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El C. Melesio Canche Ruiz, presidente Municipal de Tetiz, con fundamento en 
el artículo 40, 41 inciso A fracción III, inciso B fracción XV, 133-B, 149, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán, a sus habitantes hago saber:  
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN DE FECHA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL 

DOS MIL VEINTIDOS. ------------------------------------------------------------------------------- 

En el municipio de Tetiz, Yucatán, estados unidos mexicanos siendo las diez horas 
del día veintidós de agosto de dos mil veintidós, estando presentes en la sala de 
sesiones del palacio municipal, los integrantes del H. ayuntamiento del municipio de 
Tetiz, Yucatán; los C.C. Nancy Beatriz Cuytun Canche, Sindica Municipal; Pedro 
Koyoc Tinal, Secretario Municipal; Laura María Keb Canche, regidora; Gilmer Ángel 
Puc Poot, regidor; Laura Beatriz Várguez Canche,  regidora; Rosa Asunción Cool 
Narváez, regidora; Mariela Asunción Poot Puc, regidora; y presidiendo la sesión el 
C. presidente municipal Melesio Canche Ruiz, se procede a dar inicio a la sesión 
extraordinaria de cabildo, con fundamento en los artículos, 32, 33, 35, 41 inciso A), 
fracción I y 56 fracciones I, II y III, y demás relativos de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, con sujeción al siguiente: ----------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista 
II. Declaratoria del Quórum legal 
III. Lectura del asunto en Cartera: 

 Propuesta de Acuerdo para que, en su caso, se apruebe en sus términos el 
artículo primero de la Minuta de Decreto enviado por el H. Congreso del Estado 
de Yucatán de fecha 9 de agosto del presente año, que modifica la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, en materia de movilidad y seguridad vial. 

IV. Clausura de la sesión, y orden para redactar el acta correspondiente. 
 
En el primer y segundo punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento pasó 

lista de asistencia de los integrantes del Cabildo, constatando la asistencia del quórum 
establecido por la ley, por lo que el Presidente Municipal declaró la existencia del quórum 
legal.  
 
En el tercer punto del Orden del Día, el Presidente Municipal solicitó al Secretario del 
Ayuntamiento de lectura al asunto en cartera, siendo el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

Artículo único. El H. Ayuntamiento del Municipio de Tetiz, Yucatán, con fundamento en el 
artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, aprueba en sus términos el 
artículo primero de la Minuta de Decreto enviado por el H. Congreso del Estado de Yucatán 
de fecha 9 de agosto del presente año, por el que modifica la Constitución Política del  
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Estado de Yucatán, en materia de movilidad y seguridad vial, y se expide la Ley de 
Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, para quedar en los siguientes términos: 
   

D E C R E T O 
 

Que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de 
movilidad y seguridad vial, y se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del 

Estado de Yucatán 
 

Artículo primero. Se reforman: la fracción XLIX del artículo 30 y las fracciones V y VI del 
artículo 73 Ter, y se adicionan: el párrafo noveno al artículo 1; la fracción L al artículo 30, 
recorriéndose en su numeración la actual fracción L para pasar a ser la LI; la fracción VII al 
artículo 73 Ter; el capítulo VIII denominado “De la Agencia de Transporte de Yucatán” al 
Título Séptimo, que contiene el artículo 75 Sexies; todos de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán para quedar como sigue: 

Artículo 1.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona en el estado de Yucatán tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Las 
autoridades estatales y municipales establecerán, conforme a las disposiciones aplicables, 
sistemas de movilidad que permitan el cumplimiento de este derecho. 

 

Artículo 30.-  … 

I.- a la XLVIII.- … 

XLIX.- Designar a la o el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, a través 
del mismo procedimiento dispuesto en esta constitución para la o el fiscal general del 
estado; 
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L.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la 
sesión respectiva a la persona titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, conforme al 
procedimiento previsto en esta Constitución, y 

LI.- Las demás que le confiera la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

Artículo 73 Ter.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; 

VI.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, 
y 

VII.- La Agencia de Transporte de Yucatán. 

… 
CAPÍTULO VIII 

De la Agencia de Transporte de Yucatán 
 
Artículo 75 Sexies.- La Agencia de Transporte de Yucatán es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el 
ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables, cuyo objeto es planear, 
regular, administrar, controlar, construir y encargarse, en general, de la organización del 
servicio de transporte en el estado de Yucatán. 
 
La persona titular de la Agencia de Transporte de Yucatán durará en el cargo cinco años, 
con posibilidad de ocuparlo por dos periodos más de cinco años cada uno, siempre y 
cuando el Congreso no decida, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, su 
no ratificación en cada ocasión. 
 
La persona titular de la Agencia de Transporte de Yucatán solo podrá ser removida por las 
causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, 
o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Décimo de esta 
Constitución. 
 
Para ser titular de la Agencia de Transporte de Yucatán se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 

I. Ser persona ciudadana mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
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II. Contar con estudios de maestría o posgrado al día de su elección, expedido por 

autoridad e institución legalmente facultada para ello, en materia de diseño de políticas 
públicas, desarrollo económico o afines a la materia de transporte, y 

 
III. Acreditar tener experiencia comprobable en materia de transporte, de planeación 

o diseño de políticas públicas en entidades federativas o municipios o haber cursado 
diplomados o talleres en dichas materias. 
 
La persona titular de la Agencia de Transporte de Yucatán será designada mediante el 
siguiente procedimiento: la persona titular del Poder Ejecutivo someterá una terna a 
consideración del Congreso del estado, quien designará a quien deba ocupar el cargo, 
mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión de 
que se trate. En caso de que no se alcance la votación requerida, la persona titular del 
Poder Ejecutivo someterá otra terna a la consideración del Congreso. En caso de que 
nuevamente no se alcance la votación requerida, ocupará el cargo la persona que designe 
la persona titular del Poder Ejecutivo, que deberá ser integrante de la segunda terna 
propuesta. 
 
La persona titular de la Agencia de Transporte de Yucatán no podrá tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrá asumir un cargo 
público en las dependencias y entidades estatales ni en los órganos constitucionales 
autónomos. 

 

Artículo segundo. […] 

Artículos transitorios 
 
Primero. Entrada en vigor 
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Segundo al Décimo octavo. […] 

 

 
Transitorio del Acuerdo municipal: 

Artículo único. Remítase este Acuerdo al H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante 
copia certificada del Acta de Cabildo, para los efectos legales que correspondan. 

Acto seguido a la lectura del artículo primero de la Minuta de Decreto que modifica la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de movilidad y seguridad vial, 
el Presidente Municipal con fundamento en el artículo 41 inciso A) fracción I, de la 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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Por tal exposición, hace uso de la voz el secretario municipal Pedro Koyoc Tinal 

quien señala, una vez realizada  la lectura de la Minuta de Decreto enviado por el 

H. Congreso del Estado de Yucatán de fecha 9 de agosto del presente año, por el 

que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de movilidad 

y seguridad vial, señala si existiera algún comentario se solicita a los regidores 

sirvan levantar la mano para a efecto de enlistar el orden de intervención. A lo cual 

ningún regidor presente levanto la mano. Por lo cual se procede a realizar la 

votación por parte de los regidores, los que estén a favor, manifestarlo de manera 

económica levantando la mano y los que no estén de acuerdo solo absténgase. 

Realizada la votación de los regidores de este h. cabildo quedando esta solicitud 

aprobada por unanimidad de votos de los regidores, en todos sus términos, 

por lo que se dictan el siguiente. ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------A C U E R D O -------------------------------------------- 

--- PRIMERO.- El ayuntamiento de Tetiz, Yucatán aprueba por unanimidad de 

votos de los regidores, en todos sus términos la Minuta de Decreto enviado por 

el H. Congreso del Estado de Yucatán de fecha 9 de agosto del presente año, por 

el que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de 

movilidad y seguridad vial. Cúmplase. ----------------------------------------------------------- 

  

SEGUNDO.- Se ordena al Secretario Municipal remita una copia certificada del 

presente acuerdo al H. Congreso del Estado de Yucatán, Cúmplase.-------------------  

 

SEXTO.- Como punto número seis, y no habiendo más asuntos a tratar se solicita 

al C. Presidente Municipal C. Melesio Canche Ruiz, de por concluida la presente 

sesión extraordinaria de cabildo, por lo que siendo las diez horas cincuenta minutos 

del día de su inicio se da por concluida y procediéndose a firmar la presente acta, 

para constancia y validez por todos los regidores que estuvieron presentes. Damos 

fe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
H., AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATAN 

 
 
 

      

 _______________________                                          _____________________ 
    C. Melesio Canche Ruiz                                               C. Pedro Koyoc Tinal 
      Presidente Municipal                                                   Secretario Municipal    


