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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ESTADO DE YUCATÁN
LICENCIADO EN DERECHO MAURICIO VILA DOSAL, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:
Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha diez de octubre del
año dos mil diecisiete, 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 reforman los artículos 2; 3; párrafo primero del artículo 4; 5; párrafo primero del artículo
7; 9; 11; 15; párrafo primero e incisos b) y c) de la fracción II, fracción III, del artículo 16; fracción I y II del
artículo 27; párrafo primero del artículo 31; fracciones IV del artículo 35; 37; 42; fracción IV del
artículo 44; párrafo primero del artículo 45; párrafo primero del artículo 46; fracción IV y párrafo
segundo del artículo 48; 52; párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 57; 60; 61;
fracción II del artículo 63; fracción III del artículo 70; fracción V del artículo 71; 72; 80; se adicionan los
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 4; párrafos segundo, tercero y cuarto al
artículo 12; párrafo segundo al artículo 16; párrafo tercero al artículo 21; párrafos segundo y tercero
al artículo 31; fracción VI del artículo 35; incisos f, g, h, así como el i, a la fracción IV del artículo 36;
párrafo segundo y las fracciones I, II y II al artículo 40; párrafo segundo al artículo 56; sub inciso viii,
letra c de la fracción IV, del artículo 63; fracción V del artículo 70; párrafo segundo así como los
incisos a) y b), párrafo tercero y cuarto, del artículo 73; tercero y cuarto artículo 76; párrafos segundo
y tercero del artículo 96; todos del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del
Municipio de Mérida, para quedar como sigue:
Artículo 2.- Para efectos de este “Reglamento”, se entenderá por:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
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“Acuerdo”.- El Acuerdo por el cual el Cabildo autoriza el “Presupuesto de Egresos”.
“Adecuaciones Presupuestarias”.- Las modificaciones a las estructuras funcional,
programática, administrativa y económica, a los calendarios y a las ampliaciones y
reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán, siempre que
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los
“Ejecutores de Gasto”;
“Ahorro Presupuestario”.- Los remanentes de recursos del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Mérida, Yucatán, no comprometidos al término y/o en un período del
ejercicio fiscal;
“ASEY”.- a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán;
“Asociaciones Público-Privadas”.- Las previstas en la Ley de Asociaciones Público
Privadas o en las Leyes de las Entidades Federativas;
“Ayuntamiento”.- Al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán;
“Balance presupuestario”.- La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de
Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción
de la amortización de la deuda;
“Balance presupuestario de recursos disponibles”.- La diferencia entre los Ingresos de
libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos
no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.
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amortización de la deuda;
“Cabildo”.- Al Cabildo del Municipio de Mérida, Yucatán;
“CONAC”.- El Consejo Nacional de Armonización Contable;
“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;
“Consejo”.- Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de
Mérida;
“Coordinación General de Administración”.- Coordinación General de Administración del
Ayuntamiento de Mérida o el funcionario de carácter administrativo de mayor jerarquía en
la estructura organizacional del Municipio;
“COPLADEM”.- El Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida;
“Criterios Generales de Política Económica”.- El documento enviado por el Ejecutivo Federal
al Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la
elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;
“Cuenta por pagar” .- El instrumento mediante el cual los servidores públicos facultados
para tal fin, autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo al Presupuesto de
Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán;
“Dependencias”.- A las Unidades Administrativas que integran la Administración Pública
Municipal, así como a los organismos descentralizados;
“Devengado”.- El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la percepción de conformidad de bienes, servicios
y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados,
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
“Dirección de Administración”.- La Dirección de Administración del Municipio de Mérida,
Yucatán;
“Disciplina Financiera”.- la observancia de los principios y las disposiciones en materia de
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de
recursos y contratación de Obligaciones por los Ejecutores de Gasto;
“Economías”.- A los remanentes de recursos no devengados del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Mérida, Yucatán;
“Ejecutores de Gasto”.- A las dependencias que integran la Administración Pública Municipal
Centralizada, los organismos desconcentrados así como las unidades responsables de la
adquisición de bienes o servicios, emisión de nóminas, contratación de obras públicas y
entregas de ayudas y subsidios, cuya erogaciones se realizan con cargo al Presupuesto de
Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán;
“Ejercicio Fiscal”.- El que va del 1º de enero al 31 de diciembre del año que se trate;
“Empréstito”.- Las operaciones de financiamiento contratadas por el Municipio de Mérida,
Yucatán;
“Endeudamiento Neto”.- La diferencia entre los ingresos derivados de deuda y los pagos de
principal en cada caso, durante el mismo ejercicio fiscal;
“Entidades”.- A los organismos que constituyen la Administración Pública Paramunicipal;
“Gasto corriente”.- Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un
activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y
suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios,
donativos y apoyos;
“Gasto etiquetado”.- Las erogaciones con cargo a las Transferencias federales etiquetadas.
Adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del estado con un
destino específico;
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XXIX.

“Gasto no etiquetado”.- Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto con cargo a
los Ingresos de libre disposición y Financiamientos;
XXX.
“Gasto No Programable”.- A las erogaciones a cargo del Municipio que derivan
cumplimiento de obligaciones legales o del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Mérida, Yucatán, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes
y servicios públicos a la población;
XXXI.
“Gasto Programable”.- A las erogaciones que el Municipio realiza en cumplimiento de sus
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la
población;
XXXII.
“Gasto total”.- La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos,
con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las
operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
XXXIII. “Finanzas”.- A la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal;
XXXIV. “Ingresos Excedentes”.- Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso
de los aprobados en la Ley de Ingresos;
XXXV. “Inversión pública productiva”.- Toda erogación por la cual se genere, directa o
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la
construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público;
(ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio
público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de
administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y
de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos
de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable;
XXXVI. “Ley de Obra Pública”.- A la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán;
XXXVII. “Municipio”.- Municipio de Mérida, Yucatán;
XXXVIII. “Percepciones extraordinarias”.- Los estímulos, reconocimientos, recompensas,
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a
los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados
sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás
asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones
aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la
base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de
seguridad social;
XXXIX. “Percepciones ordinarias”.- Los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de
manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en
los Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las
remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;
XL.
“Presidente Municipal”.- El Presidente Municipal del Municipio de Mérida, Yucatán;
XLI.
“Presupuesto de Egresos”.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán y
sus adecuaciones presupuestarias aprobadas por el Cabildo.
XLII.
“Ramo”.- La previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de
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XLIII.
XLIV.
XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán;
“Reglamento”.- El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de
Mérida;
“Reglamento de Adquisiciones”.- Al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes
y Servicios del Ayuntamiento de Mérida;
“Subsidios”.- A las asignaciones de recursos municipales previstas en el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán, que, a través de los “Ejecutores de Gasto”, se
otorgan a los diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades
de interés, de asistencia social y de ayuda. Asimismo, a los recursos que el Municipio de
Mérida otorga a las “Entidades”, como apoyos económicos;
“Transferencias a Entidades”.- a las asignaciones de recursos previstas en los
presupuestos de las “Dependencias”, destinadas a las “Entidades”, o en su caso a los
órganos administrativos desconcentrados, así como las asignaciones previstas para
“Entidades”, para sufragar gastos de operación y el capital, los gastos administrativos
asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo de
programas de las “Entidades” vinculados con operaciones de inversión financiera o para el
pago de intereses, comisiones y gastos derivados de empréstitos contratados,
“Transferencias federales etiquetadas”.- Los recursos que recibe de la Federación el
Municipio, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y
demás recursos que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación,
“Transferencias Presupuestales”.- Movimientos compensados dentro de las asignaciones
del presupuesto que afectan partidas y conceptos del mismo, originados por las
necesidades del desarrollo de los programas, de obra y de orden administrativo, y
“Unidades Responsables”.- A la división administrativa de los “Ejecutores de Gasto” y, en su
caso, de las “Entidades”, que están sujeta a la rendición de cuentas sobre los recursos
humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de la
estructura programática autorizada a la “Dependencia” o “Entidad”.

Artículo 3.- El gasto público comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto de
capital, así como la amortización de la deuda, disminución de pasivos, jubilados y pensionados que
realice la administración pública municipal; se ejercerá a través del “Presupuesto de Egresos” y su
objeto es el sostenimiento de las actividades del “Municipio”, la realización de obras y la prestación de
servicios públicos.
Artículo 4.- En la programación y ejecución del gasto público, las “Dependencias”, deberán planear y
conducir sus actividades de acuerdo a los objetivos y estrategias definidas conforme a lo dispuesto
en el Plan Municipal de Desarrollo, por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por este “Reglamento” y la
demás normatividad vigente.
“Finanzas” previa solicitud de los “ejecutores del gasto” de recurso federal, a más tardar el 15 de enero
de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales
etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas.
Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del
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ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el
convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Dependencias han devengado o
comprometido las transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4,
fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 5.- “Finanzas”, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán, tiene a su cargo el manejo y control del ejercicio presupuestal a que se refiere
este “Reglamento”; para este propósito, adoptará las medidas conducentes para su correcta
aplicación, establecerá y hará, en su caso, las recomendaciones pertinentes para homogeneizar,
racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en las “Dependencias”.
Artículo 7.- Los “Ejecutores de Gasto”, deberán procurar que la administración de los recursos de la
hacienda pública se realicen con base en los principios de anualidad, legalidad, honestidad,
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de
cuentas y con una perspectiva que fomente la equidad de género, el cuidado al medio ambiente y el
respeto a los derechos humanos.
…
…
…
Artículo 9.- “COPLADEM”, deberá diseñar y dar seguimiento al proceso de control, seguimiento y
evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, de igual forma es la instancia
responsable de la implementación, seguimiento y evaluación del modelo de gestión basado en
resultados, así como del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del
desempeño y de sus indicadores de desempeño.
Artículo 11.- Los proyectos de Ley de Ingresos y “Presupuesto de Egresos” por cada ejercicio fiscal
se elaborarán con base en los resultados que se pretendan alcanzar con los programas
presupuestados, los cuales se alinearán al Plan Municipal de Desarrollo, el presupuesto de egresos
de la Federación, el presupuesto de egresos del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, a los Criterios Generales de Política Económica y en este
“Reglamento” a fin de lograr el equilibrio de las finanzas públicas.
Artículo 12.-…
El Gasto total propuesto por los Ejecutores del Gasto en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el
aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario
sostenible de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera.
Finanzas atenderá los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera y los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera.
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La Dirección de Administración será la responsable de la información presentada a través de los
formatos relacionados con Servicios Personales de acuerdo a los criterios mencionados en el párrafo
anterior.
Artículo 15.- “Finanzas” en conjunto con la “Coordinación General de Administración” realizará las
adecuaciones presupuestales cuando los programas operativos fueren reasignados a una “Unidad
Responsable” distinta de aquella en que fueron presupuestados, o existieren modificaciones a estos
programas, o cuando se obtengan “Ahorros Presupuestarios” de otros programas o partidas.
“Finanzas”, podrá autorizar adecuaciones presupuestales, a programas y proyectos del Gobierno
Municipal, para aplicarlas a erogaciones adicionales conforme a las siguientes reglas:
I.
II.
III.
IV.

Cuando al cierre del Ejercicio fiscal existan remanentes presupuestales del ejercicio o
ejercicios anteriores con recursos disponibles.
Cuando existan ahorros o economías en los programas autorizados.
Cuando el Gobierno Municipal obtenga del Gobierno Federal o Estatal recursos por Convenio
con destino específico o por disposición legal expresa.
El Gobierno Municipal obtenga ingresos extraordinarios por concepto de “Empréstitos” y
financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos
para los que hubiesen sido contratados y, para saneamiento financiero; en cuyo caso, se
podrá autorizar erogaciones adicionales con cargo a los mismos, hasta por el importe de
dichos “Empréstitos” y financiamientos.

“Finanzas” podrá realizar las reasignaciones necesarias entre las diferentes fuentes de
financiamiento, a fin de equilibrar el ejercicio del gasto.
Cuando las “Dependencias” requieran de erogaciones adicionales a su presupuesto en los términos
aplicables, la solicitud deberá ser presentada en la forma y términos que en cada “Ejercicio Fiscal”
establezca la “Coordinación General de Administración”, y “Finanzas en las políticas
correspondientes.
La Dirección de Administración en conjunto con la Coordinación General de Administración deberá
tomar medidas para racionalizar el Gasto Corriente.
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los
ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la
Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones
del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas
prioritarios de la Entidad Federativa.
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio, deberán ser
destinados a los siguientes conceptos, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de
endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas:
1. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos
contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una
disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así
como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos
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para la atención de desastres naturales y de pensiones, y
II. En su caso, el remanente para:
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin
de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato
siguiente, y
b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición
de ejercicios subsecuentes.
Artículo 16.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley
de Ingresos, “Finanzas” en conjunto con la “Coordinación General de Administración”, en el ámbito
de sus competencias, podrán aplicar las medidas de ajuste, racionalidad y disciplina presupuestal
necesarios cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y los programas
sociales. Para ello, aplicarán prioritariamente las reglas siguientes:
I.- …
II.- …
a)
b)
c)

…
El gasto corriente no vinculado directamente a la atención de la población;
El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de
percepciones extraordinarias;
d) …
III.- Si los ajustes anteriores no fueren factibles o suficientes para compensar la disminución de los
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procuren
mantener los servicios públicos y los programas sociales. “Finanzas” en conjunto con la
“Coordinación General de Administración” determinarán el monto de gasto programable a reducir y
la composición de dicha reducción por “Dependencia”.
Lo anterior a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario y del
Balance presupuestario de recursos disponibles.
Artículo 21.- …
…
Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del
Municipio.
Artículo 27.- …
I.- Las remuneraciones de los servidores públicos a cargo de las “Dependencias”, desglosando las
percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de
obligaciones de carácter laboral, fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y
II.- Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales si se dieran, la
creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán
incluidas, en su caso, en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.
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…
Artículo 31.- En caso de requerirse adecuaciones presupuestales, las “Dependencias” deberán de
solicitarlas a “Finanzas”, las cuales deberán de ser compensadas con las de otras “Dependencias”; en
caso de no ser posible dicha compensación, “Finanzas” en conjunto con la “Coordinación General de
Administración” valorarán la necesidad de la solicitud, y en caso de ser procedente se solicitarán a
“Cabildo” las adecuaciones requeridas.
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse
con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de
gasto.
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. “Finanzas” deberá incluir en la cuenta pública y en los
informes que periódicamente entregue al Cabildo, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el
nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.
Artículo 35.- …
I.
II.
III.
IV.

…
…
…
Por tipo de gasto, la cual agrupa las previsiones de gasto en función de su naturaleza
económica, en Gasto Corriente, Gasto de Capital, así como el de Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos, Jubilados y pensionados;
V.
…
VI. Por fuente de financiamiento la cual agrupa las fuentes u orígenes de los ingresos que
financian los egresos.
Artículo 36.- …
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IV.

…
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.
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…
…
…
…
…
Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los
Criterios Generales de Política Económica.
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para
enfrentarlos;
Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y
Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual como mínimo
deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población
afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas
por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de
suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Artículo 37.- Una vez planeado y programado por las Dependencias, el titular de “Finanzas” remitirá
para el visto bueno del “Presidente Municipal” el proyecto de “Presupuesto de Egresos”, quien
dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, lo presentará a las comisiones
competentes del “Ayuntamiento”, con el fin de que elaboren el dictamen correspondiente y lo
turnen a “Cabildo” para su aprobación.
Artículo 40.- …
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas
deberán observar las disposiciones siguientes:
I.
II.

III.

20

Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando
previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;
Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con
cargo a los Ingresos excedentes que obtengan, de acuerdo al artículo 15 del presente
reglamento y con la autorización previa de la “Coordinación General de Administración” y
de “Finanzas”;
Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión
cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá
realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y
proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo
supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de inversión que
se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la
Ley General de Protección Civil.

www.merida.gob.mx

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

www.merida.gob.mx

73

Mérida, Yucatán, México, 13 de Octubre de 2017, Número 878

Mérida, Yucatán, México, 13 de Octubre de 2017, Número 878

Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, la Coordinación General de
Administración deberá ser el área encargada de evaluar el análisis socioeconómico,
conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de
integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión pública productiva del Municipio.
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un
esquema de Asociación Público-Privada. Los Ejecutores de Gasto deberán acreditar, por lo
menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema,
en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia
de riesgos al sector privado.
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de la página oficial de Internet del
Ayuntamiento.
Artículo 42.- “Finanzas” no reconocerá adeudos de cantidades no presupuestadas, salvo gastos
extraordinarios o derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor, para los cuales deberá contar con
dictamen del área operativa correspondiente y la autorización de la “Coordinación General de
Administración”.
Artículo 44.- …
I.
…
II. …
III. …
IV. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, salvo lo
establecido en el artículo 48 del presente Reglamento.
Artículo 45.- El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios generales y obras,
se formalizará a través de los procedimientos de adjudicación correspondientes y suscripción de
contratos de obras públicas, requisiciones, órdenes de servicio, órdenes de compra, contratos y
convenios, para la adquisición de bienes y servicios, convenios en general, así como la revalidación de
éstos, en los casos que determinen las normas legales aplicables, para que tengan el carácter de
justificantes.
…
Artículo 46.- Para que las requisiciones, órdenes de compra, contratos y convenios tengan carácter
de documentos justificantes deberán de señalar cuando menos lo siguiente:
I.
…
II.
…
III.
…
IV.
…
V.
…
…
Artículo 48.- …
I.
II.
III.
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IV.
V.
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Incluyan el monto contratado de los ejercicios subsecuentes dentro de sus
respectivos presupuestos y una vez incluido dar aviso a Finanzas, y
…

Las “Dependencias” deberán contar con la suficiencia presupuestaria para el año en curso y será su
responsabilidad considerar en los ejercicios futuros el presupuesto para cubrir el monto del
contrato.
Artículo 52.- Una vez concluida la vigencia del “Presupuesto”, sólo procederá realizar pagos con
base en dicho presupuesto por los conceptos efectivamente devengados en el año que
corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integren el
pasivo circulante al cierre de ejercicio. En aquellos casos en los que la “Dependencia” al cierre del
ejercicio fiscal hubiera comprometido el presupuesto pero no realizado las gestiones ante
“Finanzas” para su debida contabilización, los titulares de las “Dependencias” asumirán la
responsabilidad de dicha omisión, cuyo pago deberá cubrirse con cargo al “Presupuesto” del
ejercicio fiscal siguiente de la “Dependencia” en cuestión.
Artículo 56.- …
Finanzas sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida
y oportunamente las operaciones consideradas en éste.
Artículo 57.- Todas las erogaciones se harán por medio del documento “Cuenta por Pagar” el cual
deberá de ser autorizado por el servidor público facultado para ello o bien, podrá encomendar por
escrito la autorización referida a otro servidor público de la propia “Unidad Responsable” de gasto.
“Finanzas” realizará los pagos del monto que señale la “Cuenta por Pagar”, directamente o a través
de las instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito autorizadas para tal efecto.
Las “Cuentas por Pagar” cumplirán con los requisitos que se establezcan en el lineamiento que para
tal fin emita “Finanzas” con apego a lo dispuesto en este “Reglamento”.
Los servidores públicos de las ·Unidades Responsables” que hayan autorizado los pagos a través
de “Cuentas por Pagar” son los directamente responsables de la elaboración, generación,
tramitación, gestión e información que en éstas se contenga. La emisión de la “Cuenta por Pagar”
implica que con ello se cumplen las previsiones de este “Reglamento” y las demás disposiciones
aplicables.
…
Artículo 60.- Para efecto de trámite de pago los “Ejecutores de Gasto” revisarán que los contratos,
requisiciones, órdenes de compra, órdenes de servicio y convenios que celebren, estén suscritos
de acuerdo a lo que se establece en este “Reglamento”, el “Reglamento de Adquisiciones”, la “Ley de
Obra Pública” y la demás normatividad vigente.
Artículo 61.- Las firmas en los contratos de obra pública, requisiciones, órdenes de compra y
órdenes de servicio por los “Ejecutores de Gasto”, se consideran como la evidencia fehaciente de
que los bienes, servicios, obra pública y transferencias han sido adquiridos o contratados de
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acuerdo a los preceptos legales vigentes.
Artículo 63.- Al momento de emitir la “Cuenta por Pagar” el personal autorizado deberá de verificar y
remitir con la firma del titular del “Ejecutor de Gasto” a “Finanzas” de manera adjunta los siguientes
documentos:
I.
II.
III.
IV.
a.
b.
c.

…
Garantías de anticipo, garantía de cumplimiento en su caso y la de vicios ocultos,
cuando corresponda;
…
…
…
…
…
i.
…
ii.
…
iii.
…
iv.
…
v.
…
vi.
…
vii.
…
viii.
Reporte fotográfico,

Artículo 70.- …
I.
…
II. …
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con
actividades de comunicación social.- Se asignará el mínimo indispensable y serán
autorizadas y supervisadas por la Coordinación General de Administración y la Unidad de
Comunicación Social sujetándose a los criterios y lineamientos que determine la misma.
IV. …
V. Servicios Básicos.- Las erogaciones de los servicios de energía eléctrica, agua potable,
internet, arrendamiento de edificios y estacionamientos, fotocopiado, vigilancia, jardinería
y fumigación se presupuestaran y ejercerán de acuerdo a las políticas que para tal efecto
determine la Dirección de Administración.
Artículo 71.- …
I.
…
II. …
III. …
IV. …
V. Asesorías, honorarios y servicios profesionales.- En gastos por concepto de asesorías,
honorarios y servicios profesionales, deberán de contar con la autorización previa de la
“Coordinación General de Administración”.
Artículo 72.- “Finanzas” en conjunto con la Coordinación General de Administración, podrán
determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las
“Dependencias” que no le resultaren indispensables para su operación, cuando represente la
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oportunidad de obtener ahorros en función de la productividad y eficiencia de las propias
“Dependencias”. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas
prioritarios y en especial a los designados al bienestar social.
Artículo 73.- …
I.
II.
III.
IV.
V.

…
…
…
…
...

La Dirección de Administración cuidará que la asignación global de recursos para servicios
personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que
resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior,
una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
a)
b)

El 3 por ciento de crecimiento real, y
El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios
Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando.
En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa
para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un
crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales
definitivas emitidas por la autoridad competente.
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la
implementación de nuevas normas o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al
límite establecido en el presente, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar
cumplimiento a la ley respectiva.
Artículo 76.- …
…
La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
Finanzas contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales,
cuya información está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos de la
Dirección de Administración.
Artículo 80.- Cualquier modificación a las estructuras orgánicas de las “Dependencias” o
remuneraciones de su personal, se deberán realizar con los recursos presupuestales autorizados
para el ejercicio fiscal de que se trate, de tal forma que no generen necesidades presupuestales
adicionales en los años subsecuentes.
Artículo 96.- …
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En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la
temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de
los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los
gastos administrativos del programa correspondiente.
La información señalada en el párrafo anterior deberá ser proporcionada por la Dependencia que
otorgue Subsidios a Finanzas para que ésta a su vez la publique a través de la página oficial de
Internet del Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El párrafo segundo del artículo 12 entrará en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018.
SEGUNDO: Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia
el párrafo séptimo, fracciones I y II del artículo 15, podrán destinarse a reducir el Balance
Presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir del ejercicio fiscal
2018 y hasta el ejercicio fiscal 2022.
Asimismo, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los
Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y cuando el Municipio se
clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.
TERCERO: El porcentaje a que hace referencia el artículo 21 del presente Reglamento, relativo a los
adeudos del ejercicio fiscal anterior, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año
2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en
dicho artículo; lo anterior en apego a lo dispuesto al transitorio Décimo Primero de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CUARTO: Las adiciones al artículo 73 del presente Reglamento, entraran en vigor para efectos del
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico,
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos segundo,
tercero y cuarto del artículo 73 del presente reglamento hasta el año 2020. En ningún caso, la
excepción transitoria deberá considerar personal administrativo.
Las nuevas normas o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo del artículo 73 serán
aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los diez días del
mes de octubre del año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal
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(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal
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