trabajo, conforme a las disposiciones de esa Ley, sus reglamentos y las  
normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar  
las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y  
las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así  
como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. 
 
OCTAVO. - Que mediante comunicado No. 056/2020, el máximo órgano de  
justicia de nuestro país dio a conocer su determinación de suspender actividades  
del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, señalando que  
durante este periodo no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos  
procesales. Únicamente habrá una guardia para recibir controversias  
constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión. 
 
El máximo tribunal manifestó, que la determinación anterior es consistente con las  
recomendaciones del Gobierno Federal en materia de sana distancia y se toma  
con el fin de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos,  
como son los órganos jurisdiccionales. 
 
NOVENO. - Que es de conocimiento público que el Gobernador del Estado de  
Yucatán realizó un respetuoso exhorto a los Poderes Legislativo y Judicial,  
organismos autónomos y a los 106 alcaldes para que, en la medida de sus  
posibilidades, apliquen acciones para proteger de manera inmediata a quienes  
están más expuestos y disminuir los riesgos de contagio de este padecimiento. 
 
DÉCIMO. - Que el diecisiete de marzo del presente año el Pleno del Tribunal  
Electoral determinó diversas medidas con el fin de garantizar el adecuado  
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funcionamiento de la prestación de servicios esenciales y preventivas para la  
protección de los servidores públicos de esta institución y personas que acudan a  
sus instalaciones. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – Que el diecinueve de marzo del presente año el Consejo  
de Salubridad General acordó reconocer la epidemia de enfermedad por el virus  
SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención  
prioritaria. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. -  Es de conocimiento público y notorio, al constar mediante  
comunicado oficial en la página electrónica del Gobierno de México1, que el día 
veinticuatro de marzo, ante el Presidente de México, la Secretaría de Salud  
declaró el inicio de la fase 2 de la contingencia por coronavirus COVID-19, por lo  
que se fortalecerán las medidas ya existentes y se pondrán en marcha nuevas  
acciones, a fin de reducir la transmisión entre la población, el Poder Ejecutivo  
Federal decretó el inicio de la Fase 2 del COVID-19 (coronavirus), advirtiendo que  
se incrementarán los contagios del citado virus. 
 
DÉCIMO TERCERO. -  Que el veinticuatro de marzo pasado, fue publicado en el  
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno  
Federal en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán  
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la  
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableciendo entre otras  
medidas la siguiente: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. - Las medidas preventivas que los sectores  
público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: 
 
a)    Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros  
lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de  
personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de  
ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con  
goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas  
en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo.  
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,  
menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con  
enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial,  
pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad,  
insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún  
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del  
sistema inmunológico; 
 
b)    Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los  
niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la  
Secretaría de Educación Pública; 
 
c)    Suspender temporalmente las actividades de los sectores público,  
social y privado que involucren la concentración física, tránsito o  

                                                            
1Véase: https://www.gob.mx/salud/prensa/095‐inicia‐fase‐2‐por‐coronavirus‐covid‐19   
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desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo  
y hasta el 19 de abril del 2020. 
 

  ….” 
 
DÉCIMO CUARTO. – Que el veintiséis de marzo del presente año, con el fin de  
evitar la concentración y traslado de personas y con ello la propagación del virus  
COVID-19, el Pleno del Tribunal acordó suspender todas las actividades  
administrativas y jurisdiccionales en el Tribunal Electoral de Yucatán y, por ende,  
se declaró inhábiles los días del período comprendido del veintiséis de marzo al  
diecisiete de abril de dos mil veinte. 
 
DÉCIMO QUINTO. -  Que el treinta y uno de marzo del presente año, fue  
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de  
Salud del Gobierno Federal en el que se establecen las medidas preventivas que  
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud  
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableciendo  
entre otras medidas la siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. - Se establece como acción extraordinaria, para  
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los  
sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes  
medidas:  
 
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de  

2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la  
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para  
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte  
por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;  

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes  
actividades, consideradas esenciales:  

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia  
sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica,  
paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional  
de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y  
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en  
su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de  
insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la  
salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos  
peligrosos biológicosinfecciosos (RPBI), así como la limpieza y  
sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de  
atención;  
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección  
ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales;  
la procuración e impartición de justicia; así como la actividad  
legislativa en los niveles federal y estatal; 
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c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el  
de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos,  
gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable,  
industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de  
alimentos,  supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta  
de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de  
carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria,  
industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de  
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y  
estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas  
mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de  
violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de  
información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y  
de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de  
insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles),  
así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos  
irreversibles para su continuación; d) Las relacionadas directamente  
con la operación de los programas sociales del gobierno, y e) Las  
necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la  
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de  
servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica,  
gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte  
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que  
pudieran listarse en esta categoría; 
 
…” 
 

DÉCIMO SEXTO. - Que el dieciséis de abril de dos mil veinte, este Pleno  
determinó mediante Acuerdo General prorrogar la suspensión de actividades  
jurisdiccionales y administrativas en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán  
por el periodo comprendido del veinte de abril al seis de mayo de dos mil veinte. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el pasado veintiuno de abril, la Secretaria de Salud  
Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se  
modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender  
la emergencia sanitaria propiciada por el virus SARS-CoV2, estableciendo  
mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia, ordenándose la  
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades  
no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del  
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus  
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio  
nacional. 
 
DÉCIMO OCTAVO. - Que en fecha treinta de abril del presente año, el Pleno del  
Tribunal Electoral determinó prorrogar la suspensión de actividades  
jurisdiccionales y administrativas en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán  
hasta el cinco de junio de dos mil veinte. 
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DÉCIMO NOVENO. – Que el dieciocho de mayo de dos mil veinte el Pleno del  
Tribunal determinó mediante Acuerdo, autorizar la resolución en sesión privada de  
los asuntos jurisdiccionales urgentes.  
 
VIGÉSIMO. - En virtud de que la situación de emergencia sanitaria en nuestro país  
con motivo de la pandemia mundial Coronavirus (COVID-19) persiste hasta este  
momento, siendo el caso que el Semáforo Nacional anunciado por el Gobierno de  
México establece que Yucatán, como prácticamente todo el país, se encuentra en  
color rojo, por lo que sólo las actividades consideradas esenciales seguirán  
operando,  lo que ha originado incluso que diversas instituciones de justicia han  
prorrogado la suspensión de sus actividades, como el Tribunal Superior de Justicia  
de Yucatán, cuyo Pleno determinó prorrogar la suspensión de sus funciones y  
actuaciones en sede judicial hasta el diecisiete de junio de dos mil veinte, sin  
atención al público y conforme a los lineamientos que con posterioridad se  
emitirán, reanudándose el cómputo de plazos jurisdiccionales y administrativos a  
partir del día veintidós de junio de dos mil veinte. 
 
Así, de conformidad con lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del  
Estado de Yucatán, considera necesario prorrogar el periodo de suspensión de  
actividades jurisdiccionales y administrativas hasta el diecinueve de junio del  
presente año, de conformidad a lo que indique el sistema de semáforo por  
regiones para evaluar el riesgo epidemiológico y las autoridades sanitarias  
competentes, en consecuencia, se emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Con el fin de evitar la concentración y traslado de personas y con ello  
la propagación del virus COVID-19 se prorroga la suspensión de actividades  
jurisdiccionales y administrativas en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán  
hasta el diecinueve de junio de dos mil veinte, por lo tanto, los días comprendidos  
en dicho periodo se considerarán inhábiles. 
 
SEGUNDO. - Como consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán los  
términos y plazos previstos para la interposición y resolución de los medios de  
impugnación y demás procedimientos establecidos en Ley, ni se llevarán a cabo  
audiencias o sesiones públicas por parte del Pleno de esta instancia jurisdiccional;  
reanudándose actividades y cómputo de términos el día veintidós de junio del  
presente año. 
TERCERO. - La suspensión de actividades, no constituye periodo vacacional, por  
lo que el personal de las diferentes áreas del Tribunal deberá tomar las  
providencias necesarias a fin de atender los asuntos pendientes o urgentes que se  
puedan presentar en el ámbito de su competencia, por lo que, a criterio de sus  
titulares, deberán privilegiar el trabajo a distancia o la implementación de un  
esquema de guardias. 
 
CUARTO. - En casos de urgencia y con el objeto de garantizar el acceso a la  
justicia, los ciudadanos podrán establecer comunicación con la Secretaria General  
de Acuerdos al correo electrónico dina.loria@teey.org.mx. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 
SEGUNDO. - Las medidas establecidas en este acuerdo permanecerán vigentes  
hasta el diecinueve de junio del presente año o en tanto se emitan otras  
disposiciones por las autoridades de salud o el Pleno de este Tribunal. 
 
TERCERO. - Para el caso de implementación de guardias o el ingreso de  
personas a la sede del Tribunal quedarán subsistentes las disposiciones  
establecidas en el acuerdo plenario de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte  
y lo establecido por las autoridades sanitarias competentes.  
CUARTO. - Se encuentra subsistente el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral  
del Estado de Yucatán, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte, en el que  
se autoriza la resolución en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales  
urgentes. 
 
QUINTO. –  NOTIFÍQUESE: por estrados, publíquese en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán y hágase conocimiento por oficio, a la Sala  
Superior y Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
Federación, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así  
como a Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán;  hágase del conocimiento  
público en la página de Internet de este órgano jurisdiccional. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la y los Magistrados que integran el  
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ante la Secretaria General de  
Acuerdos quien autoriza y da fe.  
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES. 
 
 

MAGISTRADO 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

ABOG. FERNANDO JAVIER BOLIO  
VALES 

MAGISTRADA 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

LICDA. LISSETTE GUADALUPE  
CETZ CANCHÉ 

 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

LICDA. DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO 
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MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATAN 
2018-2021 

LICITACIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA No. 01/2020 

El H. Ayuntamiento de Maxcanú, a través de la Dirección de Obras Públicas, con 
fundamento en los Artículos 162, 163 y 164 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, Artículos 25 fracción I, 28 y 35 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y dentro del programa 
de obras y prestación de servicios públicos, previstos en el presupuesto 
correspondiente al año 2020, Convoca a las personas físicas y/o morales que 
cuenten con la experiencia, capacidad técnica y económica y disponibilidad de la 
maquinaria y el equipo necesario y suficientes, a participar en la licitación a base 
de precios unitarios y tiempo determinado que se describe a continuación:  

 
No. De Concurso  LP-FAIS-MAXCANU-02-2020 
Obra REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO 

EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE MAXCANÚ, ESTADO DE 
YUCATÁN. 

Ubicación  Maxcanú, Yucatán 
Duración días de calendario 61 días naturales 
Periodo de Inscripción 05 de Junio al 11 de Junio de 2020 09:00 a 

12:00 HRS 
Visita al sitio de los trabajos 11 de Junio de 2020 a las 10:00 HRS. 
Junta aclaratoria 11 de Junio de 2020 a las 15:00 HRS 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

15 de Junio de 2020 a las 11:00 HRS. 

Fallo de la licitación 17 de Junio de 2020 a las 11:00 HRS 
Inicio de los trabajos 19 de Junio de 2020 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 El costo de los trabajos será financiado con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta 
en el Palacio Municipal, en la calle 19 S/N, PALACIO MUNICIPAL, C.P. 
97800, Maxcanú, Yucatán del 05 de Junio al 11 de Junio de 2020; con el 
siguiente horario: 09:00 a 12:00 horas.  

 La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo el día 11 de Junio de 
2020 en: cita en los Bajos del Palacio Municipal calle 19 S/N, PALACIO 
MUNICIPAL, C.P. 97800, Maxcanú, Yucatán. 

 La junta de aclaraciones se llevara a cabo el día 11 de Junio de 2020 en la 
Sala de Juntas del Palacio Municipal; ubicado en: calle 19 S/N, PALACIO 
MUNICIPAL, C.P. 97800, Maxcanú, Yucatán. El costo de las bases de la 
licitación será de $ 2,520.00 dos mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.) 

 El acto de presentación de proposiciones y apertura de la (s) propuesta (s) 
técnica (s) y económica (s) se efectuara el día 15 de Junio de 2020,  en la 
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Sala de Juntas del Palacio Municipal, calle 19 S/N, PALACIO MUNICIPAL, 
C.P. 97800, Maxcanú, Yucatán. 

 Ubicación de la obra: Localidad y Municipio de Maxcanú, Yucatán.  
 El idioma en que deberá presentar la proposicione será: español. 
 La moneda en que deberá cotizar la proposición será: Pesos mexicano. 
 Se otorgara un anticipo para comprar materias del: 30% de la propuesta 

presenta I.V.A incluido. 
 La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los

interesados consiste en:  
 A) documentación que compruebe la capacidad técnica del interesado y su

experiencia previa en obras similares, Curriculum Vitae Firmado en todas 
sus hojas, Cedula de técnico responsable. b) documentación que
compruebe el capital contable mínimo requerido (declaración fiscal anual 
del ejercicio anterior; tratándose de empresas de nueva creación, con el 
balance general no mayor de seis meses de antigüedad avalado por
contador público titulado y en el caso de empresas que por ley deban ser
dictaminadas, con el estado financiero avalado por auditor externo 
autorizado. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: si se 
trata de personas morales, copia certificada del acta constitutiva, en su
caso, copia certificada de las modificaciones y poder notarial con datos de 
inscripción en Registro Público de la Propiedad del Estado Sección
Comercio, del representante con facultades suficientes para comprometer
su representada. En caso de personas físicas presentar la copia del acta de
nacimiento y copia de identificación oficial vigente con fotografía. 

 Copia de la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

 No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas o personas
físicas que tengan, al momento de la inscripción, un atraso mayor al 10%
en tiempo, por causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato
celebrado con algunos de los sujetos obligatorios (Articulo 35 fracción IV de 
la ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

 No se aceptaran las propuestas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos
previstos en el artículo 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán. 

 La presente convocatoria será publicada el día 05 de Junio del 2020 
 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 

 
( RÚBRICA ) 

 
C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH 

RÚBRICA. 
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