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AYUNTAMIENTO DE MÉRID A
ESTADO DE YUC ATÁN

INGENIE RO MANUEL JES ÚS FUE NTES ALCOCER, P RESIDE NTE M UNICIP AL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL M UNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DEL M ISM O NOM BRE HAGO SABER:
Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de
m arzo del año dos mil siete, con fundam ento en los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estado s Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Políti ca del
Estado de Yucatán, y 2, 40, 41 inciso A ) fracción III, 51, 56 fracciones I y II, 63 fracción III,
77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, aprobó el
siguiente:
REGLAMENTO DE COMISARÍAS Y S UB-COMISARÍ AS DEL MUNICIPIO DE M ÉRIDA
CAPÍ TULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍ CULO 1.- E ste reglamento tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de
las comisarías y sub-comisarías del municipio de Mérida, así como determ inar las
facultades y obligaciones de los comisarios o sub-comisarios, habitantes, vecinos,
visitantes o transeúntes de las m ismas, en los términos de los artículos 41 inciso A) de la
fracción VI, 68, 69 fracciones I y II, 70 y 208 de la Ley de Gobierno de los M unicipios del
Estado de Yucatán, y artículos 12 f racciones II y III, 14, 15, 16, 17, 18, 28 y 29 del Bando
de Policía y Gobierno del Municipio de M érida.
ARTÍ CULO 2.- El Municipio de Mérida se encuentra dividido territorialm ente en
Comisarías y Sub-Comisarías, para lo s efecto s de su adm inistración en las poblaciones
ubicadas fuera de su cabecera m unicipal.
ARTÍ CULO 3.- El Municipio de Mérida, para los efecto s del artículo anterior, se encuentra
dividido en las siguientes Comisaría s y Sub-Com isarías:
A.- COMISARÍAS:
Caucel, Cosgaya, Chablekal, Cholul, Dzityá, Dzununcán, Komchén, M olas, Sitpach, Sierra
Papacal y San José Tzal.
B.- S UB-COM ISARÍ AS:
Chalm uch, Cheumán, Chichí Suárez, Dzibichaltún, Dzidzilché, Dzoyaxché, Hunxectamán,
Kikteil, Noc-Ac, Oncán, Opichén, Petac, Sac- Nicté, San Antonio Hool, San Pedro Chimay,
San Ignacio Tesip, Santa Cruz Palom eque, Santa María Chi, Santa Gertrudis Copó,
Suytunchén, Susulá, Tamanché, Santa M aría Yaxché, Tahdzibichén, Tem ozón Norte,
Texán Cámara, Tixcuytún, Tixcacal, Tzacalá, Xcanatún, Xcumpich, Xcunyá, Xmatkuil,
Yaxché Casares, Yaxnic y Sodzil Norte.
CAPÍ TULO II
DE LOS HABI TANTES, VECI NOS, VISI TANTES O TRANSEÚNTES DE LAS
COM ISARÍAS Y SUB-COMISARÍ AS DE L M UNICIPIO DE M ÉRIDA
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ARTÍ CULO 4.- Son habitantes de una comisaría o sub-comisaría del m unicipio de Mérida,
todas aquellas personas que residan habitual o transitoriam ente en su territorio;
ARTÍ CULO 5.- Son vecinos de una comisaría o sub-com isaría del M unicipio de Mérida,
los habitantes que tengan cuando m enos seis meses de re sidencia efectiva dentro de su
jurisdicción territorial y estén inscritos en el padrón M unicipal de Mérida;
ARTÍ CULO 6. - Son visitantes o tran seúnte s todas aquellas personas que se encuentren
de paso por la localidad, ya sea con fines turí stico s, laborales, culturales, artí sticos o de
tránsito.
CAPÍ TULO III
DERE CHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABI TANTES, VECI NOS, VISITANTES O
TRANSEÚNTES DE LAS COM ISARIAS Y SUB-COM ISARI AS
.
ARTÍ CULO 7.- Lo s habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las comisarías o subcomisaría s, tendrán los derechos y obligaciones que establecen la Constitución Políti ca
de los Estado s Unido s M exicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Reglamento de Población del
M unicipio de Mérida, este reglamento y demás dispo siciones reglamentarias aplicables, y:
A.- DERE CHOS.
I.- Tener acceso y hacer u so de los servicios públicos m unicipales.
II.- Participar en las actividades tendientes a promover el desarrollo m unicipal y tener
acceso a sus beneficios.
III.- Ejercer el derecho de petición ante las autoridades Municipales.
B.- OBLIGACIONES.
I.- Re spetar y ob servar a las autoridades auxiliares, municipales, estatales y federales,
así como los ordenam ientos legales respectivos, y
II.- Pre star auxilio a las autoridades cuando sean requeridos para ello.
III.- Realizar sus actividades sin que contravengan el interés público y el bienestar de los
habitantes y vecinos de la localidad.
IV.- Cumplir las que les impongan otras leyes y reglamentos aplicables en el m unicipio de
M érida.
CAPÍ TULO IV
DE LA ADM INISTRACIÓN
ARTÍ CULO 8. - Las com isarías y sub-com isarías del municipio de Mérida, tendrán una
autoridad auxil iar denominado: Comisario o Sub-Comisario respectivamente, quienes
recibirán una retribución económica por el ejercicio de su encargo y no podrán obtener
beneficios adicionales, sean para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad
hasta el cuarto grado.
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ARTÍ CULO 9.- Todas la s autoridades auxiliares serán electas por el voto universal, libre,
directo y secreto, mediante el procedim iento que al efecto organice el Cabildo, durarán en
su ca rgo tres años, no pudiendo ser ratificados para el periodo inmediato.
Para el desempeño de sus funciones y con el fin de acreditar su personalidad ante las
autoridades o ciudadanía en general, a los comisarios y sub-com isarios municipales se
les otorgará una credencial que los identifique com o tales, mismas que serán autorizadas
por el Presidente Municipal.
ARTÍ CULO 10.- Para ser autoridad auxiliar se requiere:
I.- Ser mayor de edad;
II.- Saber leer y escribir;
III.- Ser vecino de la comisaría o sub-com isaría en donde pretenda ser autoridad auxiliar;
IV.- No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en esta
clase de negocios, y
V.- No contar con antecedentes penales.
Dichas autoridades podrán ser removidas por el Cabildo, por causa s ju stificadas conforme
a este reglamento.
ARTÍ CULO 11.- Los com isarios y sub -comisarios, tendrán las obligaciones siguientes:
I.- Rendir protesta de ley, al tomar posición de su cargo;
II.- Realizar inventario de los bienes a su cargo al inicio y conclusión de su periodo;
III.- Conserva r los bienes a su cargo;
IV.- Ejercer con dignidad, ética y decoro su cargo o comisión;
V.- Tratar con re speto, dili gencia, im parcialidad y rectitud a las personas con las que se
relacione con motivo de su cargo;
VI.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento del municipio de M érida que se les
encomiende, así com o también proporcionar los informes que se le soliciten;
VII.- Cum plir y hacer cumplir las dispo siciones que la Ley de Gobierno de los M unicipio
del Estado de Yucatán impone a sus habitantes.
VIII.- Procurar que se cumplan las dispo siciones municipales y vigilar el orden público y la
seguridad de su dem arcación reportando cualquier alteración a las autoridades
corre spondientes.
IX.- Prestar a los habitantes de su localidad, el auxilio que necesiten o soliciten, dando
aviso oportuno a las autoridades correspondientes.
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X.- Comunicar al Ayuntamiento del municipio de Mérida, a través de los Regidores o del
departam ento correspondiente, cualquier anom alía que ocurra en la comisaría o subcomisaría a su ca rgo, incluyendo:
a) Fugas de agua potable en la vía pública;
b) Expendios clandestinos de bebidas alcohóli cas;
c) Lugare s donde se ejerza la prostitución;
d) Daños al alumbrado público;
e) Señales incorrectas de trán sito o de nomenclatura;
f) Obra pública deficiente;
g) Basura en la vía pública;
h) Comercios ilícitos;
i) Problem as de salud en la com unidad;
j) Deficiencia en los cem enterios;
k) Terreno s baldíos;
l) Transporte público colectivo; y
m ) Todas las dem ás que ocurran en el área de su jurisdicción y com petencia.
XI.- Vigilar, controlar, salvaguardar, así com o llevar un inventario de los bienes m uebles e
inmuebles propiedad del municipio de Mérida y que estén al servicio de la comisaría o
sub-comisaría a su cargo.
XII.- Colaborar en las campañas de alfabetización, salud, limpieza e higiene, ecología y
de conservación de los caminos y vialidades de la comisaría o sub-com isaría.
XIII.- Sugerir o prom over programas y acciones tendientes a m ejorar la forma de vida de
su comunidad, así como promover actividades de beneficio social;
XIV.- Actuar com o conciliador en los conflictos que se presenten; y
XV.- Dar a conocer las actividades municipales a los habitantes de la comisaría o subcomisaría.
ARTÍ CULO 12.- Está prohibido a los Comisarios y Sub-Comisarios, pudiendo ser m otivo
de remoción, independientemente de la respon sabilidad civil o penal en que incurran:
I.- Distrae r los bienes muebles e inm uebles propiedad del municipio de M érida para algún
fin distinto al que estén destinados;
II.- Otorgar pe rm isos para cierre de calles, uso de suelo o instalación de coso s, juegos
m ecánicos y circos;
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III.- Im poner contribución alguna;
IV.- Aplicar sanciones no prevista s en las leyes y reglamentos m unicipales; y
V.- Utilizar su autoridad oficial para favorecer a determinada persona o partido político.
VI.- Autorizar u otorgar licencias o perm isos para la con strucción, u so de suelo y venta de
bebidas alcohólicas.
TRANSI TORIOS
ARTÍ CULO P RIM ERO.- El presente reglam ento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
ARTÍ CULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglam ento de Comisaría s y Sub-comisaría s del
M unicipio de Mérida, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
con fecha 4 de octubre de 1994.
Dado en el Salón de Cabildos, sede del Ayuntamiento Constitucional del M unicipio de
M érida, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil siete.

A TE N T A M E N T E

( RÚBRI CA )
ING. MANUEL JESÚS FUENTES ALCOCE R
PRESIDENTE MUNICIPAL

( RÚBRICA )
C. LEANDRO M ARTÍNE Z GARCÍA
SECRE TARIO MUNICIPAL
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REG LAMENTO DE LA GAC ETA O FICIAL
DEL M UNICIPIO DE VALLADO LID
C APITULO I
DISPO SICIO NES G ENERALES
ARTICULO
1.- Se tendrá
por
Gaceta Of icial
del
Mun icip io
de
Valladolid a la p ublicación que estará a car go del Municipio, la cual será de manera
m ensual y excep cionalm ente cuan do el caso así lo requiera, podrá hacer publicaciones
extraordin arias y una v ez al año se h ará una publicación esp ecial. Deberá cum plir las
características contenida en lo s inciso s I, II III I V y V del artículo 79 de la Ley de
Gobierno de los Mun icip ios del Estado de Yucatán.
ARTICULO 2.-En la Gaceta Oficial se po dr án p ublicar los asp ectos m as importantes
de la adm inistración M unicipal, y contener fotogr afías.
ARTÍCULO 3.-Obligatoriamente en la p ublicación mensual de la Gaceta del
Municipio se publicara la Cuenta Publica de cada mes de la Adm inistración.
CAPITULO II
RECURSOS HUMANO S DE
LA GACETA O FICIAL.
ARTICULO 4.-La Gaceta Oficial estará conform ada por un Dir ector General, que será
design ado por el Presidente Municipal.
ARTICULO 5.-El Dir ector General de la Gaceta Of icial ten drá a su cargo uno o mas
asistentes según lo requiera la Gaceta m ism os que serán design ados por el propio
Presidente M unicipal.
ARTÍCULO 6.-El Director General será la máxim a autoridad de la Gaceta Oficial y los
asistentes dep en derán directam ente del Director General y este dependerá a su vez del
Presidente M unicipal.
CAPITULO III
DE LA RESPO NSABILIDAD DEL PERSO NAL DE
LA GACETA O FICIAL
ARTICULO 7.-Lo publicado en la gaceta oficial del Municipio será respon sabilidad
dir ecta del Director Gen eral.
ARTICULO 8.-Solo po drá publicarse en la Gaceta Oficial del Mun icip io las cuestiones
m as relev antes del Municipio, siempre que estas sean v er dades reales, si el Dir ector
Gener al de la gaceta hiciera caso omiso de lo dispuesto por este articulo será el único
respon sable y quedará a dispo sición del Presidente Municipal o del cabildo según la
gravedad de la falsedad de la declar ación su remoción o la sanción que le será aplicada.
Puede hacerse acr eedora una m ulta de uno a diez días de salar io mínimo,
independientemente de la suspen sión de labor es sin go ce de sueldo.
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ARTICULO 9.-La Gaceta Oficial tendr á la obligación de publicar los Reglamentos
aprobados por el cabildo y autorizadas por la Secretaria de Gobernación, a fin de
facilitar la convivencia y buen Gobierno en el Mun icip io.
ARTICULO 10.-Será responsabilidad del Director Gener al de la Gaceta del Municipio
de Valladolid, que esta p ublicación sea de manera mensual y sin retraso de nin gún tipo,
el retraso de esta será sancionado por el propio Presidente Municipal en los térm inos de
la parte ultim a del articulo 8 de este propio or denamiento.
ARTÍCULO 11.-Los asistentes de la Gaceta Oficial serán responsables en la medida en
que por su culp a de hacer u omitir la publicación mensual extraordinar ia llegare a
retrasarse. Estos serán san cionado s por el Director General de la Gaceta y por su
gravedad del incum plim iento en lo s términos del artículo 8 de este propio Reglamento.
ARTICULO 12.- El Director Gen eral inform ará y dar á a conocer al Presidente
Municipal de las publicaciones, que deber án ser realizadas, quien po drá objetar alguna
parte del apartado o de plano vetarlo, la cual no deberá ser p ublicada, si el Dir ector
Gener al hicier a caso om iso podr á ser sancionado de acuer do a lo disp uesto en el artículo
8.
ARTICULO 13.-n el caso del articulo anterior si el Director General de la Gaceta,
hicier a su observación y diera la or den a sus asistentes o asistente de la o bservación del
señor Presidente y estos hicieren caso om iso de la situación estos ser án sancionado s de
acuer do de las m ism as dispo siciones que el articulo anterior.
CAPITULO IV
DE LO S ASUNTO S A PUB LICAR
EN LA G AC ETA O FIC IAL
ARTÍCULO 14.-So lo podrán ser publicado s en la Gaceta Oficial del Municipio los
asuntos m ás r elev antes de la Administración P ublica Municipal y las ver dades reales del
Municipio que tendr án que ser apro badas por el Presidente Mun icip al o en su ausencia
por el secretario de la comuna.
ARTICULO 15.-Es o bligatorio para la directiva de la Gaceta Oficial del Municipio
hacer las publicacion es a que se ref iere el articulo 9 de este propio or den amiento.
ARTICULO 16.-Es obligatorio para la Gaceta Of icial, p ublicar las cuentas publicas de
cada mes, sin excep ción alguna.
ARTICULO 17.-Es o bligatorio para la Gaceta Oficial publicar las circulares que se
emitan para todo el personal del Ay untamiento siempre y cuando estas hay an sido
entregado s al Director Gen eral de la Gaceta Oficial
cuando menos con
quince días de anticip ación a la f echa de p ublicación de la Gaceta.
ARTC ULO 18.-Las publicaciones or dinarias no ten drán lím ite de núm ero de asuntos
por publicar.
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ARTICULO 19.- Las publicaciones extraor dinarias en la Gaceta tendr án como
m áximo 5 (cinco) asuntos a publicar y en ningún caso po dr án contravenir esta
dispo sición el person al de la Gaceta Oficial del Municipio.
ARTÍCULO 20.-La publicación especial de la Gaceta Of icial ten drán como fin alidad la
publicación de los aspectos más im portantes del informe de Go bierno M unicipal
Respectivo.
ARTC ULO 21.-La gaceta Oficial del Mun icip io no deber á h acer p ublicaciones a favor
o en perjuicio de partido político alguno, ni aun par a favorecer al propio partido de la
Administración Mun icip al, ni tampoco cam pañas o promoción pro selitista algun a.
CAPITULO V
DE LO S TIPO S Y TIEM PO S DE PUB LIC AC IO N
DE LA G AC ETA O FIC IAL
ARTICULO 22.-La publicación m ensual de la Gaceta ser á o bligatoria y se denominara
publicación ordin aria.
ARTC ULO 23.-Las publicaciones adicionales a la publicación ordinar ia serán
denom inadas publicaciones extraor din arias o especial según sea el caso y deberán ser
independientes de la publicación or din aria.
ARTICULO 24.-La Gaceta Oficial en su publicación ordinaria será cada día 15 de
cada mes y sin excep ción alguna.
ARTICULO 25.-Los o el asistente del Director General deberá en un plazo de 5 días
hábiles distribuir la totalidad de las gacetas p ublicadas ya sean or dinarias,
extraordin arias o especial, si no cum pliere por lo dispuesto en este articulo será
sancionado, en la form a que dispone la parte final del articulo 8 de este propio
orden amiento.
ARTÍCULO 26.-La publicación especial de la Gaceta Oficial será la que se efect uara
cada año dentro de los cinco días hábiles siguientes del inform e Municipal el cual ten drá
como contenido precisamente las cuestiones m as importantes del año de Adm inistración
m unicipal de que se trate.
Artículo 27.-La gaceta Especial tendrá un presup uesto igualm ente autorizado en sesión
de cabildo y será in dep endiente al pr esup uesto autorizado par a la publicación
de la Gaceta ordinaria y extraor dinaria.
CAPITULO VI
DELPRES UPUESTO
DE LA G AC ETA O FICIAL DELMUNICIPIO
ARTICULO 28.-La Gaceta Oficial contara con un presupuesto m ensual para la
publicación ordinar ia, la cual deber á ser apro bado por cabildo en sesión ,el cual po drá
ser m odificado tantas veces sea necesario siem pre que sea en sesión de cabildo.
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ARTICULO 29.-La Gaceta Oficial en su p ublicación extraor dinar ia contara con un
presup uesto mensual el cual deber á ser apro bado por cabildo y que será dependiendo
del n umero de p ublicaciones extraor dinarias del m es.
ARTÍCULO 30.- El presup uesto de la publicación extraordinaria de la gaceta oficial no
necesariamente tendrá que ser utilizado en su totalidad, pero en n ingún caso ya sea
publicación ordin aria o extraor dinar ia podrá excederse del presup uesto autorizada por el
cabildo en sesión y si llegare a excederse será únicam ente responsabilidad del dir ector
general.
ARTÍCULO 31.- Los sueldos del dir ector gen eral y de los asistentes sepan por cuenta
del m unicipio.
CAPITULO VII
RES PO NSABILIDADES DE LO S DIREC TO RES MUNICIPALES
PARA LA PUB LICACIO N DE LA GACETA.
ARTÍCULO 32.- Para el caso de la publicación or dinaria de la gaceta oficial cada
dir ector m unicipal deber á dentro del termino de 7 días natur ales siguientes a fin de cada
m es entregara al director gen eral de la gaceta oficial del m unicipio su informe
correspon dientes al mes anterior.
ARTICULO 33.- En el caso que los departamentos tuv ieran que proporcionar alguna
información relevante, el director general de la gaceta deberá solicitar la inform ación al
dir ector que se tratare por oficio, el cual ten drá un plazo de 48 horas naturales para
contestar de igual form a y si la r esp uesta o inform e no f uere satisf actoria par a la
publicación este lo hará saber al dir ector que se trate el cual tendrá un p lazo de 24 horas
naturales para respon der.
CAPITULO VIII
DE LAS SANCIO NES
ARTICULO 34.- cualquier contravención a algún num eral del presente reglam ento
será sancionado por el presidente municipal o por el cabildo cuando se trate de que la
contravención f ue r ealizado por el director general de la gaceta oficial de mun icip io.
ARTICULO 35.- Cuan do se trate de lo s casos exp uestos en los artículo s 1 y 3 del
presente or denamiento ser á sancionado según el criterio del presidente municipal,
independiente de que se le podr á sancionar con 10 a 15 días de salario según el propio
presidente m unicipal o por el cabildo a petición de algún r egidor.
ARTICULO 36.- En el caso de que se contravinier a lo disp uesto por el artículo 6 de
este propio r eglamento ser á sancionado con la suspen sión laboral definitiva sin reclamo
alguno por ser consider ado una falta gr ave.
ARTÍCULO 37.- Por contravenir o hacer caso omiso o bien cumplir f uera de tiempo
según sea la grav edad de la inform ación que debe ser proporcionado por lo disp uesto
por el artículo 15 y 16 de este propio reglam ento será sancion ado de 10 a 20 días de
salario m ínim o vigente en la zona.
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ARTICULO 38.- Por contravenir lo disp uesto en el Artículo 17 del presente
Reglamento y según la falta de quien sea responsable de no entregar en tiempo u
omisión de los aux iliares o falta de or denan za por parte del dir ector general par a ser
publicada la circular depen dien do también de la gr avedad y ur gencia del contenido de la
circular refer ida.
ARTÍCULO 39.- En caso de contravenir lo disp uesto en el Artículo 9 de este
orden amiento será aplicable un a m ulta de 10 a 15 salario s m ínim os vigentes en la zona
o el despido sin reclamo alguno según la gravedad de la afectación a consideración del
cabildo y del propio Presidente Municipal.
ARTICULO 40.- Por contravenir o hacer caso omiso de lo disp uesto en los Artículos,
21, 22, 23, 24 y 25 de este reglamento será sancionado quien así lo hiciera con despido
inmediato sin derecho a reclamación alguna a con sideración del Presidente Mun icip al o
la aplicación de 10 a 20 salar ios mínim os v igentes en la zona o bien lo s dos.
ARTICULO 41.- En contravención u om isión de lo dispuesto por el prop io Artículo
32 y 33 del presente or denamiento ser á aplicable al responsable una sanción de 15 a 20
salario s mínimos vigentes en la zona y en el caso de la grav edad de la falta sí lo
requiriese hasta la destitución sin r eclam o alguno.

TRANSITO RIO S
UNICO .- Cualquier otra ordenan za anterior a esta queda dero gada por el presente
reglamento que entrara en vigor a los cinco días hábiles de su p ublicación en el diario
oficial del estado.

( RÚBRICA )

C. JESUS MANUEL CHACON VIVAS
PRESID EN TE MUNICIPAL

( RÚBRICA )

PROFRA. REYNA BEATRIZ OSORIO ALCOCER
SECRETA RIO MU NICIPAL

IMPRESO EN LOS TALLERES CISSA IMPR ESION ES

