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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE, PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTADO 
DE YUCATÁN, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:  

Que el Ayuntamiento que presido, en la Decima cuarta  Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veinte de Septiembre del año dos mil diecisiete por unanimidad de votos de los Regidores  
Integrantes, con fundamento en los artículos 115, fracción II y III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, 
inciso A), fracción III, 51, 56 fracción II, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán y el numeral 38 fracciones III y VI del REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO; 
aprobó lo siguiente: 

 

MODIFICACIONES Y REFORMAS AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID 

 
ÚNICO. - Se aprueban las MODIFICACIONES Y REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 175, 182, 183, 184, 
185, 186 y 196; y creación de los Artículos 175 bis Y 183 bis, todos del REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID:  

Artículo 175.- En los predios y construcciones comprendidos dentro del área identificada como de 
primer grado, fundamental o perímetro A (Área de protección histórica artística)  y el segundo 
grado, transición o perímetro B (Área de protección), no se autorizarán los siguientes usos: 

I-IV.- …, y  

V.-… 

De igual modo, no será permitido: 

a) Cambiar el uso de las áreas verdes y su remodelación deberán ser autorizada con la 
intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el o la titular de la 
Unidad de Ecología y preservación del Medio Ambiente, o las dependencias que desempeñan 
sus funciones, y 

b) Retirar o podar de manera desproporcionada, salvo motivo justificado, alguno de los 
elementos arbóreos existentes en las áreas públicas; para esto, se requerirá permiso de la 
Dirección de la Unidad de Ecología y preservación del Medio Ambiente, o la dependencia que 
desempeñe sus funciones; 
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Artículo 175 bis. - Además de las restricciones previstas en el artículo 175 al interior del perímetro 
identificado como de primer grado o de protección histórica-artística, las acciones a observar serán: 

a) La no modificación del alineamiento de edificaciones, el trazo de las vialidades, banquetas y 
demás espacios públicos; 

b) La instalación, en su caso, de elementos móviles como mesas, sillas o toldos, únicamente en 
los lugares específicamente delimitados por las autoridades municipales, para actividades 
especiales o actos cívicos, siempre y cuando no se usen los edificios como medio de soporte; 

c) En el caso que fuere necesario y por motivo justificado, temporalmente y sin causar perjuicio 
grave a otras actividades sociales o económicas, se permitirá la colocación de puestos o 
instalaciones tradicionales, en áreas específicamente delimitadas en cada caso, por las 
autoridades municipales respectivas; 

d) El establecimiento preferente y cuando fuere posible, de la modalidad peatonal por encima 
de la motora, particularmente en el perímetro vial que bordea el parque Francisco Cantón 
Rosado y demás que se determinen, y 

e) No se permitirá la construcción de nuevas vialidades dentro del área histórica-artística. 

Artículo 182.- Con el fin de apoyar los trabajos de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
o  de la Comisión Especial de Protección de la Imagen Urbana del Centro Histórico, en el caso que se 
acuerde su conformación; así como dar seguimiento a las acciones, políticas y programas de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que se realicen dentro del primer grado, 
fundamental o perímetro A (Área de protección histórica artística)  y el segundo grado, transición 
o perímetro B (Área de protección) y del Ayuntamiento en general;  se crea el Consejo Consultivo del 
Centro Histórico, como órgano auxiliar y permanente de opinión, de carácter plural e 
interdisciplinario, conformado por representantes del gobierno municipal, de los distintos grupos 
sociales y económicos organizados, vecinos y ciudadanos que se hubieren destacado en el cuidado 
y preservación del patrimonio cultural, edificado y natural; con el objeto de orientar mejor las 
políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, además de constituirse en espacio de 
interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal para conjuntar esfuerzos. 

Artículo 183.- El Consejo Consultivo del Centro Histórico, se integra del modo siguiente: 

I.- El o la titular de la presidencia municipal, quien lo presidirá;  

II.- Los Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 

III.-  El o la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

IV.- El o la titular de la Dirección de Fomento Económico y Turístico;  

V.- El o la titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; 

VI.- El o la titular de la Unidad de Ecología y preservación del Medio Ambiente, o las dependencias 
que desempeñan las funciones de las anteriormente señaladas; 
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VI.- Los representantes de los distintos grupos sociales y económicos organizados, vecinos y 
ciudadanos que se hubieren destacado en el cuidado y preservación del patrimonio cultural, 
edificado y natural, que se encuentren al interior del perímetro identificado como de primer grado 
o de protección histórica-artística, y 

VII.- De entre los integrantes señalados en la fracción anterior, se elegirá a un secretario técnico. 

A este corresponde coadyuvar con la presidencia en la preparación de los asuntos del orden del día 
y en el seguimiento de los acuerdos que se tomen. 

Artículo 183 bis. - Quien preside el Consejo Consultivo, formulará las respectivas invitaciones a las y 
los ciudadanos, relacionados en la fracción VI del Artículo anterior, para formar parte del mismo. 

 Además, podrán ser invitados a participar en las sesiones o grupos de trabajo, los titulares de las 
dependencias federales, estatales, educativas y los que se considere, para tratar asuntos específicos, 
relacionados con su objeto.   

Los integrantes no gubernamentales podrán durar en el ejercicio del cargo cuatro años 
consecutivos, mismo que será honorífico, y para garantizar la debida integración de este organismo 
de participación ciudadana, después de tres faltas consecutivas y sin previo aviso por parte de estos 
integrantes, corresponde a la presidencia del mismo, sustituirlos, previa audiencia.  

Artículo 184.- El consejo consultivo sesionará como mínimo de seis veces al año.  

Al término de cada sesión se levantará un acta en la que se consignará de manera breve, los puntos 
más sobresalientes; la que podrán firmar quienes en la misma sesión hubieren intervenido. 

Las convocatorias a las sesiones se realizarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, y en el caso 
que fueren extraordinarias, con veinticuatro horas de anticipación. 

Artículo 185.- Los integrantes del Consejo Consultivo del Centro Histórico en concertación con la 
autoridad municipal y cuando así lo consideren conveniente, podrán coadyuvar en el seguimiento 
de la ejecución de los programas y acciones que se desarrollen al interior del perímetro identificado 
como de primer grado, fundamental o perímetro A (Área de protección histórica artística)  y el 
segundo grado, transición o perímetro B (Área de protección). 

Artículo 186.- El municipio promoverá la suscripción de acuerdos de coordinación con los gobiernos 
federal y estatal, para la elaboración, seguimiento y evaluación del programa parcial del centro 
histórico, cuyos resultados deberán ser incorporados, en su caso, a este Reglamento. 

Artículo 196.- El cierre temporal o definitivo de una o más vialidades públicas, podrá ser autorizado 
por la autoridad municipal correspondiente, previa solicitud por escrito que el interesado presente, 
siempre que existiere motivo fundado para este fin.  
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ARTÍCULO TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente a su publicación en la 
Gaceta Municipal. 

SEGUNDO. -Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de común 
acuerdo con la Dirección de Fomento Económico y Turístico y el titular de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, propongan a la Presidencia Municipal, el listado de personas morales y físicas 
que serían convocadas para formar parte del Consejo Consultivo del Centro Histórico. 

TERCERO. - El Consejo Consultivo del Centro Histórico será instalado a los diez días hábiles 
posteriores al de su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LEP. Alpha Alejandra Tavera Escalante                                       LEP. Didia Marisol Mendoza Arzápalo 
                 Presidenta Municipal                                                                        Secretaria Municipal 
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