
  

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA 
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EN FECHA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 
doce horas, del día miércoles, quince de diciembre del año dos mil veintiuno, se reunieron 
para llevar a cabo por Videoconferencia, los ciudadanos Regidores: Lic. Renán Alberto Barrera 
Concha, Lcda. Diana Mercedes Canto Moreno, Lic. Alejandro Iván Ruz Castro, C.P. Hilda 
Paulina Peniche Rodríguez, Mtro. Álvaro Cetina Puerto, Lic. María Gabriela Baqueiro Valencia, 
Mtro. Rafael Rodríguez Méndez, Dra. en Derecho Celia María Rivas Rodríguez, Lic. Raul 
Fernando Escalante Aguilar, Lic. Mariana Gaber Fernández Montilla, Ing. Ricardo Eligio de 
Jesús Ascencio Maldonado, C. María Fernanda Vivas Sierra, L.A.E. José Orlando Pérez Moguel, 
Mtra. Gloria Kareny Valle Ricalde, Mtro. Gabriel Barragán Casares, Mtra. Elisa Johanna Zúñiga 
Arellano, M.D. Ana Gabriela Aguilar Ruiz, Arq. Fernando José Alcocer Ávila, Abog. Oscar 
Eduardo Medina Cruz, con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria para la cual fueron 
previamente convocados; lo anterior, de conformidad con lo aprobado en la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo celebrada el 2 de Septiembre de 2021. A continuación, el 
Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, solicitó al Secretario Municipal continúe con el desahogo 
de la sesión, quién le agradeció, y con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yucatán, dio lectura al Orden del Día de la presente Sesión 
Extraordinaria: I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. II.- LISTA DE ASISTENCIA. III.- 
DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM LEGAL. IV.- ASUNTOS A TRATAR: a) 
Someter a consideración y, en su caso, aprobación por parte del Honorable Cabildo, la 
propuesta que hará el Presidente Municipal por la cual el Ayuntamiento de Mérida autoriza el 
Programa Operativo Anual dividido en los seis Ejes Rectores contenidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, Presupuesto de Egresos y el Tabulador de Remuneraciones para el 
Ejercicio Fiscal 2022, todos de este Municipio de Mérida, Yucatán. b) Someter a consideración 
y, en su caso, aprobación por parte del Honorable Cabildo, la propuesta que hará el 
Presidente Municipal por la cual el Ayuntamiento de Mérida autoriza el Clasificador por Objeto 
del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2022, enviado por la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal. V. MENSAJE FINAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN SU CASO, Y 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. Habiendo dado lectura, el Secretario Municipal, al Orden del 
Día, conforme al cual se celebraría la Sesión Extraordinaria, en cumplimiento del segundo 
punto del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, pasó lista; y toda vez que se 
contó con los diecinueve Regidores que integran el Cabildo, mismos que se relacionan al inicio 
de esta propia Acta, por lo tanto, en cumplimiento del tercer punto, el Presidente 
Municipal, habiendo el quórum reglamentario, declaró legalmente instalado el Cabildo del 
Ayuntamiento para celebrar la Sesión Extraordinaria, siendo las doce horas, con quince 
minutos. Seguidamente, el Secretario Municipal pasó al inciso a) del cuarto punto del 
Orden del Día, cediéndole la palabra al Presidente Municipal, quien solicitó a la Regidora 
Diana Mercedes Canto Moreno diera lectura al Acuerdo, que en su parte conducente dice: 
“ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el Programa Operativo Anual 
2022, dividido en los seis Ejes Rectores contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024, en los términos establecidos en el presente Acuerdo, y de conformidad con la 
documentación que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento legal. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil veintidós, que importa la cantidad de $4,297,811,917.00 (Son: 
Cuatro mil doscientos noventa y siete millones ochocientos once mil novecientos diecisiete 



  

pesos 00/100 moneda nacional) y autoriza las erogaciones previstas como capítulos 
presupuestales programadas por el mismo período, de conformidad a la distribución siguiente: 

Capítulo Descripción Importe 

1000 Servicios personales  1,338,092,297.00  
2000 Materiales y suministros  331,834,719.00  
3000 Servicios generales  1,235,409,449.00  
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  715,332,895.00  
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  130,087,818.00  
6000 Inversión pública  439,352,803.00  
7000 Inversiones financieras y otras provisiones  107,701,936.00  
9000 Deuda pública  0.00  

  Total 4,297,811,917.00 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el Tabulador de Remuneraciones del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil veintidós; lo anterior, de conformidad con el documento que en 
archivo electrónico se adjunta al presente Acuerdo. CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida, 
aprueba que los remanentes presupuestales con recursos disponibles, correspondientes a este 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno y/o anteriores, si los hubiese, pasen al ejercicio fiscal dos mil 
veintidós como ampliación presupuestal automática, siempre que se dé aviso al Cabildo, a 
través del informe correspondiente de la cuenta pública. QUINTO.- Para el caso de los 
ingresos excedentes que se generaran durante el período comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, se procederá a realizar la ampliación 
presupuestal correspondiente, debiendo avisar con posterioridad al Cabildo, a través del 
informe de la cuenta pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. SEXTO.- En caso de que 
hubieren ahorros presupuestarios y/o economías, el Cabildo autoriza destinarlos, en primer 
lugar, a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y, 
en segundo lugar, estos recursos podrán transferirse, según su importancia, a programas no 
incluidos en el Presupuesto o para cubrir faltantes de aquéllos que, incluidos en éste, 
requieran recursos adicionales, siempre y cuando se dé aviso al Cabildo, indistintamente, en el 
informe de la cuenta pública o en posterior sesión ordinaria o extraordinaria, en su caso. 
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente y Secretario Municipal, así 
como a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para realizar todas las gestiones, 
modificaciones, adecuaciones y asignaciones correspondientes en el Presupuesto de Egresos 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida que regirá del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil veintidós, incluyendo aquellos derivados de convenios que 
la Federación y/o Estado asigne a programas especiales. OCTAVO.- El ejercicio y control del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán, se sujetará a la legislación vigente 
y aplicable en la materia. NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. 
TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del uno de enero 
del año dos mil veintidós. SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del 
Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, la Dirección 
de Finanzas y Tesorería Municipal enviará a las “Dependencias” los correspondientes 
presupuestos autorizados, de conformidad con el punto Segundo del presente Acuerdo, 
dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la presente aprobación y deberán de 
sujetarse a dichos montos, salvo que se realicen adecuaciones presupuestales en los términos 
del indicado Reglamento. TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza e instruye a la 
Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para enviar al H. Congreso y a la Auditoría 
Superior, ambos del Estado de Yucatán, copia del Presupuesto de Egresos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 188 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Yucatán. Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de 



  

diciembre del año dos mil veintiuno”. Acto seguido, el Secretario Municipal puso a 
consideración el Acuerdo. En uso de la palabra, la Síndico Municipal dio lectura a lo 
siguiente: “El Presupuesto del Ayuntamiento de Mérida, constituye el principal instrumento a 
través del cual se logra el cumplimiento de los objetivos planteados para el Plan Municipal de 
Desarrollo, como documento rector del actuar municipal. Compañeras y Compañeros 
Regidores, como pudimos ver, las previsiones contempladas en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Mérida, que han sido propuestas a este H. Cabildo, constituyen las asignaciones 
presupuestales que surgen como resultado del proceso presupuestario, planteado en el marco 
normativo que emana de nuestra Constitución y, a través del cual, las Unidades 
Administrativas que integran la estructura orgánica de nuestro Ayuntamiento de Mérida, 
contemplan la consecución de las metas establecidas en los programas presupuestarios, en 
observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. El 
Presupuesto, contempla la continuidad de todas aquellas políticas exitosas, cuya 
implementación ha contribuido a fortalecer las acciones en beneficio de la ciudadanía, así 
como a la optimización de los servicios públicos, obras de infraestructura, programas sociales 
y de salud, deportivos, entre muchos otros, que han sido, a lo largo de varias 
administraciones, emblema de nuestro Ayuntamiento. Por otra parte, propicia la innovación, 
dando oportunidad a la Administración Pública Municipal, de explorar nuevas y mejores 
herramientas para ofrecer una mejor atención a las y los ciudadanos, a través de proyectos y 
programas con incidencia directa en los objetivos que plantean los ejes rectores del Plan 
Municipal de Desarrollo, contribuyendo a la mejora integral de los bienes y servicios públicos 
que presta el Municipio. El techo financiero establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Mérida para el ejercicio 2022, asciende a la cantidad, como ya vimos, de 4,297,811,917 
pesos, mismo que ha sido contemplado como el total de gasto estimado para dicho ejercicio, 
en cumplimiento con lo que señala el artículo 6º de la Ley de Disciplina Financiera respecto al 
Balance Presupuestario del ingreso y del egreso de los entes públicos. Lo anterior significa una 
variación del 10% con respecto al Presupuesto Autorizado Modificado, presentado a este 
Cabildo a través de la Cuenta Pública del mes de octubre, mismo que ascendió a 
3,909,486,330 pesos, ejercicio necesario para poner en perspectiva la evolución de las 
finanzas municipales, como resultado de las acciones de reactivación y recuperación 
económica, tanto a nivel local como a nivel nacional. Como parte del compromiso de hacer 
más eficiente el recurso público, para este ejercicio 2022, se presentan 694 programas 
presupuestarios, alineados a los ejes rectores, políticas, estrategias y líneas de acción 
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, y que con respecto al año anterior, refleja una 
adecuación a la baja del 10% en el número de programas aprobados para dicho ejercicio, 
reforzando las acciones de evaluación, seguimiento y control de los programas 
presupuestarios, actividad fundamental en la planeación y presupuestación basada en 
resultados y en cuya implementación, este municipio de Mérida se encuentra hoy por hoy, en 
los primeros lugares a nivel nacional. Es de destacar, que el Presupuesto de Egresos que se 
presenta el día de hoy a nosotros en este H. Cabildo, tiene en su alineación con el Plan 
Municipal de Desarrollo, el vínculo directo con las voces de las y los ciudadanos que desde la 
plataforma Decide, así como a través de las distintas mesas, foros y reuniones, que 
contribuyeron con sus propuestas a la elaboración de nuestro documento rector. Con 
oportunidad, los documentos que detallan el Presupuesto de Egresos, fueron puestos a 
nuestra disposición para su revisión y análisis, así como para su dictaminación por parte de la 
Comisión de Patrimonio y Hacienda, en los plazos que a legalmente son conducentes y 
procedentes. Siendo consistentes en el genuino interés de esta Administración municipal y en 
pleno ejercicio de diálogo abierto con los distintos actores del sector empresarial, académico y 
de la sociedad civil, el Proyecto de Presupuesto fue puesto a consideración a través de sus 
representantes en la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Presupuesto y 
Seguimiento al Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida, reforzando los lazos con la 
sociedad civil, y en general con todas y todos los habitantes de esta ciudad. El Presupuesto de 
Egresos que se propone, busca contribuir, con los recursos con los que a derecho 
corresponden recibir, convenir o recaudar, a cumplir con las obligaciones constitucionales que 



  

como Ayuntamiento debemos y somos responsables de realizar, pero también sostiene y, 
sobre todo, fortalece todos los aquellos programas y proyectos que mejoran la calidad de vida 
de los habitantes del municipio. De todo lo anterior, resulta una mejor y más eficiente 
distribución de los recursos, fortaleciendo áreas fundamentales para este Ayuntamiento, tales 
como son los servicios públicos, la inversión en infraestructura, la conservación y 
mantenimiento de los espacios donde diariamente confluyen todas y todos los meridanos, así 
como en la modernización de los esquemas de atención a la ciudadanía, el acceso a mejores y 
más incluyentes programas de atención a la salud y al bienestar y en general, a contribuir a 
generar una ciudad más unida, más próspera, con un futuro sólido y seguro.”. En uso de la 
palabra, la Regidora Gloria Kareny Valle Ricalde dio lectura a lo siguiente: “Hoy nos 
convoca la aprobación del presupuesto de egresos 2022 para nuestra ciudad. He cumplido con 
mi responsabilidad y he revisado el proyecto de presupuesto de egresos para 2022. He 
centrado mis esfuerzos en los temas que a la atención a grupos vulnerables se refiere. El 
concentrado de programas presupuestarios para 2022 contempla 50 programas en favor de 
los grupos vulnerables con una inversión de un poco más de cincuenta y seis millones de 
pesos para este grupo de población. Comprendo perfectamente que todos los rubros y líneas 
de acción son importantes, es fundamental tener una visión integral cuando el objetivo es 
mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Y comprendo muy bien 
también, que ningún esfuerzo por grande que sea es suficiente y menos para un gobierno 
municipal. Pero es mi deber moral como representante ciudadana, mi deber ético como 
Regidora advertir que es necesario incluir la prevención de la salud mental como una acción 
permanente. El eje de la Mérida incluyente, y la política de la atención a los grupos 
vulnerables no pueden estar completos si no se ocupa de la salud mental de los meridanos. 
Los ciudadanos necesitan sentir que los presupuestos están pensados en ellos, que llegan al 
centro de sus problemas y que estos programas están hechos por personas como 
ellos. Personas que comparten el anhelo de crear un mejor entorno para sus familias. La 
depresión entre niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública que cada día 
gana más terreno y que a pesar de la urgencia de atender el tema no ha sido suficientemente 
dimensionado en ningún nivel de gobierno. La depresión encuentra su más devastadora 
consecuencia en el suicidio, y el suicidio infantil también ha crecido exponencialmente, 
nuestra ciudad cuenta con crecientes índices que dan cuenta de ese hecho. En palabras de 
expertos, la depresión tiene posibilidades de tratamiento, pero desafortunadamente no es 
atendida con oportunidad y menos diagnosticada a tiempo. La depresión está asociada a más 
del 70% de intentos de suicidio según datos serios y como siempre sucede las enfermedades 
en cualquiera de sus vertientes afectan con mayor fuerza a los más vulnerables. El suicidio 
entre los más jóvenes no es la excepción. Mérida desgraciadamente, está muy lejos de estar 
exenta de este problema, por el contrario, nuestra ciudad está por arriba de la media nacional 
en lo que se refiere al índice de suicidios entre las niñas, niños y adolescentes. La pandemia y 
su confinamiento han agudizado un problema social que ya existía y que va en aumento. 
Aunado a esto es importante recordar que la adolescencia es la etapa de la vida humana en 
que se presentan muchos cambios, tanto físicos como psicológicos y además suceden a gran 
velocidad y esto hace que en muchas ocasiones los y las adolescentes se sientan abrumados 
por lo que a su vida le está sucediendo. Se suma también un problema social que en estos 
tiempos se ha acentuado, que es el bullying escolar que, aunque visibilizado, está presente en 
la vida de muchos niños y adolescentes. Causando muchas ocasiones un entorno de 
aislamiento, depresión y confusión acerca de la dimensión de los problemas. A pesar de la 
realidad devastadora de este tema, me alienta la certeza de que tengo la fortuna de 
pertenecer a una integración del Cabildo de Mérida que cuenta con mujeres y hombres de 
todas las expresiones políticas que son sensibles a la realidad que sufren muchos de los 
habitantes de nuestra ciudad. La depresión destruye vidas y destruye familias, debemos 
combatirla. Es por esta razón que propongo que se reoriente una parte del presupuesto 
programado al eje “Mérida incluyente” y política de atención a Grupos Vulnerables para que se 
cree una línea de acción con el objetivo de generar un programa que consista en ofrecer 
cursos de prevención de la depresión y el suicidio poniendo énfasis en atender a niños, niñas 



  

y adolescentes de las colonias de menores ingresos de la ciudad, así como las comisarias. 
Tengo la convicción de que los habitantes de nuestra ciudad habrán de reconocer la 
sensibilidad de este colegiado. Compañeras y compañeros de todas las fuerzas políticas les 
pido respetuosamente hacer suya esta propuesta y apoyarla.”. En uso de la palabra, el 
Regidor Gabriel Barragán Casares comentó que con respecto al presupuesto de egresos 
del Ayuntamiento de Mérida 2022, al programa operativo anual y al tabulador que se les 
presenta en día de hoy y que también se presentó en Sesión anterior de  Comisión de 
Patrimonio y Hacienda, a nombre de sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, 
en este Cabildo, dio lectura al siguiente posicionamiento: “El pasado 22 de noviembre en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, la mayoría de los Regidores de Acción Nacional, aprobaron 
la Ley de Hacienda y de Ingresos del Municipio de Mérida, en donde con incrementos al 
impuesto predial, al impuesto sobre adquisición de inmuebles y a la creación del pago de 
nuevos derechos, se pretende ingresar a las arcas municipales 1,112 millones de pesos más 
que en el 2021, en relación al presupuesto de 2022. Cabe mencionar que el día de ayer 
también fueron aprobadas en el pleno del congreso del estado por la mayoría de Diputados 
del PAN, la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos del municipio de Mérida. Hoy se pone a 
consideración el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Mérida que es presentado en 
los 6 ejes prioritarios del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Hoy en día sabemos que 
una gran demanda de los ciudadanos de Mérida es ¿Cómo salir adelante en esta crisis 
económica latente al día de hoy? ¿Cómo sentirse más seguro para no ser víctima de algún 
delito que disminuya sensiblemente su patrimonio? o ¿Cómo ayudarse en el caso de presentar 
algún miembro de su familia un caso positivo de COVID-19? Entre estas y muchas preguntas 
más que el día de hoy el ciudadano meridano tiene como gran preocupación. Sin embargo, en 
la propuesta que nos presentaron, en el eje de Mérida Prospera donde se concentran las 
acciones municipales para el desarrollo económico de la ciudad, el presupuesto tiene una 
disminución del 60 % con respecto al presente año, es decir, para 2021 se presupuestaron 
135.4 millones y para este próximo año 2022 se está presentando un presupuesto de 53.6 
millones de pesos. Es decir, 81 millones menos. El Ayuntamiento de Mérida nos cobra más en 
impuestos, pero no los canaliza a acciones que hagan que el meridano tenga mayores 
ingresos a través de un desarrollo económico incluyente y eficiente para el ciudadano. Por 
otro lado, en el Eje de Mérida Segura, se disminuye el presupuesto para 2022 en un 54%, 
pasando en 2021 de 492 millones a 224 millones, para el próximo año 2022,  una diferencia 
neta de menos 267 millones de pesos; todo esto, a pesar de que se nos ha informado que en 
2022 se implementara un nuevo modelo de justicia cívica en el Municipio; a pesar también de 
que la Policía Municipal requiere con urgencia una inversión sin precedentes en su 
infraestructura física para tener mejores instalaciones que permitan una mejor operatividad de 
la Policía Municipal y de sus miembros. El Ayuntamiento de Mérida nos cobra más impuestos, 
pero no canaliza recursos a la seguridad de nuestras familias y mucho menos la corporación 
policiaca que requiere tener las herramientas necesarias para realizar mejor su trabajo. Y en 
este sentido me uno a la propuesta de la compañera que me antecedió en el uso de la 
palabra de Movimiento Ciudadano, para fortalecer también los recursos en un área primordial 
que es la prevención de conductas antisociales, pero también a prevención de la salud mental, 
sumamente importante para los jóvenes. Sin embargo, prácticamente el 37% de los 1,112 
millones que aumentará el presupuesto para el 2022, con respecto de 2021,  gracias al 
incremento de impuestos, se van a hacer canalizados al eje de Mérida Participativa e 
Innovadora, en donde por cierto, se concentran el mayor número de programas y proyectos 
de inversión establecidos en el programa operativo anual; así es, 41% de los programas y 
proyectos, es decir 283 de 693 programas y proyectos de inversión del programa operativo 
están canalizados en este eje y en donde se incrementan recursos con respecto al 2021 en 
415 millones de pesos. Analizando los objetivos de este eje, y sus programas y proyectos de 
inversión establecidos en el POA, nos encontramos que sus cuatro grandes objetivos son: 
gobierno abierto a través de diversos mecanismos de participación ciudadana, diseño e 
implementación de políticas públicas con articulación de actores sociales, círculos de gestión 
de servidores públicos para la innovación pública y acciones de manejo eficiente y 



  

transparente de los recursos económicos. Un gobierno abierto cuando se plasma que el 
remanente del año 2021 pase automáticamente al presupuesto 2022 sin mediar a priori una 
opinión de este Cabildo o bien, todos los recursos adicionales que disponga este 
ayuntamiento, facultan al presidente municipal para hacer disposición de ellos para después 
informar al Cabildo. Nuevamente, observamos que este gobierno se concentra en mantener 
un aparato directivo burocrático que pone como señuelo la “participación ciudadana” cuando 
los actores se manifiestan a favor del gobierno municipal y sus acciones, mientras que cuando 
se manifiestan en contra como en el caso de la Ley de Hacienda y de Ingresos, como sucedió 
con el Consejo de Notarios, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios o el Colegio de 
Abogados de Yucatán, entre otros organizaciones de la sociedad civil; entonces se les tacha 
de mentirosos y de abusivos. La fracción edilicia del PRI representada en este cabildo 
votaremos en contra de esta orientación del gasto municipal, que está concebido para 
beneficiar a algunos cuantos y no a la mayoría de la población, que está concebido para 
solamente maquillar la ciudad y no realizar una cirugía plástica que le devuelva su gran 
belleza; pero más aún, que está concebido a mantener intactos los intereses de la élite 
gobernante de la ciudad a costa de los intereses legítimos de los meridanos.”. En uso de la 
palabra, la Síndico Municipal le comentó a su compañera Kareny Valle y al compañero 
Gabriel Barragán, que existe un departamento de salud mental que ahora se encuentra en la 
Dirección de Salud de Bienestar Social, es un departamento que ya tiene muchos años 
trabajando, sin embargo, a partir de la pandemia se han ido reforzando todos los trabajos de 
ese departamento, perteneció al DIF y se pasó a la Dirección de Bienestar Social, y se está 
trabajando en una estrategia municipal de salud mental-emocional, es muy importante ya que 
a partir de la pandemia se cuantifico mucho más ese tema, en lo cual se está trabajando y por 
supuesto, como bien dijo la compañera Regidora hace un momento que lo refuercen, con su 
ayuda y con la ayuda de todos ellos, porque saben desde el Ayuntamiento que es sumamente 
importante, e independientemente de ese tratamiento de salud mental existe también un gran 
acompañamiento desde la plataforma de “Mérida Nos Une”, de una gran cantidad de 
psicólogas y psicólogos que han estado trabajando con ellos, el colegio de psicólogos han 
estado trabajando en conjunto y se está realizando toda esa estrategia, y también desde el 
Instituto de la Mujer se trabaja muy directamente la cuestión de la salud emocional de 
mujeres violentadas; entonces muchísimas gracias por la aportación de la compañera kareny 
y van a reforzarlo, está segura en esos casos. En uso de la palabra, el Regidor Álvaro Cetina 
Puerto comentó que sólo para puntualizar algunos temas, porque el Regidor Barragán 
siempre hace su propia interpretación de los números, por lo que primero dijo que el 
presupuesto ha incrementado porque hay que recordar que los presupuestos se componen 
por recursos propios, por aportaciones, por convenios, por transferencias que hace el 
Gobierno Federal, y el mismo Presidente de la República ha declarado, lo cual hay que 
checarlo en la prensa, que hubo mayor recaudación en materia de ISR e IVA y por lo tanto, 
las fórmulas que le aplican a los Municipios también dependiendo de su propia recaudación, 
pues hace que a Mérida le vaya a llegar más recursos en temas de aportaciones, 
participaciones y desde luego, hacer un esfuerzo por el tema de recursos propios; lo que dijo 
también el Regidor Barragán con respecto a reducciones que hay en conceptos, pues no lo 
pueden comparar como tal, porque es totalmente otro Plan Municipal de Desarrollo, con otros 
ejes transversales, con otros conceptos, y lo que tendrán que hacer es desglosar qué impacta, 
por ejemplo, el tema de la “Mérida Próspera”, mismo que impacta a la Dirección de Cultura, la 
Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Desarrollo Social, y si se ponen a ver las 
reducciones si es que hubo de esas Direcciones, ven que no hubo ninguna, por el contrario, 
hubo incrementos en Desarrollo Social, hubo incrementos en la Dirección de Desarrollo 
Económico, y Cultura prácticamente se quedó igual, por lo tanto, si esas son las Direcciones 
que integran la “Mérida Próspera”, no hubo ninguna reducción; expresó que no pueden 
repitió, comparar un Plan con el otro en materia de ejes transversales, porque está hecho de 
manera distinta; señaló que saben que al Regidor Barragán no le gusta mucho la participación 
ciudadana, pues se ha quejado de manera recurrente en todos los Consejos Consultivos 
donde está la ciudadanía incluida, pero el Ayuntamiento, el grupo edilicio conformado por los 



  

Regidores del PAN y el Alcalde Renán Barrera, a lo que más le tienen que apostar en ese 
momento es a la participación decidida y constante de la sociedad civil organizada, de todas 
las meridanas y de todos los meridanos, para que sigan construyendo esa Mérida próspera de 
la que se sienten tan orgullosos. En uso de la palabra, la Regidora Elisa Johanna Zúñiga 
Arellano dio lectura a lo siguiente: “Como grupo edilicio queremos hacer constar que, si bien 
el Plan Municipal de Desarrollo tuvo una participación por parte de algunos sectores de la 
población, esto no implica que el ejercicio ciudadano ha terminado, por el contrario. Ahora 
cuando estamos hablando de la Aprobación del Programa Operativo Anual, es cuando 
tenemos que recordar las opiniones, recomendaciones y solicitudes de la población. Es decir, 
lo que más nos solicitaron fue poner atención en seguridad, en salud y en educación, para 
que reciban suficiente recurso, de manera específica podríamos señalar que  existen 515,760  
mujeres y 479,369 hombres en nuestro Municipio, si bien Mérida se encuentra dentro de las 
ciudades que se consideran más seguras a nivel nacional, somos las mujeres que 
representamos el 52% de la población quienes exigimos mejoras en nuestra seguridad, ya 
que la violencia de género existe en todos los espacios, en las escuelas, en las calles, en el 
transporte, pero sobre todo en nuestras propias casas. Si bien en múltiples ocasiones nuestro 
Presidente Municipal se ha manifestado a favor de la igualdad y de la lucha contra la violencia, 
es necesario que las palabras vayan acompañadas de acciones que demuestren que el interés 
en la situación de las mujeres, que este interés no sea solo político, sino, con plena conciencia 
que al ocupar el puesto más importante y con el poder de su toma de decisión, se le 
proporcione al Instituto Municipal de las Mujeres el recurso necesario para poder dar 
respuesta a todas las solicitudes hechas por quienes somos la mayoría de la población. El 
recurso que se propone para dicha instancia tuvo una reducción en 800 mil pesos en 
comparación con el año 2021, tomando en cuenta que parte de su plantilla renunció a un 
porcentaje de su sueldo para que el instituto pudiera mantener sus contratos durante la 
pandemia, esto lo hicieron que con la esperanza de que el 2022 pudieran regresar a su sueldo 
original, por otro lado también nos preguntamos si los casos de violencia se manifiestan cada 
vez más, ¿Cómo podrá dicho instituto ofrecer atención de calidad si lejos de recibir más 
presupuesto les otorgan menos? Les comparto un dato que tal vez no es de conocimiento 
popular, pero que servirá para reflexionar, nuestro estado ocupa el séptimo lugar a nivel 
nacional con mayor prevalencia de la violencia en contra de las mujeres, esto implica que 
debemos hacer más de lo que hasta el momento se ha hecho, pues en Mérida de acuerdo con 
estadísticas propias del Ayuntamiento la violencia es la principal causa de muerte para 
mujeres entre 15 y 44 años, incluso más que el cáncer y accidentes de tránsito. Con todo esto 
mi intención es visibilizar la necesidad existente en nuestra ciudad, las mujeres agradecemos 
el trabajo del instituto municipal de la Mujer, pero exigimos que esa atención pueda ser 
ofrecida a todas las mujeres, y para que esto suceda se necesitan más programas de apoyo, 
más especialistas y más difusión de sus servicios y para todo eso se necesitará más dinero. Si 
bien va a haber un mayor ingreso planeado dentro del presupuesto 2022, debido a los 
impuestos que se espera recaudar, pues esperamos que pueda haber una reorientación en 
cuanto a los fondos que se le otorgan al Instituto Municipal de las Mujeres.”. En uso de la 
palabra, la Síndico Municipal comentó que el Ayuntamiento siempre ha estado 
comprometido por el bienestar de las mujeres, prueba de eso es que el Alcalde siempre ha 
demostrado su compromiso y como bien él dice, el compromiso se ve reflejado en el 
presupuesto, entonces en ese sentido, el Instituto de la Mujer no bajo su presupuesto este 
año compañera Regidora, sino al contrario, subió un 6%, en el 2021 manejaba un 
presupuesto de 22 millones 700 mil 713 pesos, y en el 2022 su presupuesto es de 24 millones 
133 mil 201 pesos, entonces no cuadra con lo que se comentó, sin embargo, está segura que 
en el momento que pase, que siga transcurriendo el año, se le darán más recursos a ese 
Instituto, así mismo, no sabría comentar respecto a lo del año anterior, lo que sucedió con los 
trabajadores del Instituto, no tenían conocimiento, sin embargo, lo van a revisar y está segura 
como lo ha demostrado el Alcalde cada vez que se presenta un proyecto nuevo por parte del 
Instituto de la Mujer, ese ha sido aprobado. En uso de la palabra, el Regidor Gabriel 
Barragán Casares comentó que respecto a la mención que hiciera su compañera Regidora 



  

Síndico en relación a que ya existe, bueno a propuesta de la compañera Kareny, y que dijo su 
compañera Síndico que ya existe un área específica que atiende la salud mental, por lo que 
quisiera que se verificara Regidora Síndico es que prácticamente de los 600 y el programa 
operativo es la guía donde están concebidos los programas y los proyectos de inversión, en 
donde se canalizan los presupuestos, de los 693 proyectos de inversión y programas del 
Municipio no hay uno solo, uno solo que hable de salud mental, uno solo no existe, entonces 
sí es sumamente válida la preocupación de la compañera kareny, es sumamente valido que el 
Cabildo tome acciones al respecto en esta Sesión para reorientar los recursos a esa parte, y 
más aún en cuestión de salud mental, una de las partes prioritarias de la prevención de la 
salud mental es desde la niñez, es en la prevención de conductas antisociales, en la 
generación de habilidades para la vida, es decir, en prevención y la dependencia que realiza 
esa actividad como les han informado a través del grupo DARE de la Policía Municipal y en 
algunos grupos de prevención del delito que se tienen en Colonias de la Ciudad de Mérida, 
precisamente donde existe un alto grado de incidencia no únicamente delictiva, sino de 
conductas antisociales, pues vienen disminuidos sus recursos también para ese año, entonces 
cree que sí es necesario una orientación en el sentido, y que le ayude por favor la Regidora 
Síndica, a ver en qué programa y proyecto de inversión presentado por la tesorera en días 
pasados se encuentra la salud mental. Señaló que por otro lado, le comenta a su compañero y 
Regidor Álvaro Cetina, sí efectivamente, tiene toda la razón el compañero Regidor, hay un 
incremento de las participaciones y colaboración fiscal y de las aportaciones federales, 
pactadas no únicamente en el convenio de participación fiscal, solo que esos incrementos que 
son y se los menciona está en la Ley de Ingresos que por cierto el PAN aprobó, es de un 11% 
en participaciones e incentivos de colaboración fiscal, un 15% de las aportaciones, pero en 
ingresos fiscales que es el recurso propio del Ayuntamiento, donde el Cabildo es el que decide 
sus incrementos y que decidió la mayoría del Cabildo, de los Regidores de Acción Nacional, se 
incrementa en un 80%, entonces el incremento es sano ya lo habían dicho, pero no a costa 
de los ciudadanos, entonces en realidad el incremento va más allá de lo que se establece y 
ese incremento va mucho menos a las necesidades que requiere la población; por otro lado, el 
Regidor Cetina comentaba que son dos Planes Municipales de Desarrollo, tiene razón, 
casualmente en los dos planes prácticamente con el mismo nombre y con seis ejes, es decir, 
es una continuidad del plan, van a ser realistas en ese sentido, y segundo, ese plan, ese eje 
de “Mérida Prospera” y que se llamaba “Futuro Próspero”, pues ahora les acaba de dar un 
dato precisamente la Sindico que sí puede ser comparable, ahora aparentemente rectificó su 
compañera que también le antecedió en el uso de la palabra con respecto al presupuesto del 
Instituto de la Mujer, y se habló precisamente del presupuesto anterior con respecto a ese 
presupuesto. Refirió que finalmente, cree que es importante que hablen con la verdad en ese 
sentido, y también escuchar la manifestación de las diferentes fuerzas políticas que 
representan a una diferencia de ciudadanos también, que quizás en sus prioridades, y los del 
PAN representan a otros ciudadanos también y que es sumamente válido, pero ahí está la voz 
de muchos de los ciudadanos de Mérida. En uso de la palabra, la Síndico Municipal 
comentó que quisiera hacer unas precisiones, cuando lo comentó, el departamento hoy por 
hoy no se llama de salud mental, por eso no se puede encontrar en ninguna parte, dijo muy 
claramente que es de psicología y que se está trabajando en una estrategia, esa estrategia va 
a consistir en un Centro Municipal de Salud Mental, se está trabajando con especialistas, no se 
ha dado a conocer, pero se está trabajando y por eso le comentó a la compañera Kareny y al 
Regidor Barragán que gracias también a sus propuestas, van a enriquecer esos trabajos que 
aún no están listos y por eso no lo pudieron encontrar en lo que se revisó y les pasaron. 
Dirigiéndose al Regidor Gabriel Barragán, mencionó que habló también sobre los de libre de 
disposición y eso lo platicaron, sobre los recursos de libre disposición, lo platicaron en la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahí se aclaró que no son de libre disposición, y no se 
puede hacer lo que sea, pues vienen muy bien etiquetados en todo el presupuesto que les 
pasaron; y también lo mismo que ya habían platicado, habían dicho en una Sesión de Cabildo 
que no es bueno combinar y tratar de confundir a la ciudadanía con las cosas que se dicen, 
hay que decirlo como debe de ser, ahorita platicó y lo que le dijo a la compañera Elisa fue 



  

precisamente de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, no hablo de ejes rectores, 
hablo específicamente de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, entonces no 
confundan por favor a la ciudadanía, cuando se hable diga exactamente las cosas como deben 
de ser y no estar confundiendo, y ahora sí, peras con manzanas, multiplicando y dividiendo, 
que no le va a dar las cosas como debe de ser y déjele decirle que están hablando las cosas 
como en realidad son, no están confundiendo a la ciudadanía. En uso de la palabra, la 
Regidora Celia Maria Rivas Rodríguez comentó que uno de los mayores objetivos de la 
administración municipal siempre ha sido la seguridad, por eso la implementación que va poco 
a poco acerca del Sistema de Justicia Cívica que han estado viendo, hace poco tuvieron una 
reunión y revisaron los avances que van lentos, hay que decirlo, pero que el tema va con 
mucha seguridad y con pies de plomo, porque es algo muy importante para la ciudadanía; 
señaló que se mencionaba que dentro del presupuesto había una reducción en el tema de 
seguridad, tiene ahí el presupuesto y lo que tiene es un 18% de incremento en la Dirección de 
la Policía Municipal de Mérida, entonces cree que hay una mala observación, un error en la 
apreciación, por lo que le gustaría que todos los Regidores lo revisaran, porque el presupuesto 
precisamente para la Dirección de la Policía Municipal tiene una variación del 18% entre el 
2021 y el 2022; indicó que ese presupuesto será muy importante precisamente para la 
implementación del Sistema de Justicia Cívica, donde todos los que integran la Comisión de 
Seguridad Pública y Tránsito están muy enfocados en que salga; expresó que por supuesto, 
se necesitan recursos, está totalmente de acuerdo con el Regidor Barragán, se necesita el 
recurso para poderlo implementar y hacerlo bien, va lento pero van con paso firme y cree que 
eso es muy importante, y sí revisar el tema del presupuesto, porque no le cuadran los 
números que se comentaron. En uso de la palabra, el Regidor Gabriel Barragán Casares, 
dirigiéndose a la Síndico Municipal, comentó no, no está confundiendo a la población, quizás 
los planes y programas que les proponen son los que confunden a la población, señaló por 
ejemplo en el caso de salud mental que estén tranquilos, que se va a hacer, que hay un 
proyecto, no entiende entonces dónde está la participación ciudadana y dónde está todo lo 
que se dijo en el programa “Decide” en las consultas ciudadanas, en plasmarlo en el Plan 
Municipal de Desarrollo, en plasmarlo en el Presupuesto, en plasmarlo en el Programa 
Operativo Anual, si están concibiendo algo que no es menor, están hablando de vidas 
humanas y están hablando de jóvenes que son la mayoría, que presentan problemas de salud 
mental y que como consecuencia orillan a un suicidio, están hablando de vidas humanas y de 
familiares como para decir que intentan confundir, pero no intentan confundir, la realidad es 
que hoy en los 690 programas y proyectos de inversión que les están presentando, en donde 
se canalizarán recursos, no existe un solo programa que al menos atienda o se llame de salud 
mental, no es confusión, está en los documentos que les enviaron; indicó que por otro lado, 
en cuestión de los recursos etiquetados y dijo que están completamente etiquetados para su 
egreso en la administración municipal, pues si estuvieran tan bien etiquetados, por ejemplo 
aunque eso es materia de la siguiente Sesión, no llevarían más de 700 millones de pesos en 
ampliaciones y reducciones en el presupuesto de ese año, luego entonces sí existe la 
posibilidad de variar presupuestos con ampliaciones y reducciones entre conceptos 
presupuestales de capítulos, entonces no es necesariamente tan etiquetados como lo 
mencionó. Manifestó que finalmente y dirigiéndose a su compañera Regidora que le antecedió 
en el uso de la palabra, la seguridad no es nada más el cuerpo policiaco, y el incremento que 
mencionó sobre la Dirección de la Policía Municipal, no va proporcionalmente al incremento de 
los ingresos fiscales que son del 80% del Municipio para 2022, si hay una verdadera 
responsabilidad del Municipio para con la seguridad debería de estarse canalizando recursos. 
Agradeció mucho al Comandante de la Policía por recibirles en la última Sesión de Seguridad 
Pública que tuvieron en sus instalaciones, y eso le llevó a constatar que las instalaciones están 
en un abandono deplorable por falta de recursos públicos, es muy diferente cuando entran a 
las oficinas de algunas Direcciones del Municipio a cuando entran a las oficinas de la Policía 
Municipal, y hoy sí le da la razón a los miembros del cuerpo policiaco que requieren mejores 
condiciones de trabajo en ese sentido, y “Mérida Segura” no es nada más el cuerpo policiaco, 
es lo que hablaban también en cuanto a prevención y otras esquemas que permitan mantener 



  

seguro a la Ciudad de Mérida. En uso de la palabra, la Regidora Elisa Johanna Zúñiga 
Arellano precisó la información que dio acerca de los datos se les presentaron en la Comisión 
Permanente de Igualdad y de ahí recuperó la información, en el 2021 el monto global fue de 
24 millones 826 mil 309 pesos y dentro del presupuesto que está para el 2022 son 24 millones 
133 mil 201 pesos, entonces para puntualizar la información que se les entregó, sin embargo, 
sí se comentó dentro de la Comisión que podría haber reajustes si se iba a hacer una revisión 
del mismo, pero hasta el momento es la última información que tiene, por eso es el 
posicionamiento que hizo con anterioridad. En uso de la palabra, la Regidora Celia María 
Rivas Rodríguez comentó que la policía hace muchas cosas entre ellas la prevención, y bien 
comentaron en la reunión que sostuvieron, además la Policía está llevando a cabo programas 
de prevención no solamente en el primer cuadro de la Ciudad, sino también en todo lo que es 
el Municipio de Mérida, cosa que les dio mucho gusto escuchar y que es importante también 
comentarlo, que lo sepa la ciudadanía, donde han estado con el programa DARE, con otros 
programas apoyando en temas de prevención; expresó que el tener la reunión en la Policía 
por supuesto fue un ejercicio de transparencia, no está de acuerdo en la apreciación que tiene 
el Regidor Barragán sobre las carencias que sean a un grado extraordinario, entonces cree 
que la Policía tiene elementos para poder apoyar inclusive a la Policía Estatal, lo cual se dijo 
en su momento en las reuniones que sostuvieron, manifestó que por supuesto nunca es 
suficiente y eso lo comenta por la experiencia que ha tenido, nunca es suficiente en el tema 
de seguridad, se necesita siempre más, siempre se va a necesitar más, porque además la 
Ciudad está creciendo de una manera extraordinaria, exponencial, siempre se va a necesitar 
mucho más en el tema de seguridad; indicó que la verdad está muy contenta, porque ve que 
se está tomando en consideración esa situación, se está aumentando el presupuesto y está 
segura que se le va a poner mucho más atención al tema de justicia cívica, mismo que es 
necesario aterrizarlo en el Municipio de Mérida, refirió que no comparte la apreciación del 
Regidor Barragán, pero sí por supuesto que es necesaria mucha la infraestructura, se necesita 
muchísimo recurso para el tema de seguridad, pero no es un tema solamente de la Policía 
Municipal de Mérida, es en todas las Policías del Estado, en el País y en todas partes, pudieron 
dar un recorrido donde vieron que hay cámaras también de la Policía Municipal, vigilando 
precisamente el primer cuadro de la Ciudad, eso fue inclusive lo que no sabía y que están 
vigilando, pudieron ver que hay camionetas, donde se han tomado también medidas 
importantes para el tema del respeto de los Derechos Humanos, es decir, que se están 
llevando a cabo acciones, por lo que no pueden decir que no se estén llevando a cabo y que 
la Policía no está avanzando, ya que sí se está avanzando, a lo mejor no en la manera en que 
les gustaría que estuviesen avanzando, pero se está avanzando y ese ejercicio de 
transparencia fue muy bueno para todos, y espera que sigan así, a la par, en conjunto, yendo 
con la Policía Municipal de la mano para poder implementar el Sistema de Justicia Cívica, 
mismo que fue algo que todos los que integran la Comisión de Seguridad Publica y Transito 
quieren, y que piden estar a la par e ir junto con ellos en esa implementación, e ir cuidando 
por supuesto la seguridad que hay en el Estado, y que la parte que le toca a la Policía 
Municipal de Mérida y le dio mucho gusto también escuchar, y reiteró que no solamente se 
enfocan en el primer cuadro, sino que también han trabajado apoyando en temas a la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y también en temas de prevención en otros espacios 
que no son precisamente del primer cuadro de la Ciudad de Mérida. En uso de la palabra, la 
Síndico Municipal, dirigiéndose al Regidor Gabriel Barragán, comentó que confunde y trata 
de confundir a la ciudadanía, ya que el presupuesto que se presentó, se les presento en dos 
casos, en el presupuesto por capítulo del gasto y el presupuesto por ejes del Plan Municipal 
de Desarrollo, si confunde y combina las dos cosas eso no puede ser porque se ve de manera 
diferente, aún se está trabajando en todas las propuestas que llegaron y conforme pase el 
año se va a poder ver que se van a  incluir nuevos programas, nuevos desarrollos, como se 
platicaba en el caso de salud mental, en cuanto a los ajustes, tienen que haber, siempre ha 
habido y siempre tienen que suceder a lo largo del año, los ajustes presupuestales y de la 
cuenta pública, transferencias, tiene que existir, no se puede quedar tal cual se trabajó 
cuando se apruebe y se va a quedar así todo el año, porque existen recursos en los cuales se 



  

optimizan los recursos, se puede trabajar uno en otro, se pasan de un lado a otro según las 
cuestiones que existan, como por ejemplo cuando vino la pandemia se tuvieron que hacer 
transferencias  al área de salud, a emergencias, entonces no se puede quedar, es un 
presupuesto, su nombre lo dice es pre, lo que se va a gastar, a de presupuestar, trabajar a 
largo plazo, se rigen y no tratan de salirse, pero se incluye partidas pequeñas, por ejemplo 
cuando se hacen licitaciones, hay ajustes y queda dinero, se puede quedar para las 
licitaciones y después se tiene que transferir para más obra y después en otros lados. 
Dirigiéndose a la Regidora Elisa Zúñiga, comentó que precisamente en este recurso no está el 
recurso federal que viene para el  refugio, si se logra obtener otros recursos para el área de 
prevención, no están en este presupuesto porque como podrán ver en lo que se presentó, no 
existe el área de programas que no sean las participaciones, con esto si se logran obtener 
estos recursos que no están tomados en cuenta en este presupuesto, entonces si se podrá 
alcanzar mucho más presupuesto que el que se tiene, se comentó en esa ocasión en esas 
Comisión, que no estaba aprobado entonces, no se podía decir cuando dinero era en realidad 
y sobre todo que no se está tomando en cuenta el presupuesto con los recursos federales, y 
en la que se les presento si estaban los recursos federales. En uso de la palabra, el Regidor 
Gabriel Barragán Casares, dirigiéndose a la Síndico Municipal, comentó que la comprende, 
en verdad, su posición de defender no únicamente la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, 
donde el impacto hacia la economía de las familias meridanas es sumamente fuerte, defender 
el gasto público para el 2022 con esos más de mil millones de pesos, entiende su posición, sin 
embargo, es pertinente para que no hable mucho acerca de que citó a confusión, que conozca 
también la triste realidad que viven muchos de los meridanos, pues la triste realidad y qué 
bueno que se lo recordó porque se le había olvidado comentarlo, efectivamente de los 
clasificadores presupuestales, cuando verdaderamente observan que la remuneración al 
personal de carácter transitorio por ejemplo, a lo ejercido en el 2021 está aumentando un 
100% para el 2022, 120 millones de pesos, por cierto a pregunta expresa de su servidor en la 
Comisión de Administración y Desarrollo Institucional a la Subdirectora de Recursos Humanos, 
no pudo contestarle dónde estaba ese personal en todo el año cuando se ejerce cada mes, o 
bien cuando se pretenden presupuestar, aunque seguramente lo aprobaran con su mayoría 
como hicieron con la Ley de Ingresos, en la Comunicación Social del Ayuntamiento más de 70 
millones de pesos, cuando verdaderamente hay necesidades apremiantes en la Ciudad, 
entonces le podrá decir que eso va a cambiar o que después será menos, expresó que la 
realidad de las cosas es que le comprende, defender lo indefendible es sumamente difícil, 
pero ahí está el juicio de los ciudadanos, defender una Ley de Ingresos que posteriormente 
presentaran seguramente como lo manifestaron en los medios de comunicación, ahora un 
plan de rebajas cuando se pudo haber hecho en la Ley de Hacienda y de Ingresos y plasmar 
precisamente de menor manera los aumentos; señaló que le parece que quien confunde es la 
mayoría de éste Cabildo. En uso de la palabra, la Regidora Hilda Paulina Peniche 
Rodríguez, dirigiéndose al Regidor Gabriel Barragán, comentó que para concluir el tema de 
salud mental, sí efectivamente, si investigan un poquito más en la Subdirección de Bienestar 
Social, en el Departamento de Juventud, sí hay un programa y para el 2022 se concretará un 
poquito más, se llama “Estrategia de Salud Mental Integral”, donde ya se está trabajando con 
psicólogos, con psiquiatras, para tener un trabajo en conjunto con las escuelas, con todos los 
jóvenes, con los jóvenes de secundaria, con los jóvenes de preparatoria y de la universidad, 
entonces nada más quería comentarle que sí existe y que sí está programado, y que se 
seguirá trabajando en ello. En uso de la palabra, el Regidor Jose Orlando Perez Moguel 
quiso dejar plasmado lo siguiente: “Si bien resulta que el Presupuesto debe ser la 
representación ordenada y clasificada de los gastos que el Ayuntamiento debe realizar en un 
año para cumplir sus funciones, ya han dicho mucho de ellos, por lo tanto hoy nos han 
presentado un documento que tiene los elementos de Ley, aun con que se diga que cumple 
con las disposiciones relativas y aplicables que rigen la elaboración de riesgos, sin embargo es 
importante mencionar que, dando toda la revisión y la información obtenida en cada una de 
las reuniones de Comisión respectivas, consideramos que hay un tanto que carece de realidad 
asignación de esos presupuestos, ósea hay una parte que no se ha cubierto con toda una 



  

profundidad de sustento social y por ende pareciera que hay una requerida y muy 
dimensionada falta de trasparencia para la distribución de cada uno de los pesos que 
conforman este presupuesto, por lo tanto esa información detallada de los rubros específicos 
en donde se ejecutarán las obras y acciones de gobierno, ósea en que zonas, que sectores, 
que localidades, a quienes va a beneficiar, cual es la inversión en cuanto al servicio en 
cuestión de la función, en suministros, ósea en todo eso es lo que por lo tanto estamos 
manifestando que falta esa realidad, de donde se va a recoger, de todo lo que la ciudadanía 
plasmo, que se deriva del Plan Municipal de Desarrollo, sin embargo son generalidades como 
en el presupuesto pero nos corresponde a nosotros fiscalizar y supervisar en donde debemos 
ejecutar, es por lo que decimos que esa realidad no está reflejada en esto, aunque digan que 
los presupuestos son como su nombre lo dice, son lo que vamos a pretender gastar, sin 
embargo hay que precisarlo; esa recaudación está sujeta tal vez a una variación que todavía 
será motivo de tratar en una Sesión de Cabildo, por ende esa presupuestación que hoy se 
pretende aprobar carecería más y abundaría a esa falta de realidad, porque todo pareciera 
indicar que entonces tendríamos que modificar lo que hoy se pretende aprobar, porque esa 
recaudación posiblemente sea a la baja, y hablo sobre la repercusión de los ingresos propios, 
no obstante que la recaudación o la aportación del Gobierno Federal se mantiene e inclusive 
se refleja en esa presupuestación, un poquito más del 50% a 52%, se atrevería a decir hasta 
del 54% en la obtención de esos ingresos como se refleja en el presupuesto, posiblemente 
estaría más despegado en esos ingresos federales, por lo tanto agradecemos a la Federación 
que lo tenga oportunamente, porque eso ayudará a que no varie esa intención presupuestal, 
a menos en el tema  general,  ya que los ingresos propios vendrían a la baja, parecería 
indicar. Expreso que vamos sí y definitivamente con esto además que los proyectos de 
presupuesto y todo que no debe contener y fomentar el desarrollo económico en tiempos de 
pandemia, más aún que no expresa este presupuesto una ruta valga la redundancia 
presupuestal integral que ayude a la reactivación económica por un lado dentro de la Ciudad 
de Mérida y por otro en las zonas vulnerables y en rezago social, para esa ejecución que hoy 
no la conocemos, ya que debido a la contingencia sanitaria que se padece, el cierre de 
negocios y el flujo fueron un reflejo de esa variación económica que se ha visto, posiblemente 
podamos decir “bueno es el que ayuntamiento no fue la causante de esa repercusión 
económica”, pero sí puede ser un eje que fomente y desarrolle esa reactivación y eso lo 
quieren ver en una presupuestación; sino aún lo contemplado en el proyecto de presupuesto 
debería ser aún mayor para esta reactivación posible. Por lo que nos sorprende y es 
inadmisible que se siga asignando o pareciera ver millones de pesos a áreas posiblemente no 
prioritarias, y sí en otras que son necesarias. En ese sentido los proyectos que ayuden a la 
gente siempre los vamos apoyar, ese presupuesto que hoy tenemos todavía no recompensa, 
pareciera que sí, sin embargo vamos hacer como fracción edilicia a empujar cada vez algunos 
puntos para resolver en las sesiones de cabildo para contratar obras y servicios, empujar para 
combatir esos rezagos, pero hoy lamentablemente ya hemos plateado por lo que hemos 
escuchado en las demás participaciones de las compañeras y compañeros Regidores, 
tendríamos que irnos por la reserva pues este presupuesto no cumple para combatir ese 
rezago social, tanto para reducir esas brechas de género como de rezago social”. En uso de la 
palabra, la Regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz dio lectura a lo siguiente: “H. CABILDO 
MUNICIPAL: No es impensable y si justificado emitir el voto en contra de la Fracción 
Parlamentaria de Regidoras y Regidores del Revolucionario Institucional, por los motivos que 
expongo y sujeto a conocimiento de este H. Cabildo: En un medio de difusión y teniendo 
como base una solicitud de acceso a la información, se dio a conocer los montos excesivos 
que por adjudicación directa y en contravención del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida fueron otorgados a las 
empresas Canales Informativos y de Opinión, S.A. y Mercadotecnia Digital de la Península, 
S.A. de C.V. por el “servicio de opinión y asesorías para dar el seguimiento de medición del 
avance en el desarrollo de los programas operativos presupuestales, dirigidos del Municipio de 
Mérida mediante las plataformas digitales” de febrero a julio de 2021, justo durante el periodo 
electoral y además ha sido ratificado por un período más. Asimismo, detalla que la efectividad 



  

del programa se proyecta mediante un indicador basado en los “likes” obtenidos en las 
plataformas de redes oficiales, y tratándose de la empresa Canales Informativos y de Opinión, 
S.A. en noviembre cobró dos facturas que suman 783 mil 610.32 pesos. Ante tal 
circunstancia, es evidente en donde se encuentran las prioridades de este gobierno y como 
oposición exigimos la redistribución del gasto público, la transparencia y la adecuada rendición 
de cuentas a la ciudadanía meridana. Alzo la petición para erradicar estas prácticas y su 
asignación presupuestal en el rubro de la comunicación y su redirección hacia acciones de 
bacheo, obra y desarrollo social, apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad y para 
erradicar la violencia contra las mujeres; así como la atención real que permita la suficiencia 
en la prestación de bienes y servicios públicos municipales acordes al crecimiento de la 
ciudad. Será importante entregarle a la ciudadanía en donde, cómo, cuándo y qué resultados 
se obtienen con el aumento de los valores catastrales en consecuencia del impuesto predial 
que ha sido aumentado a pesar de voces de especialistas, colegios y profesionistas que fueron 
ignorados. Como en un hogar, si bien es deseable un mayor ingreso, lo que en verdad es 
importante es la eficiencia en el manejo de los recursos económicos, más aún si impactan en 
la vida de todas y todos los que en ese hogar o Municipio habitan, evitando cualquier tipo de 
despilfarro como ha sido evidentemente denunciado. Propongo a la ciudadanía a interesarse y 
conocer en verdad que es lo que está haciendo, hacia donde dirige el gasto el gobierno 
municipal, y razonar por todo, a quienes designa como sus representantes. A los medios de 
comunicación muy respetuosamente, solicito amplíen la información para conocimiento 
público, y ustedes compañeras y compañeros Regidores les pido su voto en contra, para 
poner límite, redireccionar y redirigir el gasto público municipal hacia lo que en verdad nuestra 
Mérida y quienes aquí habitan lo necesitan.”. En uso de la palabra, el Regidor Álvaro Cetina 
Puerto  comentó que para finalizar el debate todavía recuerda lo que la Regidora Ana 
Gabriela en una Sesión muy acertadamente dijo: “que el amor en un gobierno se mide con el 
presupuesto”; señaló que referente al tema de la unidad de comunicación social en 
comparación con en el próximo año aumentó un 3 % y que si se van a lo que es realmente 
importante como servicios públicos aumenta un 30, obras públicas aumenta un 30, salud y 
bienestar social aumenta un 45, por lo que no se debe  confundir a la ciudadanía con 
discursos referentes a investigaciones que salen en algunos medios de comunicación y que lo 
real  es que van a redireccionar el gasto de manera correcta, por eso hay estos incrementos 
en las prioridades de la actual administración, que desde luego, es la participación ciudadana, 
que desde luego, es el bienestar y la salud, que desde luego, es todo el tema que servicios 
públicos incluye y es por eso que se están viendo reflejados los incrementos; mencionó que 
no coman ansias, ya que en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo saben que van a contar 
con sus compañeros Regidores para dar descuentos a la ciudadanía en el pago del predial 
desde enero en un 30% o en el caso del referido impuesto polémico donde prácticamente 
todas las operaciones inmobiliarias quedarán en el 2.5 % como siempre lo ha sido; reiteró no 
comer ansias, ya que los diputados y el Congreso del Estado han dado visto bueno al proyecto 
de Ley de Hacienda que aprobó por mayoría el presente Cabildo y en ese sentido también en 
los próximos días lo estarán sometiendo a consideración, por lo que está seguro que contará 
con sus compañeros Regidores; señaló que con respecto a lo que se resume al tema del 
presupuesto, comunicación social aumentó un 3% cuando otras áreas aumentan un 30 y un 
45%  como lo son obras públicas, servicios públicos y bienestar y salud.  En uso de la 
palabra, el Regidor Ricardo Eligio de Jesus Ascencio Maldonado señaló que ha estado 
escuchando con atención todas las propuestas y todas las observaciones pero ve que la 
fracción edilicia del PRI está de fiesta, está rompiendo su piñata y verdaderamente cree que 
está confundiendo deliberadamente a la opinión pública, por lo que no cree que sea lo 
correcto; comentó que debería exhortarlos a su profesionalismo, que sean analíticos, que 
verdaderamente enfoquen las cosas como debe ser y que de alguna manera hagan, por lo 
que tanto mencionan el bien por nuestra sociedad; señaló que lo que están buscando en 
aprobación de un presupuesto es el beneficio para toda la ciudadanía y no están buscando 
que de alguna manera sea beneficio para una clase política en particular; exhortó que lo 
analicen y verdaderamente sean responsables de las opiniones que están emitiendo en un 



  

órgano como este tipo que es para poder servir a la  sociedad. En uso de la palabra, la 
Regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz, dirigiéndose al Regidor Álvaro Cetina Puerto, comentó 
que no sabe si ya checó también que los ejes que señaló son distintos en este periodo 2021- 
2024, son exactamente los mismos que los del período anterior, ya que había señalado que 
no eran los mismos y que eran totalmente diferentes. Expresó Mérida prospera, Mérida 
sustentable, Mérida incluyente, Mérida segura, Mérida ordenada, funcional y participativa e 
innovadora y que realmente están hablando en términos generales de la presupuestación que 
se está realizando y que están viendo efectivamente algún aumento significativo de 107 
millones 443 mil pesos en servicios personales que es el análisis que hizo su compañero 
Regidor Gabriel Barragán, un aumento sustancial en servicios generales de 469 millones 955 
mil pesos aproximadamente que se supone que es para un tema de bacheo y que han 
aprobado en periodos anteriores varias convocatorias a licitación pública para los referidos 
temas y que, por lo tanto, ahí está un aumento sustancial; dirigiéndose al Regidor Ricardo 
Ascencio, mencionó que en términos generales no están aquí para romper ninguna piñata,  
que el exhorto que les  hace y la idea o la percepción que pueda tener con respecto del dinero 
o de cómo se redirecciona el dinero en el gasto público son afortunadamente 19 Regidores 
que integran el Cabildo y reiteró que tendrán que ver las diferentes aristas que tiene este 
tema y que no todos van a pensar igual que él, no todos van a tener esa visión de Ciudad que 
tiene  él y que afortunadamente están en una mesa de Cabildo, la máxima voz en el Municipio 
para poder hacer valer esas diferencias ,y que, por lo tanto, no quiera que piensen  todos de 
manera, de manera igual; señaló que su compañero Gabriel Barragán ha hecho las 
consideraciones pertinentes en los referidos temas y que consideran que hay que direccionar 
el gasto público en cada uno de los temas que han señalado y  que los habitantes del 
Municipio de Mérida sientan que se está trabajando en bacheo, basura, luminarias y que 
salgan a sus calles, casas y estén seguros, que sus carros no tengan ninguna problemática 
por tanto bacheo por el tránsito; indicó que tendrían que tener una dirección y que el 
Ayuntamiento de Mérida no ve temas de agua potable porque es del Gobierno del Estado,  no 
ve la mayor parte de la seguridad pública y que existen otros temas que el  Ayuntamiento no 
ve, no hace o no tiene esa responsabilidad como sucede en los otros 105 Municipios, y que, 
por lo tanto, estarán aquí siempre para señalar lo que no ven igual que los demás y que  
muchas otras cosas serán coincidentes, pero en las diferencias en esas divergencias ahí 
estarán; dirigiéndose al Regidor Ricardo Ascencio agradeció por su exhorto pero no que es 
necesario, ya que afortunadamente son un Cabildo con diferentes voces y diferentes años 
atrás.  En uso de la palabra, la Síndico Municipal comentó que para que no se queden con 
la duda en la cuestión de Servicios Personales del porqué subió, tuvieron reuniones en donde 
se les aclaró y para que no se quede la ciudadanía nada más de que habrá pasado con ese 
dinero o si les subieron los sueldos a los Regidores o Directores, se subió en general el 4% 
todo el tabulador hasta Jefes del Departamento y también el incremento en general se aprobó 
en la mayoría en 100% en Servicios Públicos Municipales y Obras Públicas, porque son los que 
tienen el mayor trabajo ahorita, con el fin de ayudar a la gente por todo el trabajo que están 
realizando, igual por contratación hubo un incremento para dichas áreas completamente 
indispensables para la ciudad; indicó que lo que mencionó que para aclarar un poco el punto 
que señaló su compañero Gabriel Barragán y su compañera Ana Gabriela. No habiendo más 
intervenciones, el Secretario Municipal sometió a votación el Acuerdo, y según lo 
observado lo declaró Aprobado por Mayoría votando en contra los Regidores C. María 
Fernanda Vivas Sierra, L.A.E. José Orlando Pérez Moguel, Mtra. Gloria Kareny Valle Ricalde, 
Mtro. Gabriel Barragán Casares, Mtra. Elisa Johanna Zúñiga Arellano, M.D. Ana Gabriela 
Aguilar Ruiz, Arq. Fernando José Alcocer Ávila, Abog. Oscar Eduardo Medina Cruz. Aprobado 
el Acuerdo, se hizo constar que se anexaría al mismo, en versión impresa y digital, las copias 
simples del Programa Operativo Anual, del Presupuesto de Egresos y el Tabulador de 
Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2022; documentos que se agregarían al expediente de 
la presente Sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción V, del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Mérida. Seguidamente, el Secretario Municipal pasó al inciso 
b) del cuarto punto del Orden del Día, cediéndole la palabra al Presidente Municipal, quien 



  

solicitó al Regidor Alejandro Iván Ruz Castro diera lectura al Acuerdo, que en su parte 
conducente dice: “ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el Clasificador 
por Objeto del Gasto del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, Yucatán, que 
regirá del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós; lo anterior, de 
conformidad con el documento que en archivo electrónico ha sido incluido en el presente 
Acuerdo. SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor a partir del uno de enero del año dos mil 
veintidós. TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. 
TRANSITORIO ÚNICO.- Si a la fecha del vencimiento de la vigencia del Clasificador, objeto 
del presente Acuerdo no fuere aprobado otro que lo sustituya, entonces seguirá vigente, 
hasta en tanto el Cabildo no acuerde lo contrario. Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los 
quince días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno”. Acto seguido, el Secretario 
Municipal puso a consideración el Acuerdo, no habiendo intervenciones lo sometió a 
votación, y según lo observado lo declaró Aprobado por Mayoría votando en contra los 
Regidores C. María Fernanda Vivas Sierra, Mtra. Gloria Kareny Valle Ricalde, Mtro. Gabriel 
Barragán Casares, Mtra. Elisa Johanna Zúñiga Arellano, M.D. Ana Gabriela Aguilar Ruiz, Abog. 
Oscar Eduardo Medina Cruz. Aprobado el Acuerdo, se hizo constar que se anexaría al mismo, 
en versión impresa y digital, la copia simple del Clasificador por Objeto del Gasto para el 
Ejercicio Fiscal 2022; documento que se agregaría al expediente de la presente Sesión, según 
lo dispone el artículo 49, fracción V, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 
Mérida. No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario Municipal pasó al quinto 
punto del Orden del Día, por lo que solicitó al Presidente Municipal emita su mensaje 
final, en su caso, y posteriormente, clausure la Sesión Extraordinaria; inmediatamente, el 
Presidente Municipal agradeció a las Regidoras y los Regidores por su participación y 
también sus comentarios,  ya que enriquecen el trabajo de todos los días en el Ayuntamiento, 
sobre todo en un tema fundamental como lo es el Presupuesto de un Ayuntamiento, y es el 
más importante en su impacto para con la ciudadanía de la región sureste de México, hacen 
mil cosas como Ayuntamiento, no solamente calles, no solamente alumbrado, no solamente 
agua potable, sino también hacen muchos programas y programas operativos anuales que 
permiten la evolución el desenvolvimiento y también la forma transversal de una visión, de 
una Administración integral; indicó que en los hechos han podido constatar la forma en cómo 
se aplican los recursos, la forma en cómo se concursan se concursan las obras y servicios del 
Ayuntamiento, en donde todas las acciones financieras son producto de licitaciones, lo que 
ayuda a tener mejores economías, pero también abona a la transparencia y a la confianza, 
que en el Ayuntamiento siempre han buscado. Seguidamente, declaró clausurada siendo las 
trece horas, con cuarenta y un minutos, y dio por validos los asuntos aprobados. Doy Fe. ----- 


