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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza modificar las Reglas de
Operación del Sistema Individual de Retiro y Jubilación, “SIRJUM”.
H. CABILDO:
En Sesión Ordinaria de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil el Ayuntamiento de Mérida
aprobó por Acuerdo de Cabildo la creación de un fondo destinado al pago de jubilaciones y
pensiones para los trabajadores de base que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de
Mérida, motivando que se firmara el Contrato de Fideicomiso Transitorio de Inversión y
Administración Número 160648-2, de un fondo que en el futuro serviría para el pago de
pensiones por retiro, jubilación, muerte e invalidez, contrato que se formalizó el veintiocho de
diciembre del referido año dos mil, entre el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Mérida, el Banco Nacional de México, S.A., con el carácter de fiduciario, y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida, en representación de los Trabajadores, como
Fideicomitentes. De igual forma, en Sesión Extraordinaria de fecha veinte de diciembre del año
dos mil uno, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida autorizó suscribir la documentación
necesaria para reconocer como propio el Contrato de Fideicomiso Transitorio Número 1606482, firmado por la Administración Municipal del período 1998-2001.
Es así, como el diecisiete de mayo del año dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán, el Decreto número 123, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento de
Mérida para celebrar un contrato de fideicomiso cuyo fondo tendría como fin la formación y
financiamiento del “Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal”, (SIRJUM).
Con fecha quince de julio de dos mil dos, el Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida suscribieron las Reglas de Operación del
referido Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal.
Finalmente, el diecisiete de octubre del año dos mil dos, el Ayuntamiento formalizó un nuevo
contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, marcado con el número 160715-2 con el
Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
Ahora bien, el Sistema Individual de Retiro y Jubilación, SIRJUM, tiene como finalidad el
establecimiento, a favor de los trabajadores al servicio del Municipio de Mérida, Yucatán, de un
fondo de ahorro para el retiro, la compra de seguro de muerte y de seguro de invalidez, la
creación de un fondo para el pago de pensiones por fallecimiento e invalidez a consecuencia de
un riesgo de trabajo, así como el pago de pensiones por jubilación a favor de los trabajadores del
Municipio de Mérida. Resulta importante destacar que dentro del Fideicomiso existe un Comité
Técnico que tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de estas reglas de operación, así como
la administración del propio fideicomiso, conjuntamente con el fiduciario, proponer al
Ayuntamiento las modificaciones al Fideicomiso que consideren necesarias para su mejor
funcionamiento y ejercer las facultades que sean necesarias para la consecución de los fines
del citado Fideicomiso. De igual forma le corresponde recomendar la adopción de criterios y la
expedición de disposiciones sobre el SIRJUM; dicho Comité se encuentra integrado por los
Regidores que integran la Comisión de Administración, el Director de Gobernación y el Director
de Finanzas y Tesorería Municipal y por dos trabajadores nombrados por el Sindicato de
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de su desarrollo. Que las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, y sus derechos, que realicen el
Estado o los Municipios, se entienden con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior
afectación al uso común, general o a un servicio público, como lo señala el artículo 5 de la Ley de Bienes
del Estado de Yucatán.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado y los Municipios pueden adquirir bienes mediante herencia, legado
o donación, como lo establece el artículo 6, fracción IV, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que los Municipios, por conducto de sus Cabildos, o a través de la Dependencia o
entidad que determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el Patrimonio
Municipal: vigilar y autorizar los actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes, administración,
control, incorporación, desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o usuario y
aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal; y las demás que le
confieran otras disposiciones legales aplicables; que dichas atribuciones serán ejercidas con plena
observancia a lo previsto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo
dispone el artículo 10, fracciones III, IX y último párrafo, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO TERCERO.- Que en los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso,
destino o usuario, previstos en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, deberá constar en acuerdo
administrativo debidamente fundado y motivado, como lo establece el artículo 44 de la expresada
Ley.
DÉCIMO CUARTO.- Que las dependencias y entidades cuyos bienes sean objeto de los acuerdos de
cambio de destino, deben realizar las altas y las bajas correspondientes en sus inventarios, como lo
señala el artículo 49 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO QUINTO.- Que para el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado
pertenecientes a los Municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de
uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEXTO.- Que en los acuerdos administrativos, los bienes muebles son considerados en lo
individual y en conjunto, como integrantes del dominio público, por lo tanto, bastará que se
encuentren inventariados y asignados, para que se consideren como parte de este dominio, como lo
establece el artículo 54 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los procesos de adquisición, enajenación y arrendamiento de los bienes de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, organismos autónomos y Municipios, se regirán por lo
dispuesto en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, así como lo señalado en las demás leyes que en su
caso correspondan, como lo establece el artículo 55 de la referida Ley de Bienes.
DÉCIMO OCTAVO.- Que la empresa denominada “Productos Mitza”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, es una persona moral constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el contrato que se propone,
manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas,
revocadas o restringidas en forma alguna a la presente fecha.
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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 del Cabildo está la de aceptar herencias, legados y
donaciones, como lo dispone el artículo 41, en su inciso C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal, así como suscribir conjuntamente con la Secretaria Municipal, y a nombre y por acuerdo
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55,
fracciones I, II y XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEXTO.- Que la Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, y tiene como
facultades, entre otras, las de vigilar el funcionamiento de la hacienda pública y la administración
municipal e intervenir en la formulación del inventario general de los bienes, de conformidad con lo
que establece el artículo 59, fracciones I y IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SÉPTIMO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán es de orden e interés público y tiene por
objeto regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio
del Estado de Yucatán y sus Municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta
propiedad y su forma de adquisición o asignación, como lo señala el artículo 1 de la citada Ley.
OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende por:
Incorporación: la declaración formal que consta en un acuerdo que tiene por objeto determinar que
un bien mueble o inmueble se ha integrado al patrimonio del Estado, de los municipios o de los
Organismos Autónomos, como parte del dominio público; Ley: la Ley de Bienes del Estado de
Yucatán; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus derechos
propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, como lo
establece el artículo 2, fracciones XIII, XV y XIX, de la mencionada Ley.
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Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida.
Ahora bien, con fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, en Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del SIRJUM, en el VI punto del Orden del Día, se presentó para consideración de los
integrantes del mismo, la modificación de las Reglas de Operación del mencionado Sistema, en
atención a las observaciones y sugerencias obtenidas de la auditoría 2013 practicada por la
Unidad de Contraloría Municipal al Fideicomiso, la que quedó aprobado por Unanimidad, en los
términos siguientes:
Texto vigente:

Propuesta de modificación:

Artículo 2.- Para efectos de este documento se
entiende por:

Artículo 2.- Para efectos de este documento se
entiende por:

…

…

III.-Trabajadores:
Los
Trabajadores
del
Ayuntamiento de Mérida en la nómina, con
excepción de Directores y Subdirectores.

III.-Trabajadores:
Los
Trabajadores
del
Ayuntamiento de Mérida en la nómina, con
excepción de Directores, Subdirectores y Jefes
de Departamento.

…
…
Artículo 27.- Al momento de la Jubilación, los
recursos acumulados en la cuenta individual, así
como el saldo que le corresponda en el fondo
de vivienda del trabajador de que se trate,
serán transferidos a una compañía de seguros
para que ésta le entregue una pensión vitalicia
que estará en función del saldo acumulado de
la cuenta individual y de la esperanza de vida
del trabajador. La pensión no podrá ser menor al
salario mínimo general vigente en la ciudad de
Mérida, Yucatán.

Artículo 27.- Al momento de la Jubilación, los
recursos acumulados en la cuenta individual,
serán transferidos a una compañía de seguros
para que ésta le entregue una pensión vitalicia
que estará en función del saldo acumulado de
la cuenta individual y de la esperanza de vida
del trabajador. La pensión no podrá ser menor al
salario mínimo general vigente en la ciudad de
Mérida, Yucatán.
…

…
Artículo 42.- Conformarán el Comité Técnico por
parte del Ayuntamiento: Los Regidores que
integran la comisión de Administración, el
Director de Gobernación y el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal. Por la parte de los
trabajadores, dos integrantes del Comité serán
nombrados por el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Mérida.

Artículo 42.- Conformarán el Comité Técnico por
parte del Ayuntamiento: Los Regidores que
integran la Comisión de Atención y Servicios
Administrativos, el Director de Gobernación y el
Director de Finanzas y Tesorero Municipal. Por
parte de los trabajadores, dos integrantes del
Comité serán nombrados por el Sindicato
Mayoritario que tenga el Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el ámbito de
sus respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto del
Cabildo, como lo dispone el artículo 3, fracción V, de la aludida Ley.
DÉCIMO.- Que el Estado de Yucatán y los Municipios cuentan con personalidad y capacidad jurídica
para adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, necesarios para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales, asignados para la prestación de servicios públicos y el logro
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En tal virtud, el Director municipal de Administración y Secretario del Comité Técnico del SIRJUM,
remitió a la Secretaría Municipal el treinta de agosto pasado, el oficio número
ADH/1632/08/2017, mediante el cual solicitó someter a consideración del Cabildo meridano, la
modificación que ha quedado transcrita en este documento, a las Reglas de Operación del
Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal; y
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Contrato de
Donación, a título gratuito, respecto de diversos bienes muebles (material de
construcción) que otorgará la persona moral denominada “Productos Mitza”,
Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del Municipio de Mérida.
H. CABILDO:

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por
las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123
de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias, de conformidad a lo señalado en el
artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 77, Base Décima Octava, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Asimismo, por lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de
Yucatán y en el caso de este Municipio, por las Condiciones Generales de Trabajo celebradas
entre el Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Mérida.
SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su
patrimonio conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin
principal, atender las necesidades sociales de sus habitantes y goza de autonomía plena para
gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, así como celebrar actos, convenios o
empréstitos que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo de su gestión
gubernamental, siempre que estos fueren aprobados por las dos terceras partes de los
integrantes del Ayuntamiento respectivo, sujetándose a las modalidades que establezcan las
leyes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo y 77, base Cuarta de la Constitución
Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente
el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto
popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo
señalado en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

42

En los últimos años, se ha presenciado en nuestro país un mayor involucramiento de actores privados
en la política social.
Es por ello, que la presente Administración estableció en su Plan Municipal de Desarrollo que en la
planeación del Municipio es indispensable la participación ciudadana, ya que es la única forma de
gobernar democráticamente, lo que nos ha permitido llegar a diversos consensos, siempre en busca
de tener mejores condiciones de vida para nuestros habitantes.
De ahí, que la Misión de la presente autoridad municipal quedara plasmada en dicho Plan, el cual es
rector de este orden de gobierno, siendo el de gobernar el Municipio de Mérida con un enfoque de
vanguardia que procure el desarrollo humano sustentable, con servicios públicos de calidad, una
infraestructura funcional y una administración austera y eficiente, que promueva la participación
ciudadana y consolide un crecimiento sustentable de su territorio para mejorar la calidad de vida y el
acceso en igualdad de oportunidades a todos sus habitantes.
Asimismo, dentro de los proyectos prioritarios de esta Administración, específicamente en lo
referente a una “Mérida Sustentable”, se encuentran, entre otros rubros, el de la generación de
espacios públicos, participación social activa y gestión de proyectos estratégicos para la ciudad y las
comisarías.
Actualmente, la persona moral denominada “Productos Mitza”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
ha tomado la iniciativa de colaborar con el gobierno municipal, mediante la donación de materiales de
construcción a favor de este Municipio, mismos que servirán para fortalecer los trabajos, obras y
servicios que son llevados a cabo en beneficio de la comunidad.
En consecuencia, la Coordinación General de Administración solicitó a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, la elaboración del proyecto de Contrato de Donación a
celebrarse con la persona moral antes citada. De ahí, que la mencionada Subdirección remitiera a la
Secretaria Municipal, mediante oficio número 2777/2017, de fecha uno de septiembre del año en curso,
el proyecto de Contrato de Donación respectivo, para ser sometido a consideración de este H. Cabildo;
y,
CONSIDERANDO

CUARTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración
Pública Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y
por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los
negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señalan los
artículos 55, fracciones I, II y XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y
21 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las
necesidades sociales de sus habitantes y goza de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, y del artículo 77 base
Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo la iniciativa de Ley de

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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2.- Cinco piezas HP CPe 3Y NxtDAY LE-DT 1/1/1std warr CPU (CPU only) 3 Yr Next.
3.- Cinco piezas HP V194 18.5-IN MNT
3CQ70326SQ 3CQ70326TP, 3CQ70326TW, 3CQ70326V4 y 3CQ70326V9
4.- Cinco piezas MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 32/64 ES LATAM EM NO.
5.- Cinco piezas Backs Ups RS LCD 700 MASTER CONTROL APC
3B1648X22813, 3B1648X22823, 3B1648X22855, 3B1648X22861, 3B1705X10918.
6.- Una pieza 900 SmartOnline 120V 1kVA 800W Double-Conversión UPS, 2U extended Run,
Network Card Options, USB, DB9 Serial.
7.- Una pieza 900 2-Post Rack-Mount Installation Kit of 3U and langer UPS, Transformer and
Battery Pack Components.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal,
asistidos de la Directora del DIF Municipal, para suscribir el Contrato de Donación a que se
refiere el punto Primero de este Acuerdo.
TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley de Bienes y en la Ley de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

Mérida, Yucatán, México, 14 de Septiembre de 2017, Número 857

Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SEXTO.- Que en el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración de un Fondo Para El Pago
De Pensiones A Consecuencia De Un Riesgo De Trabajo, Seguros De Muerte Y Seguros De Invalidez,
Pensiones De Jubilación Y Retiro, celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, los trabajadores del
Municipio de Mérida y el Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero
Banamex, la cláusula Décima relativa a la integración del Comité Técnico, en la fracción número 1,
establece que conformarán el Comité por parte del Ayuntamiento: los Regidores que integran la
Comisión de Administración, el Director de Gobernación y el Director de Finanzas y Tesorero
Municipal, por la parte de los trabajadores, dos integrantes del Comité serán nombrados por el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida. Que será Presidente del Comité, el
Director de Finanzas y Tesorero Municipal.
SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera, incisos n) y ñ),
del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración de un Fondo Para El Pago De Pensiones
A Consecuencia De Un Riesgo De Trabajo, Seguros De Muerte Y Seguros De Invalidez, Pensiones De
Jubilación Y Retiro, celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, los trabajadores del Municipio de
Mérida y el Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, se
establecen, como facultades y obligaciones del Comité Técnico del SIRJUM, el proponer al
Ayuntamiento las modificaciones que se consideren necesarias para su mejor funcionamiento,
así como, en general, ejercer las facultades para consecución de los fines del citado Fideicomiso.
OCTAVO.- Que la presente solicitud de modificación que se propone responde a las sugerencias y
recomendaciones efectuadas por la Unidad de la Contraloría Municipal, lo cual permitirá ajustar
conceptos y la actual operación de dichas Reglas de Operación.

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 once
días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza modificar las Reglas de Operación del Sistema
Individual de Retiro y Jubilación, “SIRJUM”, para quedar como se indica a continuación:

“Artículo 2.- Para efectos de este documento se entiende por:
…
III.-Trabajadores: Los Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida en la nómina, con excepción de
Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento.

…
Artículo 27.- Al momento de la Jubilación, los recursos acumulados en la cuenta individual, serán
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transferidos a una compañía de seguros para que ésta le entregue una pensión vitalicia que
estará en función del saldo acumulado de la cuenta individual y de la esperanza de vida del
trabajador. La pensión no podrá ser menor al salario mínimo general vigente en la ciudad de
Mérida, Yucatán.

…
Artículo 42.- Conformarán el Comité Técnico por parte del Ayuntamiento: Los Regidores que
integran la Comisión de Atención y Servicios Administrativos, el Director de Gobernación y el
Director de Finanzas y Tesorero Municipal. Por parte de los trabajadores, dos integrantes del
Comité serán nombrados por el Sindicato Mayoritario que tenga el Municipio de Mérida.”

Mérida, Yucatán, México, 14 de Septiembre de 2017, Número 857

acuerdo administrativo debidamente fundado y motivado, como lo establece el artículo 44 de la
expresada Ley.
DÉCIMO CUARTO.- Que las dependencias y entidades cuyos bienes sean objeto de los acuerdos de
cambio de destino, deben realizar las altas y las bajas correspondientes en sus inventarios, como
lo señala el artículo 49 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO QUINTO.- Que para el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado
pertenecientes a los Municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación,
cambio de uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del estado
de Yucatán.

Los demás términos y condiciones de las referidas Reglas, subsisten sin cambio alguno.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal para
suscribir la documentación que sea necesaria a fin de efectuar la modificación a que se refiere el
punto de Acuerdo que antecede.
TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal, para realizar los trámites y actos conducentes a efecto de dar
cumplimiento a lo acordado en el punto Primero de este Acuerdo.

DÉCIMO SEXTO.- Que en los acuerdos administrativos, los bienes muebles son considerados en
lo individual y en conjunto, como integrantes del dominio público, por lo tanto, bastará que se
encuentren inventariados y asignados, para que se consideren como parte de este dominio, como
lo establece el artículo 54 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los procesos de adquisición, enajenación y arrendamiento de los bienes
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, organismos autónomos y Municipios, se regirán por
lo dispuesto en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, así como lo señalado en las demás leyes
que en su caso correspondan, como lo establece el artículo 55 de la referida Ley de Bienes.

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 once
días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal

DÉCIMO OCTAVO.- Que la persona moral denominada “Administración de Empresas del Sur”,
Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra constituida en los términos de las Leyes de
los Estados Unidos Mexicanos y que tiene su domicilio fiscal en esta ciudad de Mérida, cuyo
representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes, mismas que no le han sido
limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.
DÉCIMO NOVENO.- Que la donación que se propone respecto de los bienes muebles que pretende
donar la persona moral denominada “Administración de Empresas del Sur”, Sociedad Anónima de
Capital Variable, a favor de este Ayuntamiento, será de gran utilidad para la Dirección del DIF
Municipal, ya que los mismos serán empleados para la adecuada operatividad de los programas y
en beneficio de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad; con estas acciones tanto la
autoridad municipal, con el apoyo conjunto de la sociedad civil continúan brindando apoyo a los
que más lo necesitan.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Contrato de Donación, a título
gratuito, con la persona moral denominada “Administración de Empresas del Sur”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, respecto de diversos bienes muebles propiedad de la misma, con
destino a la Dirección del DIF Municipal, los que se relacionan a continuación; esto, de
conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco
compacto adjunto al presente instrumento:
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