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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC. MAURICIO VILA DOSAL

L.C.P. VÍCTOR MERARI SÁNCHEZ ROCA

Presidente Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda.

Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
P ú b l i c a s ; S e g u r i d a d P ú b l i c a y Tr á n s i t o ;
Espectáculos; Desarrollo Institucional; Desarrollo
Económico y Turístico y Comisarías.

ABOG. MARÍA DOLORES FRITZ SIERRA
Regidora Secretaria Municipal
Comisión de Gobierno; Seguridad Pública y Tránsito;
Mercados y Especial para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción.

C. LEONARDO ROMÁN PARRA CANTO
R e g i d o r, C o m i s i ó n d e S a l u d y E c o l o g í a
(Sustentabilidad); Educación, Juventud y Deporte;
Protección Civil; Transporte y Movilidad Urbana;
Mercados; Especial para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de
Organismos Paramunicipales.

L.A. E. CLAUDIA DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA
Regidora Síndico Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda;
Atención y Servicios Administrativos; Especial para
Analizar el Expediente Protocolario de EntregaRecepción y Especial de Organismos
Paramunicipales.

ING. ROMMEL ARTURO
MAE C.

URIBE

CAPETILLO,

Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda;
Servicios Públicos; Espectáculos; Cultura;
Desarrollo Institucional; Transporte y Movilidad
Urbana y Especial para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción.

C.P. MAURICIO DÍAZ MONTALVO
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Servicios Públicos; Desarrollo Económico y Turístico;
Equidad de Género; Especial de Organismos
Paramunicipales.

L.A. E. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SEMERENA , MBA.
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; Salud y Ecología (Sustentabilidad);
Espectáculos; Cultura; Educación, Juventud y
Deporte; Desarrollo Económico y Turístico;
Comisarías; Grupos Vulnerables y Especial de
Organismos Paramunicipales.

C. ROSA MARGARITA CEBALLOS MADERA
Regidora, Comisión de Servicios Públicos; Cultura;
Comisarías; Grupos Vulnerables; Transporte y
Movilidad Urbana; Equidad de Género; Especial para
Analizar el Expediente Protocolario de EntregaRecepción y Especial de Organismos
Paramunicipales.
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C.P. ARTURO SABIDO GÓNGORA, C.F.
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda;
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios
Públicos; Atención y Servicios Administrativos;
Espectáculos; Desarrollo Económico y Turístico y
Protección Civil.
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LIC. DAFNE CELINA LÓPEZ OSORIO

MTRA. MARÍA JESÚS MONJIOTE ISAAC

Regidora, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; Desarrollo Institucional; Educación,
Juventud y Deporte; Comisarías; Grupos
Vulnerables; Mercados y Equidad de Género.

Regidora, Comisión de Espectáculos; Educación,
Juventud y Deporte; Grupos Vulnerables y Equidad
de Género.

C. TONATIUH VILLANUEVA CALTEMPA

L.N.I. RUDY AIRÁN PACHECO AGUILAR
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda;
Servicios Públicos; Atención y Servicios
Administrativos y Especial para Analizar el
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.

LIC. MARÍA DE LOS MILAGROS
BASTARRACHEA

Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Servicios Públicos; Espectáculos; Desarrollo
Económico y Turístico; Grupos Vulnerables;
Especial para Analizar el Expediente Protocolario
de Entrega-Recepción y Especial de Organismos
Paramunicipales.

ROMERO

Regidora, Comisión de Patrimonio y Hacienda;
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios
Públicos; Espectáculos; Cultura; Comisarías;
Transporte y Movilidad Urbana; Mercados; Equidad
de Género; Especial para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de
Organismos Paramunicipales.

LIC. JOSÉ FRANCISCO RIVERO MENDOZA
Regidor, Comisión de Gobierno; Desarrollo Urbano
y Obras Públicas; Transporte y Movilidad Urbana y
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.N. DIANA GUADALUPE HERRERA ANDUZE
Regidora, Comisión de Salud y Ecología
(Sustentabilidad); Desarrollo Institucional;
Desarrollo Económico y Turístico y Comisarías.

C. REGINO OCTAVIO CARRILLO PÉREZ
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Desarrollo Institucional; Educación, Juventud y
Deporte; Comisarías; Especial para Analizar el
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción y
Especial de Organismos Paramunicipales.

4

www.merida.gob.mx

LIC. ALFONSO SEGUÍ ISAAC
Regidor, Comisión de Seguridad Pública y Tránsito;
Cultura; Protección Civil y Mercados.
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Titulares de las Coordinaciones, Direcciones y Unidades
C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRO.
Director de Finanzas y Tesorería

L.A.R.N. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ,
MTRA.
Directora de la Unidad de Desarrollo
Sustentable

LIC. GUIBALDO VARGAS MADRAZO
Director de Gobernación
LIC. ROGER JOSÉ TORRES PENICHE, DR.
Director de la Unidad de Gestión Estratégica
I.A. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE
Director de la Policía Municipal

Coordinación General
Administración
C. EDGAR MARTÍN RAMÍREZ PECH
Director de la Unidad de Atención Ciudadana

L.D.G. ALEJANDRA HADAD TELLO
Encargada del Despacho de la Unidad de
Asuntos Internacionales

L.A. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA,
MTRA.
Directora de la Unidad de Contraloría

LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ , MTRO.
Titular de la Unidad de Transparencia del
Municipio de Mérida

L.C.C. EDUARDO JOSÉ CABRERA RUÍZ
Director de la Unidad de Comunicación Social
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L.A.E. ÁLVARO JUANES LAVIADA
Coordinador General

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
Director de Administración

ING. HEIDE JOAQUÍN ZETINA RODRÍGUEZ,
E.V.I..
Director de Catastro Municipal

I.S.C. RODRIGO SOLÍS PASOS
Director de Tecnologías de la Información

Coordinación General
Funcionamiento Urbano

de

ING. CÉSAR JOSÉ BOJÓRQUEZ ZAPATA
Coordinador General
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ING. AREF MIGUEL KARAM ESPÓSITOS,
MTRO.
Director de Desarrollo Urbano

C. ASÍS FRANCISCO CANO CETINA
Director de Desarrollo Humano

ING. VIRGILIO AUGUSTO CRESPO MÉNDEZ
Director de Obras Públicas

L.R.P. CECILIA ANUNCIACIÓN
LAVIADA
Directora de Desarrollo Social

C. LUIS JORGE MONTALVO DUARTE
Director de Servicios Públicos Municipales

L.A.E. MARÍA EUGENIA ORTÍZ ABRAHAM
Presidenta del DIF Municipal

ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación
de Mérida

Coordinación General de Política
Comunitaria
LIC. VÍCTOR HUGO LOZANO POVEDA
Coordinador General

MTRO. JOSÉ JORGE FELIPE OCTAVIO
AHUMADA VASCONCELOS
Director de Cultura
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PROFA. LORETO NOEMÍ
TRUJILLO
Directora del DIF Municipal

PATRÓN

VILLANUEVA

C.P. CAROLINA CÁRDENAS SOSA
Directora
de Turismo y Promoción
Económica

LIC. MARÍA HERRERA PÁRAMO
Directora del Instituto de la Mujer
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Los interesados podrán revisar las especificaciones de las bases de la presente licitación
previo al pago de su inscripción, en las oficinas de la Subdirección de Administración y de
Proveeduría.

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza una nueva modificación a las
Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y Jubilación, “SIRJUM”.
H. CABILDO:

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los postores, podrán ser negociadas.
La presente convocatoria será publicada el día 18 de Octubre de 2017.
Mérida, Yucatán, México.

El Presidente Municipal
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal

La Secretaria Municipal
(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
El Director de Administración
(RÚBRICA)
L.A Jorge Alberto Peraza Sosa, Mtro.

En Sesión Ordinaria de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil, el Ayuntamiento de Mérida
aprobó por Acuerdo de Cabildo la creación de un fondo destinado al pago de jubilaciones y pensiones
para los trabajadores de base que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Mérida, motivando
que, el veintiocho de diciembre del referido año dos mil, se firmara el Contrato de Fideicomiso
Transitorio de Inversión y Administración Número 160648-2, entre el H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Mérida, el Banco Nacional de México, S.A., con el carácter de fiduciario, y el Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida, en representación de los Trabajadores, como
Fideicomitentes. De igual forma, en Sesión Extraordinaria de fecha veinte de diciembre del año dos
mil uno, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida autorizó suscribir la documentación necesaria para
reconocer como propio el Contrato de Fideicomiso Transitorio Número 160648-2, firmado por la
Administración Municipal del período 1998-2001.
Es así, como el diecisiete de mayo del año dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, el Decreto número 123, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento de Mérida
para celebrar un contrato de fideicomiso cuyo fondo tendría como fin la formación y financiamiento
del “Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal”, (SIRJUM).
Con fecha quince de julio del citado año dos mil dos, el Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida suscribieron las Reglas de Operación del referido
Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. Finalmente, el diecisiete de octubre de dicho año,
el Ayuntamiento formalizó con el Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero
Banamex, un nuevo contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, el marcado con el número
160715-2.
Es así como, concebido el Sistema Individual de Retiro y Jubilación, SIRJUM, se estableció, a favor de
los trabajadores al servicio del Municipio de Mérida, Yucatán, un fondo de ahorro para el retiro, la
compra de seguro de muerte y de seguro de invalidez, la creación de un fondo para el pago de
pensiones por fallecimiento e invalidez a consecuencia de un riesgo de trabajo, así como el pago de
pensiones por jubilación a favor de los trabajadores del Municipio de Mérida. Resulta importante
destacar que dentro del Fideicomiso existe un Comité Técnico que tiene como objetivo vigilar el
cumplimiento de las Reglas de Operación citadas en el párrafo que antecede; administrar el propio
Fideicomiso, conjuntamente con el fiduciario; proponer al Ayuntamiento las modificaciones al
Fideicomiso que se consideren necesarias para su mejor funcionamiento y ejercer las facultades
requeridas para la consecución de los fines del mismo. De igual forma, le corresponde recomendar la
adopción de criterios y la expedición de disposiciones sobre el SIRJUM. Dicho Comité, actualmente, se
encuentra integrado por los Regidores de la Comisión de Atención y Servicios Administrativos, los
Directores de Gobernación y de Finanzas y Tesorería Municipal y, por parte de los trabajadores, dos
integrantes del Comité serán nombrados por el Sindicato Mayoritario que tenga el Municipio de
Mérida.
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Ahora bien, en diversas Sesiones, el Cabildo ha autorizado modificaciones a las Reglas de
Operación citadas, entre ellas destacan las del treinta y uno de mayo de dos mil trece y la del treinta
de enero del año dos mil catorce, mediante las cuales se autorizó ampliar el período de
capitalización del fondo estabilizador y los saldos de las cuentas individuales, establecidos en el
artículo Segundo Transitorio de las mencionadas Reglas de Operación del Sistema Individual de
Retiro y Jubilación Municipal (SIRJUM), quedando, dicha capitalización, hasta el treinta y uno de
julio del año dos mil diecisiete, en razón de los resultados de los estudios actuariales recibidos, y
según lo aprobado por el Comité Técnico del SIRJUM; lo anterior, a fin de garantizar las obligaciones
patronales de este Ayuntamiento con sus trabajadores en concepto de jubilaciones o pensiones
por riesgos de trabajo.
Actualmente, el Comité Técnico referido, con fecha del veinte de septiembre pasado, en Sesión
Ordinaria del mencionado Comité, en cumplimiento del V punto del Orden del Día, aprobó una nueva
propuesta de modificación de las Reglas de Operación del Sistema, con la finalidad de ampliar de
manera indefinida el periodo de capitalización del Fondo Estabilizador y los saldos de las cuentas
individuales establecidos en el ya señalado Artículo Segundo Transitorio, esto, hasta que un
estudio actuarial indique el término del plazo de capitalización; la propuesta fue aprobada por
Unanimidad de los integrantes, en los términos siguientes:
Texto vigente:

Propuesta de modificación:

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

Artículo segundo. El fondo estabilizador y los
saldos de las cuentas individuales tendrán un
período de capitalización al treinta y uno de
julio 2017 por lo que los pagos de beneficios
por jubilación a que se refiere el artículo 26
serán reconocidos por el Ayuntamiento
durante el plazo mencionado dentro de su
presupuesto anual de operación que
corresponda.

Artículo segundo. El fondo estabilizador y los
saldos de las cuentas individuales tendrán un
período de capitalización indefinida hasta
que en algún momento el estudio actuarial
indique el término del plazo de capitalización,
por lo que los pagos de beneficios por
jubilación a que se refiere el artículo 26 serán
reconocidos por el Ayuntamiento dentro de
su presupuesto anual de operación que
corresponda.

En tal virtud, el Director de Administración y Secretario del Comité Técnico del SIRJUM, remitió a la
Secretaría Municipal, el veintiocho de septiembre del año en curso, el oficio número
ADH/1820/09/2017, mediante el cual solicita someter a consideración del Cabildo, la propuesta de
nueva modificación a las Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y Jubilación
Municipal, en términos de lo anteriormente enunciado; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta
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1º Pagar en efectivo o con cheque certificado a favor del Municipio de Mérida Yucatán a
cargo de un banco mexicano con oficinas en Mérida, Yucatán, en los lugares
siguientes:

1

Tesorería

2 Palacio Municipal

C.62 no. 494 x 59 y 61 Centro Lun a Vie 08:00 am a 16:00 pm.
Lun a Vie 08:00 am a 20:00 pm.
Bajos del Palacio Municipal Sab. 08:00 a 13:00 p.m.

Así como en cualquier Ventanilla Única del Ayuntamiento, en los horarios
laborables de cada una de ellas.
A partir de la publicación de la presente Convocatoria, teniendo como fecha límite el
20 de Octubre de 2017, acorde al calendario de actividades arriba detallado.
2º Presentarse en las oficinas de la Subdirección de Administración y de Proveeduría,
ubicadas en la calle 90 S/N por Av. Jacinto Canek, de 9:00 A 15:00 de lunes a viernes,
para recoger las bases en las que se señala el pliego de requisitos a cubrir y se
detallan las especificaciones técnicas completas de los bienes solicitados,
debiendo proporcionar copia del recibo de pago de su inscripción.
Los criterios conforme a los cuales se adjudicará el contrato serán los siguientes:
1. Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
2. Sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del
Municipio de Mérida.
3. Cumplir con las bases de la licitación.
4. No podrán participar las personas físicas y morales, que se encuentren en los
supuestos del artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de
Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
El suministro de los bienes deberá efectuarse en la Central de Mantenimiento de Vehículos del
Ayuntamiento de Mérida, ubicada en la calle 90 s/n cruzamiento con la Avenida Jacinto Canek y 59
diagonal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes,
en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha del fallo.
El pago se efectuará en los términos del contrato de compraventa respectivo que al efecto se
formule y a las bases de la licitación. El Ayuntamiento de Mérida, NO otorgará anticipo.
El Ayuntamiento a través de la Subdirección de Administración y de Proveeduría, será la
Dependencia encargada de dar a conocer el fallo de la licitación, de acuerdo al análisis y
evaluación de las propuestas realizadas por las Direcciones Solicitantes.
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MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATAN
Coordinación General de Administración
Dirección de Administración
Subdirección de Administración y de Proveeduría
Departamento de Licitaciones

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 115,
fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, Base
Décima Octava, de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Asimismo, por lo establecido en la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y en el caso de este Municipio,
por las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida.

CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 y el primer párrafo del artículo 161 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y en los artículos 25, 31, 32 y 42 y demás
relativos y aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios
del Municipio de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida convoca a las personas físicas y morales
mexicanas para participar en la Licitación Pública para la adquisición de los bienes requeridos
por la Dirección de Policía Municipal, la Dirección del DIF Municipal y la Dirección de Finanzas y
Tesorería del Ayuntamiento de Mérida descritos a continuación:

LICITACIÓN PUBLICA No. DALB-7-VEHICULOS-03
PARTIDA CANTIDAD
1
2
3
4
5

3
1
1
1
1

UNIDAD
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

DESCRIPCIÓN
CUATRIMOTO NUEVA 750 CC.
CAMIONETA PICK-UP NUEVA DOBLE CABINA MOTOR 2.5L.
VEHICULO SEDAN NUEVO DE 100 HP COMO MINIMO.
VEHICULO SEDAN NUEVO, 4 PUERTAS, 100 HP COMO MINIMO.
VEHICULO SEDAN NUEVO, 5 VELOCIDADES, 80 HP COMO MINIMO.

La descripción completa de los bienes, se detalla en las bases de la presente licitación.
CALENDARIO DE EVENTOS:
NÚMERO DE LA
LICITACIÓN

COSTO
BASES

DISPONIBILIDAD
BASES

No. DALB-7VEHICULOS-03

$ 3,500.00

18, 19 y 20 de
Octubre de 2017

FECHA JUNTA
ACLARACIONES
25/10/2017
10:00 HRS.
PREVIO PAGO DE
INSCRIPCIÓN.

APERTURA
TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

30/10/2017
10:00 HRS.

03/11/2017
12:00 HRS.

FALLO
03/11/2017
13:00 HRS.

LOS PLAZOS ANTES MENCIONADOS PODRÁN MODIFICARSE SIEMPRE Y CUANDO SE REALICEN DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DEL REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
?
?TODOS LOS EVENTOS SE REALIZARAN EN LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DE

PROVEEDURIA, UBICADA EN LA CALLE 90 S/N POR AV. JACINTO CANEK Y 59 DIAGONAL.
?
?La convocante aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería

INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las
necesidades sociales de sus habitantes y goza de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado, así como celebrar actos, convenios o empréstitos que comprometan al
municipio por un plazo mayor al periodo de su gestión gubernamental, siempre que estos fueren
aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, sujetándose a
las modalidades que establezcan las leyes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo y 77, base
Cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55,
fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y
la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera, incisos n) y ñ), del
Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración de un Fondo Para El Pago De Pensiones A
Consecuencia De Un Riesgo De Trabajo, Seguros De Muerte Y Seguros De Invalidez, Pensiones De
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Jubilación Y Retiro, celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, los trabajadores del Municipio de
Mérida y el Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, se
establecen, como facultades y obligaciones del Comité Técnico del SIRJUM, el proponer al
Ayuntamiento las modificaciones que se consideren necesarias para su mejor funcionamiento, así
como, en general, ejercer las facultades para consecución de los fines del citado Fideicomiso.
SÉPTIMO.- Que los trabajadores tendrán derecho a recibir el saldo total de su cuenta dentro del
SIRJUM, mediante una pensión, en concepto de jubilación, cuando a la fecha de su retiro cuente por
lo menos con treinta años de servicio sin son hombres y veintiocho años de servicio sin son
mujeres, como lo señala el artículo 26 de las Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y
Jubilación Municipal (SIRJUM), suscrito en fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete.
OCTAVO.- Que los trabajadores que adquieran el derecho a disfrutar de una pensión por invalidez a
causa o consecuencia de un riesgo de trabajo, tendrán derecho a recibir el saldo de su cuenta
individual correspondiente a sus cuotas en una sola exhibición y el saldo correspondiente a las
aportaciones del Ayuntamiento en la proporción que corresponda conforme a su antigüedad, en
los términos del artículo 30 de las Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y Jubilación
Municipal(SIRJUM), con la salvedad de que, en este caso, percibirá el mínimo del diez por ciento aún
cuando su antigüedad fuera menor a dos años. Que el saldo restante se abonará al Fondo
Estabilizador, de conformidad con el artículo 31 de las indicadas Reglas.
NOVENO.- Que conformarán el Comité Técnico, por parte del Ayuntamiento, los Regidores que
integran la Comisión de Atención y Servicios Administrativos, el Director de Gobernación y el
Director de Finanzas y Tesorero Municipal. Por parte de los trabajadores, dos integrantes del
Comité serán nombrados por el Sindicato Mayoritario que tenga el Municipio de Mérida, tal como lo
establece el recién reformado artículo 42 de las Reglas de Operación del Sistema Individual de
Retiro y Jubilación Municipal (SIRJUM).
DÉCIMO.- Que mediante Sesiones de fechas treinta y uno de mayo de dos mil trece y treinta de
enero del año dos mil catorce, el Ayuntamiento de Mérida autorizó dos ampliaciones al período de
capitalización del fondo estabilizador y los saldos de las cuentas individuales, establecidos en el
artículo Segundo Transitorio de las Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y
Jubilación Municipal (SIRJUM), y que actualmente establece como plazo hasta el treinta y uno de
julio del año dos mil diecisiete, en razón de los resultados de los estudios actuariales presentados
en aquel entonces.

Mérida, Yucatán, México, 18 de Octubre de 2017, Número 881

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública
No. DALB-7-VEHÍCULOS-03, requerida por las Direcciones de la Policía Municipal, del DIF
Municipal y de Finanzas y Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Administración, para
adquirir, con recursos de Fondos Propios y de Fortalecimiento 2017, cuatrimotos, camioneta PickUp y vehículos sedan nuevos; esto, de conformidad con la documentación que en archivo
electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto al presente instrumento.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal para
suscribir toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente documento.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el
procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que
se requiera para su cumplimiento.
CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del
procedimiento derivado de este instrumento jurídico.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los doce
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Comité Técnico del SIRJUM, mediante Sesión de fecha veinte de
septiembre del dos mil diecisiete, aprobó por Unanimidad una propuesta de modificación a fin de
ampliar nuevamente el plazo de capitalización del Fondo estabilizador y los saldos de las cuentas
individuales del SIRJUM, de forma indefinida, propuesta que el Secretario del indicado Comité
solicita someter a consideración del Cabildo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones;
II. Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V.
Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica
deberá de ser al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación
de la convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir
los plazos a no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
DÉCIMO NOVENO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través
de: I. Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo
65 del ya mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con
el contenido de las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con
las disposiciones aplicables, o II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a
3,000 salarios mínimos, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la
unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Dirección de Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del
citado Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de
licitación o de concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el
plazo de entrega de los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos
comenzará en el plazo que se establezca en las bases y concluirá en la fecha estipulada en las
mismas. Que se deberá prever en los contratos las causas de rescisión, la indicación de que la
aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se
sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por motivos de
fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las
sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
VIGÉSIMO.- Que la Dirección de Administración, mediante oficio ADM/1852/10/2017, ha
solicitado someter a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de la Convocatoria y bases
de la Licitación Pública número DALB-7-VEHÍCULOS-03, correspondiente a la adquisición de
diversos bienes muebles necesarios para las Direcciones de Policía Municipal, del DIF Municipal
y de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Mérida, para el cumplimiento de sus fines.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este
Honorable Cabildo, el siguiente:
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Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza modificar el Artículo Segundo Transitorio de las
Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y Jubilación, “SIRJUM”, con efectos retroactivos
al treinta y uno de julio del presente año, para quedar como se indica a continuación:
TRANSITORIOS
Artículo segundo. El fondo estabilizador y los saldos de las cuentas individuales tendrán un período
de capitalización indefinida hasta que en algún momento el estudio actuarial indique el término del
plazo de capitalización, por lo que los pagos de beneficios por jubilación a que se refiere el artículo 26
serán reconocidos por el Ayuntamiento dentro de su presupuesto anual de operación que
corresponda.
Los demás términos y condiciones de las referidas Reglas subsisten sin cambio alguno.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que los pagos de los beneficios por jubilación a que
se refieren los artículos 26 y 31 de las Reglas de Operación del Sistema Individual de Retiro y
Jubilación Municipal (SIRJUM) continúen siendo reconocidos por el Ayuntamiento dentro del
Presupuesto de Egresos que corresponda.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para
que proceda, en su caso, a realizar las adecuaciones presupuestales que correspondan a efecto de
dar cumplimiento al presente Acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal para suscribir
la documentación que sea necesaria a fin de cumplimentar lo ordenado en este instrumento.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los doce días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal
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