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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
ESTADO DE YUCATÁN

ABOGADA MARÍA DOLORES FRITZ SIERRA, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha treinta de abril del año dos 
mil dieciocho, con fundamento en los artículos 115, fracción II, 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, 56 fracciones I y II, 63 fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán, 30 y 31 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida, aprobó lo 
siguiente:

ÚNICO: Se reforma el artículo 2, fracciones IV y XXVIII; 4; 6, fracción II; 10, fracciones IV, V y VI; 12, 
fracción VI; 14, fracciones II, III, IV, V y VI; 17; 18, párrafo primero y fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 19, 
párrafo primero; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36, fracciones I, IV y VI; 42-4; 42-5;42-7; 42-16, fracciones I y III; 
42-17, párrafo primero; 42-21; 42-22, párrafos primero y segundo;  42-24; 42-26, fracciones I, V, VI, 
VII y IX; 42-27, fracción I, los incisos a), b), y c) de la fracción II, los incisos a), b), c) y d) de la fracción III; 
42-31, párrafos primero y último; 42-34; 42-36; 42-38, párrafo primero; 42-39; 42-40; 48, fracción 
II; 50 y 52. Se adiciona al artículo 10, fracción VII; el 14 BIS; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 18; 
párrafo tercero al artículo 42-22. Se derogan las fracciones I y VII al artículo 14; y se cambia la 
denominación del Capítulo IV; lo anterior para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. …  
II. …

III. ….
IV. Coordinación.- Coordinación de Protección Civil Municipal, es el área encargada de 

operar las acciones en la materia en el Municipio de Mérida, el titular y el personal 
quienes formarán parte de la misma.

V. …

VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
X. …
XI. …
XII. …
XIII. …

XIV. …

objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un sólo proveedor, o si la 
adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso 
deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se 
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo que no podrá 
ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas 
convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los 
servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de 
que el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los 
términos señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, 
términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores cuando las 
proposiciones sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico, 
precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que se sujetarán la recepción de las 
mismas. El que los postores opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus 
proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una 
licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de precios fijos o 
variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste de precios en 
los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que podrán 
otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que 
deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes 
mencionado; XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento 
señalado en el artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar 
las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función 
Pública, por la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se 
encuentren en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. 
Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los 
postores sólo podrán presentar una proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de 
varios bienes de la misma naturaleza, servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y 
cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las 
previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición 
de bienes, servicios o arrendamientos. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos 
que conforme a otras disposiciones sea necesario que el postor cuente para participar en la 
adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de los servicios correspondientes, cuando 
sean conocidas; XXVII. Precisar que será requisito el que los postores entreguen una declaración 
escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 
por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar 
que los sobres que contienen las propuestas económicas podrán ser devueltos a los postores que 
lo soliciten, únicamente en los siguientes supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas 
fueron desechadas antes de la apertura económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por 
los postores en el acto de presentación de proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya 
sido declarado desierto en dicha etapa o en la apertura económica, siempre que no se haya 
procedido a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica. Que los sobres que 
contienen la propuesta económica serán devueltos debidamente cerrados, una vez transcurridos 
diez días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que haya concluido el 
procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en trámite, en cuyo caso los 
propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o instancia subsecuentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.
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XV. …
XVI. …
XVII. …
XVIII. …
XIX. …
XX. …
XXI. …
XXII. …
XXIII. …
XXIV. …
XXV.…
XXVI. …
XXVII. …

XXVIII. Ley.- Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán.

ARTÍCULO 4.- Son autoridades en materia de Protección Civil en el Municipio, las siguientes: 
I. El Ayuntamiento.
II. El Presidente Municipal.
III. El Director de Gobernación.
IV. El titular de la Coordinación de Protección Civil del Municipio. 
V. El Regidor Presidente de la Comisión del Ramo, y
VI. El Secretario del Ayuntamiento.

Por lo que respecta a las autoridades enunciadas en las fracciones V y VI, tendrán las facultades y 
obligaciones establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 6.- …
I. …
II. La Coordinación, y
III. ...

ARTÍCULO 10.- …  
I. …
II. …  
III. …
IV. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Gobernación.
V. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Coordinación.
VI. Por vocales, que serán los titulares de las Dependencias u Organismos Municipales, 

Estatales y Federales, que desarrollan funciones relacionadas con la Protección Civil 
dentro del Municipio. 

VII. Por consejeros, que serán los representantes de las Instituciones educativas, organismos 
sociales y demás miembros de la sociedad civil a invitación del Presidente y para las 
situaciones que se considere conveniente su participación.

ARTÍCULO 12.-…
I. …
II. …

subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios 
de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 
los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que el costo de las bases será 
fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la publicación de la 
convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán a 
disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el costo 
de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los 
medios de difusión electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el 
día de publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 
período. El pago de las bases se hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria 
que se publique. A todo interesado que pague el costo de las bases se le entregará un 
comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a participar. Que las bases contendrán en 
lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien convoca el Ayuntamiento de 
Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la Solicitante en su caso; II. Forma en 
que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor y sus representantes o 
apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de requisitos, modelo de 
contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, planos o cualquier otro 
documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de 
aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones y 
apertura técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán 
presentarse en idioma español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La 
indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en 
las proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse 
de una licitación bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y 
detallados para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las 
proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. 
Descripción completa de los bienes, servicios o arrendamientos, y cuando sean aplicables 
información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y 
capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del 
contrato; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, 
así como el método para ejecutarlas; IX. Se establecerá la cantidad de bienes o servicios por 
adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será la cantidad mínima y máxima, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento; X. Plazo y 
condiciones de entrega o realización de la prestación del servicio o arrendamiento, así como la 
indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. Requisitos que deberán cumplir 
quienes deseen participar; XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En caso de ser un procedimiento 
de Ofertas Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se permiten ofertas 
subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar 
precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. Datos sobre las 
garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de si se 
otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que 
se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del 
contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios 



www.merida.gob.mxwww.merida.gob.mx  14    75Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

Mérida, Yucatán, México, 7 de Mayo de 2018, Número 1,006Mérida, Yucatán, México, 7 de Mayo de 2018, Número 1,006

III. …
IV. …
V. …
VI. Establecer los recursos materiales y humanos que requiera la Coordinación.
VII. …
VIII. …
IX. …

ARTÍCULO 14.-…
I. Se deroga.
II. Aplicar los recursos materiales y humanos que requiera la Coordinación.
III. Instruir al titular de la Coordinación la realización de las acciones que sean necesarias en 

materia de Protección Civil.
IV. Solicitar los informes que sean necesarios a la Coordinación.
V. Vigilar las acciones de la Coordinación, así como el desempeño de su titular.
VI. Las que establezca el Cabildo y demás disposiciones legales aplicables.
VII. Se deroga.

ARTÍCULO 14 BIS.- Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico del Consejo:
I. Fungir como titular de la Coordinación.
II. Coordinar la elaboración y actualización el Programa Meridano de Protección Civil.
III. Presentar las propuestas al Director de Gobernación de acciones a desarrollar, al activarse 

el Programa Meridano de Protección Civil.
IV. Coordinar las acciones de los grupos de trabajo de la Coordinación.
V. Coordinar la elaboración del Programa de Capacitación en materia de Protección Civil y 

presentar la propuesta al Director de Gobernación.
VI. Controlar el banco de datos del Consejo y los programas, informes y actividades de la 

Coordinación.
VII. Las que establezca el Cabildo y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LA COORDINACIÓN

ARTÍCULO 17.- La Coordinación tendrá a su cargo la organización y operación del Programa 
Meridano de Protección Civil, sus acciones se apoyarán en el Consejo Meridano de Protección Civil.

ARTÍCULO 18.- La Coordinación, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer las políticas, estratégicas y líneas de acción en materia de protección civil en el 

Municipio.
II. Implementar los instrumentos o medidas municipales de prevención, atención de 

emergencias y recuperación en caso de desastre.
III. Elaborar y mantener actualizado el atlas municipal de riesgos.
IV. Elaborar el programa Municipal de Protección Civil. 
V. Promover la participación de la población en materia de prevención de desastres, así como 

en la realización de cursos simulacros.
VI. Informar a la sociedad de cualquier inclemencia climatológica, zonas de riesgo o 

eventualidad natural.
VII. Realizar el análisis y la evaluación de las emergencias o desastres ocurridos.
VIII. Establecer vínculos de comunicación con la coordinación estatal.

fiscal siguiente de aquel en el que se formalizan. Que los referidos contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna de las partes. 
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo, tal como lo dispone 
el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio 
de Mérida. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 
contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que 
se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 
elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 
conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida. 

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo 
a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 
emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la 
autorización de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a 
través de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del 
acto de presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que 
contiene el reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
autógrafamente por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las 
contenga, salvo en aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 
arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 
Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 
Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 
indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; 
III. La fecha, hora, y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura 
de propuestas y fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, 
vía electrónica u otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, 
arrendamientos o servicios, la cantidad y unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así 
como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La 
indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará 
la prestación del servicio o arrendamiento y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, 
la indicación si este es opción a compra; VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los postores 
podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de Ofertas 
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IX. Fomentar a los estudiantes y población en general una cultura de protección civil.
X. Emitir dictámenes de riesgo de los bienes inmuebles que sean de su competencia, en 

términos de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales 
aplicables.

XI. Inspeccionar a las instalaciones públicas o privadas que sean de su competencia de 
conformidad con la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, para verificar el 
cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

XII. Proponer la suscripción de convenios de asesoría, capacitación y ayuda financiera con los 
diversos órdenes de Gobierno.

ARTÍCULO 19.- Los grupos de trabajo de la Coordinación, serán los siguientes:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …

ARTÍCULO 29.- Las brigadas de auxilio tendrán las obligaciones y facultades que se le encomienden 
a través de la Coordinación.

ARTÍCULO 30.- La Coordinación podrá inspeccionar en todo tiempo las actividades o instalaciones 
que presenten riesgos para la población.

ARTÍCULO 31.- La Coordinación tendrá la facultad de clausurar en caso de que como resultado de la 
visita de inspección se constate que una actividad o instalación no cuenta con las medidas de 
seguridad acordes a su riesgo.

ARTÍCULO 32.- La Coordinación deberá dictar las medidas necesarias para la prevención y control de 
accidentes, en base a los estudios de riesgo que se realicen.

ARTÍCULO 33.- Ante el incumplimiento de las Disposiciones que determine la Coordinación, ésta 
deberá tomar las medidas y sanciones que considere convenientes, de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán.

ARTÍCULO 35.- La preparación de cada grupo voluntario deberá estar coordinada y supervisada por 
la Coordinación.

ARTÍCULO 36.-...
I. Realizar actividades de prevención y auxilio a la población ante fenómenos destructivos de 

origen natural y humano bajo las instrucciones de la Coordinación.
II. …
III. …
IV. Realizar actividades de monitoreo, pronostico y aviso a la Coordinación de la presencia de 

cualquier situación de probable riesgo o inminente peligro para la población, así como la 

en su propuesta técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o 
arrendamientos en cualquier procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos 
unos de otros, clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por 
unidad; XXIV. Postor: La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o 
bien de concurso por invitación; XXV. Proveedores: Personas físicas o morales que celebran 
contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con la Administración Pública Municipal; 
XXVI. Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del 
Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que 
lleva a cabo una persona física o moral para responder y satisfacer las necesidades solicitadas 
por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático que hace referencia a un 
programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y 
que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. Solicitante: La Dependencia 
o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o 
servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de Proveeduría: Es la Subdirección 
de Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 
denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como lo 
establece el artículo 3 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de 
bienes y la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección de Proveeduría, 
con excepción de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las Dependencias 
municipales con los fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita Finanzas; II. 
Las adquisiciones de refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de vehículos. Las 
cuales se realizarán a través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que para tal 
efecto determine la Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, asesores, 
consultores, servicios profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las 
Dependencias que las requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. 
Servicios culturales o artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la 
contratación de servicios de las Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, 
así como la contratación de servicios que se realicen de conformidad con lo establecido la 
fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento de Adquisiciones, las cuales realizarán bajo su 
responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de acuerdo a las políticas 
que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las dependencias descentralizadas 
realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de 
servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, solicitarán a las 
áreas responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto corriente correspondiente. Que bajo ninguna circunstancia 
las Dependencias, Entidades, y unidades administrativas responsables de las adquisiciones y 
arrendamiento de bienes así como la contratación de servicios podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamiento o contratación de servicios si no cuentan con la 
suficiencia presupuestal. Que en casos excepcionales, previa a la autorización de su 
presupuesto, las Dependencias podrán solicitar a Finanzas previa opinión del Comité su 
autorización para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio 
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ocurrencia de cualquier siniestro.
V. …
VI. Registrarse como voluntario ante la Coordinación, independientemente de otras 

disposiciones legales que les requieran.

ARTÍCULO 42-4.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los Sistemas Estatal y 
Nacional, el Responsable de la Coordinación informará periódicamente a la Coordinación Estatal y a 
la Dirección General de Protección Civil dela Secretaría de Gobernación, sobre el estado que guarda 
la protección civil en el Municipio, especialmente en la relativo a situaciones que puedan originar 
catástrofes, calamidades públicas o eventos similares que pongan en riesgo a la población y su 
entorno. 

ARTÍCULO 42-5.- La Coordinación, por conducto de su titular, presentará ante el Pleno del Consejo 
Municipal la propuesta de Programa Municipal de Protección Civil, el cual una vez aprobado, se 
publicará en el Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 42-7.- La Coordinación, al proponer el Programa Municipal de Protección Civil al Pleno del 
Consejo, deberá considerar la prevención, auxilio y restablecimiento para los riesgos y desastres de 
origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo.

ARTÍCULO 42-16.- …
I. Satisfacer los requisitos que señalan los Términos de Referencia que expida la Secretaría 

de Gobernación del Ejecutivo Federal y la Coordinación Estatal;
II. …
III. Contar con la carta de responsabilidad y/o corresponsabilidad, según sea que el Programa 

haya sido formulado directamente por la empresa o por algún capacitador externo 
debidamente registrado ante la Coordinación Estatal;

IV. …

ARTÍCULO 42-17.- Los Programas Internos de Protección Civil, serán presentados en las oficinas de 
la Coordinación.
…

ARTÍCULO 42-21.- La Coordinación promoverá ante las autoridades competentes en materia de 
preservación de los inmuebles aludidos, la prestación de auxilio y asesoría en forma gratuita a sus 
poseedores o propietarios en la formulación de sus respectivos Programas Internos de Protección 
Civil.

ARTÍCULO 42-22.- La Coordinación aprobará o formulará observaciones por escrito al Programa 
Interno de Protección Civil, dentro de los diez días hábiles siguientes.

Cuando la Coordinación formule observaciones al Programa Interno, el promovente contará con un 
plazo de quince días hábiles para cumplir con las observaciones y adecuaciones indicadas; una vez 
transcurrido el plazo anteriormente indicado, la coordinación tendrá un término de diez días hábiles 
para resolver lo conducente.

Los trámites y servicios a que se hace referencia, podrán realizarse en línea a través de medios 
electrónicos en el Portal que sea habilitado para tal efecto, teniendo como medio de autentificación 
la E.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria o bien, de forma presencial a través de 

fideicomitente, como lo señala el artículo 1 del citado Reglamento.

NOVENO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 
organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 
ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 
dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 
obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto 
y determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en 
forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del 
Estado; V. Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual 
o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 
experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. 
Fuerza Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o 
relativamente previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de 
Mantenimiento: Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la 
planeación y ejecución del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal 
Centralizada o su equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de 
control interno del Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo 
y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. 
Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. 
Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la 
Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, 
responsable de realizar el procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y 
Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de 
Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en 
el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice 
esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración 
Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio de 
Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza 
dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, 
creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La 
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio 
de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de 
Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se 
encuentran especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin 
de difundirlas entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. 
Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los 
postores, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o 
más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que 
ello signifique la posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas 
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oficina receptora que se dispongan para tal efecto. 

ARTÍCULO 42-24.- Los Programas a que se refiere el Artículo anterior, deberán ser presentados a la 
Coordinación con toda oportunidad para los efectos señalados en este Capítulo; y fundamentalmente, 
para la actualización del Programa Municipal de Protección Civil.

ARTÍCULO 42-26.- …

I. El organizador quedará obligado a implementar las medidas de protección civil que se le 
indiquen por la Coordinación, así como las que las autoridades de Seguridad Pública y demás 
autoridades consideren pertinentes;

II. …
III. …
IV. …
V. Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos y de atención prehospitalaria 

contratados por el organizador, deberán estar legalmente constituidos y reconocidos por la 
Coordinación; 

VI. Previo al evento y durante el mismo, la Coordinación supervisará, evaluará y sancionará el 
cumplimiento de las medidas de protección civil propias del evento o espectáculo;

VII. La Coordinación y el organizador establecerán el puesto de coordinación en el lugar del 
evento; 

VIII. …
IX. Los servicios médicos, señalamientos, seguridad privada y servicios sanitarios, deberán ser 

provistos por el organizador en cantidad suficiente, conforme al aforo previsto y de acuerdo 
a las indicaciones emitidas por la Coordinación;

X. …

ARTÍCULO 42-27…
I. Tratándose de aquellos con asistencia de hasta 500 personas, la Coordinación expedirá la 

autorización del Programa Especial de Protección Civil a que haya lugar y el organizador será 
responsable de la adopción de las medidas de protección civil que sean pertinentes, según la 
naturaleza y magnitud del acto.
…

II. …
a) El organizador presentará a la Coordinación un desglose por tiempos y actividades del 

evento y el Programa Especial de Protección Civil. El plazo para la presentación de esta 
documentación será de 15 días hábiles anteriores al evento.

b) Dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega de la documentación de que trata  
el inciso anterior, la Coordinación realizara la correspondiente visita de supervisión, y,

c) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Coordinación procederá a 
expedir la autorización correspondiente.
…

III. …
a) Con una anticipación mínima de 30 días hábiles a la presentación del evento o espectáculo, el 

organizador presentará a la Coordinación la documentación precisada en el inciso a) de la 
fracción anterior;

b) Dentro de los diez días naturales siguientes a la entrega de la documentación de que trata el 
inciso a) de la fracción II, la Coordinación convocará a una reunión interinstitucional de 
coordinación, donde se presentará el Programa Especial y las medidas de seguridad 

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.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 
libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio, como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, 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 dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 
dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles 
e inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban 
en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se 
elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. Que 
no será necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y para 
la contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación directa, 
cuando el monto máximo no exceda de tres mil salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, y 
II.- Operaciones mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al 
menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil salarios mínimos diarios 
vigentes en el Estado. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 
disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las 
Leyes en la materia y conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los 
Organismos Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga 
participación el Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de 
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correspondiente, para su estudio y dictamen preliminar;
c) En el término máximo de cinco días naturales, la Coordinación formulará un dictamen 

preliminar derivado de la reunión interinstitucional, y procederá a realizar una visita de 
supervisión, y,

d) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Coordinación procederá a 
expedir la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 42-31.- Los organizadores, promotores o responsables de espectáculos tradicionales y 
populares que pretendan presentar juegos pirotécnicos en los que se utilice más de 10 kilogramos 
de material explosivo, deberán solicitar autorización a la Coordinación con 15 días naturales de 
anticipación, mediante los formatos que al efecto expida, con los datos y documentos siguientes:

I. …
II. …
III. …
IV. …
    a) … 
    b) …
    c) …

V. …
VI. …

La Coordinación tendrá un término de 7 días hábiles para emitir la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 42-34.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles que por su naturaleza o por el uso a que son destinados éstos, constituyen un riesgo para 
la población y el entorno natural; o que reciban una afluencia de 25 o más personas, están obligados 
a elaborar un Programa Interno de Protección Civil, conforme a lo dispuesto por el Programa 
Municipal, contando para ello con la asesoría técnica de la Coordinación.

Artículo 42-36.- Para los efectos de este Capítulo, se entenderán como lugares de concentración 
masiva y permanente de personas, siempre y cuando tengan un aforo mayor a 25 personas, a los 
siguientes:

I. Cines y Teatros;
II. Restaurantes, Bares, Discotecas, Cantinas y Centros Nocturnos;
III. Tiendas Departamentales, Supermercados y Centros Comerciales;
IV. Estadios, centros deportivos y gimnasios;
V. Templos y centros de oración;
VI. Hoteles, moteles y casas de hospedaje;
VII. Locales de videojuegos, café internet, trampolines, brincolines y juegos mecánicos;
VIII. Oficinas y dependencias públicas;
IX. Fabricas que no manejen sustancias de alto riesgo; 
X. Los demás en donde exista usualmente la concentración de más de 25 personas, 

incluyendo los trabajadores del lugar y no sean competencia de otro orden de gobierno.

ARTÍCULO 42-38.- Para el cumplimiento del Programa Interno, en cada centro de concentración 
masiva de población se deberá constituir la Unidad Interna de Protección Civil, cuando sean más de 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba las Convocatorias, junto con 
las bases de las Licitaciones Públicas Números DALB-8-REJILLAS DE 
POLYCONCRETO-01 y DALB-8-MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN-02, requeridas por la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala, entre algunas de las 
obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de servicios y obra pública, el dar mantenimiento a 
la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo, así como atender la 
pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos.

De igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece como objetivo del Eje 4, 
denominado “Mérida con Servicios de Calidad”, Subeje “Servicios Públicos de Calidad”, el eficientar 
los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de su infraestructura y la 
mejora de sus procesos. 

Cumpliendo con lo estipulado en líneas anteriores, a fin de dar el debido mantenimiento a la 
infraestructura pública, se hace necesaria la adquisición de 400 rejillas de piso de 100 cm. de largo, 
x 50 cm. de ancho, x 5 cm de espesor, fabricada en polyconcreto; 18,151 metros cúbicos de polvo 
de piedra y 18,151 metros cúbicos de grava.

Es por lo anterior, que la Dirección de Administración, mediante oficios números 
ADM/606/04/2018 y ADM/607/04/2018, ambos de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
recibidos en la Secretaría Municipal el veinticuatro del mes actual, solicitó la aprobación de las 
Convocatorias y bases de las Licitaciones Públicas Números DALB-8-REJILLAS DE POLYCONCRETO-
01 y DALB-8-MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN-02, consistentes en la adquisición del material descrito 
en el párrafo que antecede, mismo que se detalla en las bases de la licitación y que serán adquiridos 
con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para la aprobación de 
las Convocatorias y bases de las Licitaciones Públicas previamente enumeradas y requeridas por la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales; y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 
conforme a la ley; gozan 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; 
están facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- 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 
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50 empleados de acuerdo a la ley, contando para ello con la asesoría técnica de la Coordinación; y se 
integrará cuando menos con:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …

ARTÍCULO 42-39.- Cuando los efectos de la emergencia o desastre rebasen la capacidad de respuesta 
de las Unidades Internas, sus titulares o cualquier otra persona solicitará de inmediato la asistencia 
de la Coordinación, o en su caso de la Coordinación Estatal, tomando en cuenta las circunstancias y 
gravedad de la situación.

ARTÍCULO 42-40.- El Programa Interno de Protección Civil deberá estar autorizado y registrado por la 
Coordinación, siempre y cuando cumpla con las políticas y lineamientos del Programa Municipal de 
Protección Civil.

ARTÍCULO 48.- …
I. …
II. Activar la Coordinación, quien coordinará las actividades y tareas programadas 

movilizando los recursos materiales y humanos disponibles para la atención eficaz de la 
emergencia ocurrida.

ARTÍCULO 50.- La Coordinación establecerá los mecanismos y sistemas para la coordinación de 
elementos y recursos para hacer frente a la situación de emergencia.

ARTÍCULO 52.- La Coordinación, elaborará un programa de capacitación en materia de protección 
civil, que contendrá los mecanismos necesarios para aplicarse en caso de siniestro o desastre y las 
estrategias para el auxilio de las personas y sus bienes.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas las reformas, adiciones y derogaciones, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor rango 
que se opongan al presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los treinta días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                     Secretario Municipal

ecológicas, ampliación de alumbrado público, de electrificación, de red de agua potable y de 
calles; construcción de alumbrado público, de aula de usos múltiples, de calles de concreto 
asfáltico, de comedores escolares, de cuartos de baños, cocinas, dormitorios, pisos y techos 
firmes, de tanques sépticos para sanitarios, de guarniciones y banquetas, pozos de drenaje 
pluvial, de sistemas de drenaje pluvial, de sanitario escolar, de techado en área de impartición de 
educación física, mejoramiento de barda perimetral, de electrificación y rehabilitación de 
guarniciones y banquetas, por citar algunos.

En razón de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las obras a realizarse con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mismas que corresponden a la Segunda 
Priorización del año dos mil dieciocho y que fueron aprobadas por el “Comité de Participación 
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, en Sesión Ordinaria de 
fecha cinco de abril del año dos mil dieciocho; esto, de conformidad con la documentación que en 
archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto a este Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el listado de adecuaciones de obras aprobadas 
con anterioridad, las cuales se efectuarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal; listado que fuera aprobado por el “Comité de Participación 
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, en Sesión Ordinaria de 
fecha cinco de abril del año dos mil dieciocho, en los términos del documento que en archivo 
electrónico ha sido incluido en el disco compacto adjunto al presente documento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza llevar a cabo los trámites necesarios a efecto de 
realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, para lo cual podrá disponer de hasta el 
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal; asimismo, se autoriza 
destinar hasta el 3% de los recursos de dicho Fondo para ser aplicados como gastos indirectos 
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la 
realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos 
señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y según lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos Generales Para La Operación Del Fondo De Aportaciones Para 
La Infraestructura Social.

CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los treinta 
días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                     Secretario Municipal
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