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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; para Analizar 

el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de: Movilidad Urbana; 

Administración,  Servicios  Administrativos  y Desarrollo

Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  

ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud,  Deportes y  Educación;  Grupos 

Vulnerables; Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Comisarías;  Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; 

Servicios Públicos; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Desarrollo Económico y Turismo; 

Protección Civil; Movilidad Urbana; Mercados: 

Sustentabilidad; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e :  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 
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ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 
Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 
Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor
L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

Titulares de las Dependencias Municipales 
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L.A.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
Director  de  Administración

LICDA.  LAURA  CRISTINA  MUÑOZ  MOLINA 
Directora  de  Finanzas   y Tesorería Municipal  

LICDA.  AURA   LOZA  ÁLVAREZ,  MTRA.
 Directora  de  Catastro  Municipal

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 
Director  de  Gobernación

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales
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LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

L.N.  DIANA  CASTILLO  LAVIADA,  M.T.O. 

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  

MAGAÑA   
Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ
Titular de la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Mérida
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Acuerdo por el cual se aprueba 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.

H. CABILDO:

El artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 del mismo ordenamiento jurídico.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 82, fracción III, primer 

párrafo, establece que los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento de 

conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, 

contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa 

aplicable.

En términos de los artículos 41, inciso C), fracción II, y 145, primer párrafo de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, es atribución del Ayuntamiento aprobar a más tardar el quince de 

diciembre del año anterior al que deba regir, el Presupuesto de Egresos, con base en los ingresos 

disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos en 

la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y demás legislación y normatividad aplicable.

El Ayuntamiento, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución local, 

tiene como fin principal el atender las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito 

jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio, lo que deberá ser 

reflejado en la planeación de su propio presupuesto de egresos, a través del uso eficiente de los 

recursos a su alcance, anteponiendo subsidiariamente la satisfacción de las necesidades más 

apremiantes de quienes tienen menos posibilidades, y atendiendo los reclamos sociales en materia 

de infraestructura urbana, equipamiento y realización de obras y servicios para la ciudadanía.

Dicho Presupuesto, constituye el instrumento que establece las previsiones a través de las cuales 

se ejercerá el gasto público, cuyo objeto es el sostenimiento de las actividades del Municipio, la 

realización de obras y la prestación de los servicios públicos.

Por otra parte, en términos del artículo 116 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, elaborarán 

programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que 

se derivan, y regirán las actividades de cada una de ellas. Tales programas formarán parte integral 

del Presupuesto de Egresos Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con 
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el mismo.

Por su parte, el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

dispone que el presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que se 

señalen en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.

Asimismo, el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

establece que los Programas Operativos serán los instrumentos anuales de la planeación municipal, 

concordantes con el Plan Municipal de Desarrollo y deberán ser presentados al Cabildo.

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica para 2022, se espera la consolidación de la 

recuperación económica sustentada en la finalización del programa de vacunación en el primer trimestre 

del próximo año, que permitirá la reapertura total de los sectores de alta proximidad social o que se 

ejercen en espacios cerrados; la recuperación del empleo, en particular de las mujeres, que ha sido el 

grupo más afectado por la pandemia y la disminución de la subocupación y ausentes laborales; el avance 

en los proyectos de inversión estratégica de la administración y el repunte de la inversión en sectores 

dinámicos (tecnologías de la información, comercio electrónico, semiconductores, equipo electrónico y 

alimentos procesados); una posición más sólida de la banca de desarrollo y la privada que permita el 

financiamiento de proyectos de alto impacto regional y sectorial, y que apoye la inclusión financiera.  

Asimismo, la demanda externa propiciaría un impulso a la economía nacional, como el crecimiento de la 

economía estadounidense, y los beneficios del Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados 

Unidos Mexicanos y Canadá o TMEC. En este sentido, se anticipan condiciones macroeconómicas y 

financieras más estables, ya que se espera una disminución de las presiones inflacionarias a nivel global y 

la estabilidad en los mercados financieros. Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales 

variables macroeconómicas se resumen a continuación: para las estimaciones de finanzas públicas se 

utiliza la estimación puntual de un crecimiento del PIB entre 6.3% para 2021 y de 4.1% para 2022.

Se establece en los Criterios Generales de Política Económica 2022, que se utiliza un tipo de cambio 

nominal para 2021 de 20.1 pesos por dólar y para el 2022 un tipo de cambio nominal de 20.3 pesos por dólar.

El precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana para dos mil veintiuno es de 60.6 dólares 

por barril y se estima para dos mil veintidós el precio promedio del petróleo en 55.1 dólares por barril.

No obstante el panorama económico nacional e internacional antes citado, nos presiona a redoblar 

esfuerzos para que no se vea afectada la oportuna prestación de los servicios públicos, así como tampoco 

su calidad, para lo cual se procurará el correcto uso de los recursos que se obtengan, ya sea provenientes 

de recursos del orden federal y/o estatal o por los denominados como Ingresos de Gestión provenientes 

de la recaudación municipal, en la que el impuesto predial en los primeros meses del ejercicio dos mil 

veintidós apoyará en gran medida a fortalecer el flujo de los recursos disponibles.

Para efecto de lo antes mencionado, es objetivo primordial de la presente Administración Municipal ser 

responsable en el ejercicio del gasto, procurando mantener niveles adecuados de gasto corriente y 

privilegiando el gasto encaminado a la prestación de servicios públicos, infraestructura productiva y 

proyectos sociales, mediante la aplicación de políticas estrictas que permiten administrar el gasto 
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público con eficacia, eficiencia y oportunidad, de tal manera que antes de comprometer la 

contratación de cualquier obra, servicio o la adquisición de bienes, el sistema presupuestal deberá 

garantizar que se cuenten con los recursos presupuestales para su ejercicio.

En tal sentido, en tiempo y forma, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás normatividad aplicable, en congruencia 

con los seis Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, denominados: I) MÉRIDA 

PRÓSPERA; II) MÉRIDA SUSTENTABLE; III) MÉRIDA INCLUYENTE; IV) MÉRIDA SEGURA; V) MÉRIDA 

ORDENADA Y FUNCIONAL; y VI) MÉRIDA PARTICIPATIVA E INNOVADORA; se ha preparado el 

Programa Operativo Anual para el ejercicio dos mil veintidós tomando en cuenta el cumplimiento de 

la Misión, así como el logro de la Visión plasmada en dicho Plan, que son los siguientes:

M I S I Ó N

Ejercer un gobierno humanista integrado por personas comprometidas y sensibles que conduzca el 

esfuerzo social para la autogestión del bien común e impulse políticas públicas de mediano y largo 

plazo para lograr cambios profundos, respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho.

V I S I Ó N

Lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora, que sea un referente en materia de desarrollo 

sustentable en los aspectos económicos, urbanos, culturales, sociales y de movilidad, con una 

ciudadanía más participativa tanto en la decisión como en el esfuerzo por constituirse en una 

sociedad mejor. 

Por otra parte, el Programa Operativo Anual continuará orientando el ejercicio del gasto a la 

obtención de resultados concretos en beneficio de la ciudadanía, es decir, que la política del 

presupuesto es basado en resultados, el cual permitirá que las decisiones involucradas en el 

proceso presupuestario incorporen sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 

esperados y obtenidos de la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar el impacto 

derivado del ejercicio del gasto público, así como la rendición de cuentas y la transparencia.

Este enfoque consiste en la alineación del proceso de planeación, programación, presupuestación 

y evaluación, de tal manera que cada concepto de gasto esté necesariamente vinculado con el Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024 y, por ende, dirigido a generar los resultados y el impacto social 

esperado.

Todo ello, mediante un esquema de evaluación de resultados a través de indicadores, los cuales 

permitirán seguir realizando una valoración objetiva del desempeño de los programas 

presupuestarios, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, y 

con ello, determinar el impacto y tamaño de cada servicio, obra, programa y proyecto social que se 

realice, así como su relación con la eficacia, calidad, legalidad y transparencia bajo un esquema de 

optimización de recursos.
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Por otra parte, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 180, primer párrafo, de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y el artículo 35 del Reglamento de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2022, se presenta de acuerdo a las clasificaciones siguientes:

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Administrativa Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Órgano ejecutivo municipal  4,246,424,760.00  

Otras entidades paramunicipales y organismos  51,387,157.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación por Tipo de Gasto Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Gasto corriente  3,447,424,652.00  

Gasto de capital  613,142,557.00  

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0.00 

Pensiones y jubilaciones 237,244,708.00 

Participaciones 0.00 

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

                           Clasificación por Fuente de Financiamiento Importe 

Total  4,297,811,917.00  

No Etiquetado  3,286,966,954.00  

   Recursos fiscales  1,878,507,818.00  

   Participaciones  1,408,459,136.00  

Etiquetado  1,010,844,963.00  

   Fortalecimiento   745,522,467.00  

   Infraestructura  265,322,496.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente 

Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificador Funcional del Gasto Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Gobierno  1,715,674,593.00  

Desarrollo social  2,468,539,823.00  

Desarrollo económico  98,334,334.00  

Otras no clasificadas en funciones anteriores  15,263,167.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Programática Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios  41,497,229.00  

Desempeño de las funciones  2,777,377,331.00  

Administrativos y de apoyo  1,196,876,297.00  

Compromisos  7,500,000.00  

Obligaciones  261,945,121.00  

Programas de gasto federalizado  12,615,939.00  

Gasto no programable 0.00 

 
Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Clasificador por Objeto del Gasto 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  

8000 Participaciones y aportaciones 0.00 

9000 Deuda pública 0.00 

  Total 4,297,811,917.00 

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo 

En relación a la agrupación del gasto en programable y no programable, se presenta el siguiente cuadro:
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Gasto programable 4,297,811,917.00 

Gasto no programable 0.00 

Total 4,297,811,917.00 

 
Por otra parte y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, para el año dos mil veintidós las plazas presupuestadas son 

6042; cantidad que incluye las plazas de base, confianza y eventual, cuyo desglose de categorías 

laborales de los servidores públicos, así como, el de sus remuneraciones por salarios y prestaciones 

de ley, que se encuentran contenidas en el Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento del 

Municipio de Mérida que regirá del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, 

mismo que se anexa y forma parte integral del presente Acuerdo.

De igual manera, y en cumplimiento a lo establecido en la Norma para armonizar la presentación de la 

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil 

trece, conjuntamente con el Tabulador de Remuneraciones a que se refiere el párrafo que antecede, 

se acompaña, para formar parte integral del mismo, el Analítico de Plazas por categoría que regirá 

para el año dos mil veintidós.

En virtud de que el Tabulador de Remuneraciones entrará en vigor a partir del uno de enero de dos mil 

veintidós, este incluye las variaciones siguientes:

Incremento sueldo Incremento 

De Líder de proyecto "A" hasta el último nivel descendente 4% 

De Coordinador Médico "A" hasta el último nivel ascendente  2% 

  

Incremento prestaciones Incremento 

Vales despensa  5% 

Ayuda de transporte tope e importe 5% 

 

Con motivo de la fluctuación y ajuste anual al salario mínimo, como política federal transversal se 

aplicó un incremento general del 22% a todos los puestos cuya remuneración se encuentra tasada a 

salario mínimo diario; por lo que no se consideran previsiones salariales, ya que este incremento se 

encuentra reflejado en las correspondientes partidas presupuestales en el capítulo de servicios 

personales. 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán y el artículo 36 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Municipio de Mérida, se señala que al cierre del ejercicio fiscal dos mil veinte, los recursos totales 

sumaron 3,493,804,309.31 (Son: Tres mil cuatrocientos noventa y tres millones ochocientos cuatro 
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mil trescientos nueve pesos 31/100 moneda nacional) y se realizaron gastos por un total de 

3,668,252,833.70 (Son: Tres mil seiscientos sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y dos mil 

ochocientos treinta y tres pesos 70/100 moneda nacional). En este último monto se incluyen los 

remanentes del ejercicio dos mil diecinueve.

Respecto de los ingresos y gastos del ejercicio actual, al concluir el presente año dos mil veintiuno, se 

calcula que los ingresos totales sumarán $3,700,636,171.04 (Son: Tres mil setecientos millones 

seiscientos treinta y seis mil ciento setenta y un pesos 04/100 moneda nacional). 

Por otro lado, se estima que se habrán erogado para cubrir las actividades y programas del Ayuntamiento 

del Municipio de Mérida la cantidad aproximada de $3,783,084,164.78 (Son: Tres mil setecientos ochenta y 

tres millones ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional), monto en el que 

se incluyen los remanentes del ejercicio dos mil veinte aplicados en dos mil veintiuno.

En cuanto al ejercicio dos mil veintidós que se presupuesta, se estima que los Ingresos serán 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 los egresos $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos 

noventa y siete millones ochocientos once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), por 

lo que el gasto total conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y 

por objeto de gasto será de $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos noventa y siete millones 

ochocientos once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), cantidad a la que se 

adicionarán los remanentes presupuestales de dos mil veintiuno.

La actividad económica y social de nuestro Municipio continúa con su restablecimiento paulatino después 

de más de veinte meses de que se diera a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro 

Municipio y a medida que se evoluciona en el conocimiento sobre el virus y sus mecanismos de 

transmisión, se ha logrado un mejor manejo en las medidas de contención sanitaria. A la par, la 

distribución de las vacunas ha favorecido el avance en la aplicación de éstas, lo cual permite la reapertura 

gradual de numerosas actividades, sin la necesidad de confinamientos estrictos. No obstante, lo anterior, 

la recuperación continúa siendo determinada por la evolución de la enfermedad sin aún poder alcanzar los 

niveles de una normalidad al 100%, impactando de distintas maneras a sectores económicos y grupos de 

la población, por lo que no hay que perder de vista que aún cuando la pandemia sigue activa, se deben 

mantener los protocolos sanitarios para evitar repuntes de los contagios que pudieran volver a frenar la 

economía.

En cuanto a lo dispuesto en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera, se plantea que el 

Municipio de Mérida proyecta el fortalecimiento de la recaudación propia, sin embargo, esta puede ser 

afectada en el caso de una disminución de las participaciones y aportaciones federales. En el mismo 

tenor, se manifiesta lo concerniente a la contingencia relacionada con la terminación anticipada del 

contrato de arrendamiento por cambio de luminarias con la empresa AB&C Leasing, deuda que fue 

transmitida al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, correspondiente al juicio ordinario mercantil promovido por este último en 

contra del Ayuntamiento de Mérida y AB&C Leasing de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 

que se relaciona con el contrato de arrendamiento con opción a compra número DA-2011-LUMINARIAS-
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01/01.

Por lo anteriormente expuesto en el párrafo precedente, en el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, se encuentra considerado el importe de $60,000,000.00 (Son: 

Sesenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), como provisión presupuestaria para enfrentar 

las erogaciones que se deriven de contingencias socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir 

daños a la población o a la infraestructura pública, así como las derivadas de las responsabilidades 

de los entes públicos. Dicha provisión se considera como transitoria de acuerdo al Clasificador por 

Objeto del Gasto emito por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en tanto se distribuye su 

monto en las partidas específicas necesarias para los programas.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el 

Presupuesto de Egresos se orientará al desarrollo de programas, proyectos, servicios y obras 

estratégicas de la Administración, enfocados a dar respuesta al análisis específico por áreas y de 

acuerdo a los Ejes Rectores determinados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, mismo que 

deberá publicarse en la Gaceta Municipal de conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. Que asimismo los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de dicha Constitución, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 77, base Cuarta y 97, párrafo tercero, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 

que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Que dicha remuneración será determinada 

anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 

bases: I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 

comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. III. Ningún servidor público podrá tener una 

remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia 
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del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 

generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma 

de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de 

la República en el presupuesto correspondiente. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones 

o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 

éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 

de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 

seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. V. Las 

remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus 

elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. VI. El Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para 

hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para 

sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por 

simulación de lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es de orden 

público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 

que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para 

un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 

Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos 

con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las 

Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del 

Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, como lo señala el 

artículo 1 de la citada Ley.

CUARTO.- Que, para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los 

Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder 

Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; Municipios: los Municipios de cada Estado; Presupuesto 

de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la 

Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; como lo dispone el artículo 2, fracciones IX, XXVIII y 

XXXIII, de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 

acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento o compensarse con 

reducciones en otras previsiones de gasto. Que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. Que la Entidad 

Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la 

Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto 

etiquetado y no etiquetado, como lo establece el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Entidades Federativas y los Municipios.

SEXTO.- Que el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios establece que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: I. Para la amortización 

anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos 

circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir 

en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del 

ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad 

competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, 

conforme a lo siguiente: a) cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; b) cuando la entidad 

federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de 

Alertas, cuando menos el 30 por ciento y II. En su caso, el remanente para: a) Inversión pública 

productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos 

correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y b) La creación de un 

fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes. Que los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin 

limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 

endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. Cuando la Entidad Federativa se 

clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar 

hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir gasto 

corriente. Que tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin 

específico en términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el 

artículo referido.

SÉPTIMO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 

de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 

desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 

correspondiente. Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir 

en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: I. 

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. Que las proyecciones se realizarán con base en los formatos que 

emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición 

al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los 



       84   17
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784 Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784

ejercicios subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III. Los 

resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en 

cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este 

fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. Que el estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 

características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así 

como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y resultados a 

que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los 

Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el 

apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en ley; 

como lo señala el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.

OCTAVO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamentales de orden público y tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Es de observancia 

obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito 

Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 

estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, como lo establece el artículo 1, 

párrafos primero y segundo.

NOVENO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las 

respectivas páginas de Internet, como lo dispone el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

DÉCIMO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, una vez que hayan sido 

aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de 

comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, 

deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet, como lo establece el artículo 65 de la referida 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las disposiciones de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán son de orden público e interés general y tienen por objeto normar la programación, 

presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los entes públicos ejecutores del 

gasto, señalados en este ordenamiento, así como establecer los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera acorde a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera, como lo dispone el 

artículo 1, párrafo primero, de la indicada Ley.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que para efectos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, se entenderá por Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del estado y sus 

municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el estado o los municipios tengan control 

sobre sus decisiones o acciones y Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del estado o 

municipio, aprobado por el Congreso o el Ayuntamiento, respectivamente; de conformidad con el 

artículo 2, fracción XVIII y XLV, de la mencionada Ley.

DÉCIMO TERCERO.- Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever los 

compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del 71 de la Ley del Presupuesto 

y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, los cuales se deriven de contratos de obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los compromisos excedentes 

no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la 

disponibilidad presupuestaria anual. Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán 

prever las erogaciones plurianuales para programas y proyectos de inversión en infraestructura 

hasta por el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos 

proponga el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría. Que lo anterior tomando en 

consideración las perspectivas de ingresos para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales 

aprobadas en ejercicios anteriores. Que, en todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios 

fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto 

de Egresos, como lo establece el artículo 41 de la referida Ley.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

señala que el Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación del 

gasto público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán, Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, la Ley de Disciplina Financiera, sin perjuicio de las demás disposiciones legales 

aplicables y que todas las referencias que en los artículos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán se refieran a los ejecutores de gasto, incluyen a los 

ayuntamientos, como lo señala el artículo 178 de la citada Ley Estatal.

DÉCIMO QUINTO.- Que una vez integrado el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, 

el Tesorero o titular de la dependencia u oficina competente, lo remitirá para su visto bueno al 

Presidente Municipal, quien dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, lo presentará a 

las comisiones competentes del Ayuntamiento, con el fin de que elaboren el dictamen 

correspondiente y lo turnen al Cabildo para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 186, segundo párrafo, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que aprobado el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento por el Cabildo, el 

Presidente Municipal lo publicará en la Gaceta Municipal o en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 

según corresponda, a más tardar el treinta y uno de diciembre previo al inicio del ejercicio fiscal. Que 

los Ayuntamientos remitirán al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado, a más tardar en la fecha 
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señalada, copia de su Presupuesto de Egresos, junto con el acta de la sesión de Cabildo en la cual fue 

aprobado, para efectos de su fiscalización, como lo señala el artículo 188 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento constituye el documento rector del 

gasto público en un ejercicio fiscal, y no podrá ser modificado durante el año sin la autorización previa del 

Cabildo, salvo lo dispuesto en la ley. Que los ayuntamientos, a través del tesorero o titular de la 

dependencia u oficina municipal competente y, previa autorización de su órgano competente, podrán 

realizar adecuaciones a los presupuestos de sus unidades de administración, siempre que permitan un 

mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo, para lo cual el cabildo deberá emitir las 

normas aplicables. Que dichas adecuaciones deberán ser informadas a la Auditoría Superior del Estado en 

sus informes y en la cuenta pública, como lo dispone el artículo 189 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre. Además, el Estado de Yucatán tiene como base 

de su división territorial y organización política y administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un 

Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto, tendrá como fin principal, atender 

las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo 

integral y sustentable del municipio, los presupuestos de egresos serán aprobados por cada 

Ayuntamiento de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de 

presupuesto, contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa 

aplicable, Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar 

los asuntos propios. Que asimismo, los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento 

de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, contabilidad 

gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa aplicable, como lo señala 

el artículo 115, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, párrafos 

primero y segundo, 82, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2, 

segundo párrafo de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que el Ayuntamiento tiene la atribución siguiente, la cual será ejercida por el Cabildo, 

Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con base en los ingresos 

disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos en la Ley 

del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 

legislación y normativa aplicable, en los términos de lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción II, de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que es obligación del Presidente Municipal, formular y someter para aprobación del Cabildo, 

entre otras, el Presupuesto de Egresos, así como publicarlo en la Gaceta Municipal y el Cabildo deberá 

aprobar el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En caso 

de que el Congreso modifique la propuesta de Ley de Ingresos enviada por algún ayuntamiento, el Cabildo 

correspondiente hará las modificaciones relativas al Presupuesto de Egresos, como lo dispone los 
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artículos 56, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 187, párrafo 

primero de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGESIMO PRIMERO.- Que entre las obligaciones del Tesorero, está la de elaborar y proponer para su 

aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos de conformidad con los requerimientos 

establecidos en la Ley del  Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas 

y los Municipios y demás legislación y normativa aplicable; de la misma manera las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal elaborarán programas operativos anuales, que 

deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se derivan y regirán las actividades 

de cada una de ellas. Que dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos 

Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo, que serán 

instrumentos anuales de la planeación municipal que serán concordantes con el Plan Municipal de 

Desarrollo y deberán ser presentados al Cabildo que contienen las acciones que pretenden realizar 

durante el ejercicio dos mil veintidós y que dichos proyectos sirvieron de base para elaborar el 

Programa Operativo Anual que se presenta conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, como lo señala el artículo 88, fracción VII, en correlación con los artículos 116 y 119, párrafo 

primero, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las 

prioridades y objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del 

mismo, de conformidad con lo señalado en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y sus reglamentos. Que estos serán evaluados por el Órgano de Evaluación dependiente del 

Congreso del Estado, conforme lo determine la Ley, como lo dispone el artículo 117 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos debe ser aprobado por el Cabildo, a más tardar 

el día quince de diciembre del año anterior al que deba regir, conforme al pronóstico de Ingresos y al 

Plan Municipal de Desarrollo. Que el Presupuesto de Egresos de los Municipios deberá ser adecuado 

por el Cabildo conforme a las partidas presupuestales aprobadas por el Congreso del Estado en sus 

respectivas leyes de ingresos, mismo que tendrá el carácter de definitivo. Que realizado lo anterior, 

el Ayuntamiento le dará publicidad a través de la Gaceta Municipal y cualquier otro medio idóneo, 

durante los diez días hábiles siguientes. Que el Ayuntamiento deberá incluir en el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones 

adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) 

Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el 

Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos 

correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios 

aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia, tal como lo señala el artículo 145 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que las distintas dependencias y organismos enviaron a la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, los proyectos que contienen las acciones a realizar en el ejercicio 

dos mil veintidós, y que dichos proyectos sirvieron de base para elaborar el Programa Operativo 
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Anual que se presenta junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, vinculado éste, con los 

Ejes Rectores hacia los que se orientarán las acciones, operaciones y recursos, con el propósito de 

atender tanto las necesidades a corto plazo como también sentar las bases para el desarrollo sostenido e 

integral del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, integró y propuso, en tiempo y 

forma, el proyecto de 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, el cual incluye el Tabulador de 

Remuneraciones, así como el Analítico de Plazas que remitió la Subdirección de Recursos Humanos, de la 

Dirección de Administración, de este Ayuntamiento. 

Que el gasto presupuestario en lo que respecta al ejercicio dos mil veintidós, que se propone para el 

sostenimiento y funcionamiento del Municipio, se hace en razón de los objetivos y acciones de cada uno de 

los Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, descritos a continuación:

I. MÉRIDA PRÓSPERA 

OBJETIVOS:

?Impulsar la generación de empresas productivas y competitivas a través de programas de 

desarrollo para que beneficien a los ciudadanos de Mérida.

?Ampliar los canales de comercialización de los productos locales generados a través de la 

vinculación con las cámaras empresariales y la promoción en espacios como tianguis y ferias de 

productores.

?   Consolidar al municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico y turístico.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos en apego a la normatividad vigente para el logro de una Mérida próspera.

II. MÉRIDA SUSTENTABLE

OBJETIVOS:

?Incrementar las condiciones que permitan mantener la calidad urbano ambiental del municipio

?  Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad, las especies y los ecosistemas.

? Procurar un desarrollo urbano sustentable y equilibrado, mediante instrumentos de planificación 

territorial, con enfoque a mejorar la accesibilidad y movilidad de las áreas urbanas.

?Fomentar entre la ciudadanía del municipio la cultura ambiental sustentable, que permita 

reducir la generación de residuos, así como el uso eficiente de los recursos naturales y el respeto 

al medio ambiente.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida sustentable.
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III. MÉRIDA INCLUYENTE

OBJETIVOS:

?Impulsar acciones, estrategias y servicios que favorezcan la integración y bienestar de las 

familias y grupos vulnerables del municipio de Mérida.

?Impulsar desde el gobierno municipal el respeto y el ejercicio de los derechos de todas las 

personas que se encuentren en el territorio municipal de manera permanente o 

transitoria.

?Promover la participación comunitaria en el cuidado a la salud, así como brindar servicios 

médicos básicos, preferencialmente a los sectores socioeconómicos más vulnerables.

?Fomentar la participación social y la integración de las personas y las familias, a través de 

actividades de desarrollo comunitario y la práctica del deporte, actividades sociales y 

recreativas. 

?Establecer mecanismos que garanticen la atención y participación de las y los habitantes 

del municipio, en materia de educación, tradiciones y desarrollo de la cultura.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos 

económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida 

incluyente.

IV. MÉRIDA SEGURA 

OBJETIVOS:

?Contribuir a la disminución de los índices de accidentes, delitos y conductas de riesgo, a 

través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el beneficio de los 

ciudadanos de Mérida.

?Fortalecer la seguridad vial de los peatones, automovilistas y motociclistas a través de 

programas de mejoramiento de la infraestructura vial y mobiliario urbano para el beneficio 

de los ciudadanos.

?Contribuir a la generación de una cultura de prevención y protección civil, a través de 

mecanismos de participación y capacitación para mitigar situaciones de riesgo ante 

desastres naturales y accidentales en beneficio de la población.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos 

económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida 

segura.

V. MÉRIDA ORDENADA Y FUNCIONAL

OBJETIVOS:

?Optimizar el uso de los espacios públicos municipales, a través de la construcción, 

remodelación o adecuación de infraestructura urbana, para promover la integración social 

y la dotación eficiente de servicios públicos.
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?  Lograr una adecuada infraestructura y de servicios públicos sustentable e incluyente, acorde los 

lineamientos de la gestión de espacios públicos.

?Lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de 

calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad para una Mérida ordenada y funcional.

VI.  MÉRIDA  PARTICIPATIVA  E  INNOVADORA

OBJETIVOS:

?Adoptar el modelo de Gobierno Abierto, impulsando la participación ciudadana en la toma de 

decisiones de los asuntos municipales, a través de los diversos mecanismos de participación en 

beneficio de los habitantes de Mérida.

?Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de la 

participación ciudadana, a través de la articulación de los actores sociales que fortalezcan las 

decisiones del Ayuntamiento en beneficio de los habitantes.

?Impulsar la productividad de los servidores públicos a través de los círculos de gestión de la 

innovación pública y la mejora de la infraestructura tecnológica, para elevar la calidad de los 

servicios prestados y de una manera expedita a los habitantes de Mérida.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida participativa e 

innovadora.

Que para la ejecución de las acciones previstas en este Programa Operativo se destinarán recursos 

provenientes de Aportaciones, Participaciones, Recursos Fiscales y otras fuentes de financiamiento por 

un importe total de $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos noventa y siete millones ochocientos 

once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Se presenta el cuadro con la 

información concentrada correspondiente a la clasificación funcional por Eje del Plan Municipal de 

Desarrollo correspondiente al ejercicio fiscal 2022:

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Funcional por Eje del Plan Municipal de Desarrollo Importe 

Mérida Próspera  53,683,710.00  

Mérida Sustentable  356,423,914.00  

Mérida Incluyente  546,362,565.00  

Mérida Segura   224,939,181.00  

Mérida Ordenada y Funcional  1,781,804,193.00  

Mérida Participativa e Innovadora  1,334,598,354.00  

Total 4,297,811,917.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo. 
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VIGÉSIMO SEXTO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 

aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 

correspondiente. Que los Municipios, en adición a lo previsto anteriormente, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: I. Proyecciones de 

finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 

Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III. Los 

resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 

fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable para este fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 

mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. Que el estudio deberá incluir la población afiliada, la 

edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, 

como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. Que en cumplimiento con lo establecido en los Criterios para la elaboración y 

presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios, publicados el once de octubre 

de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación se incluyen las proyecciones de egresos a 

tres años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión y los resultados de los egresos de tres años, 

adicional al ejercicio fiscal en cuestión, así como el estudio actuarial de las pensiones de los 

trabajadores que remitió la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, 

de este Ayuntamiento, los cuales se encuentran contenidos en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte 

integral del presente Acuerdo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden, entre otras, las siguientes 

atribuciones: Presentar a consideración del Presidente Municipal el anteproyecto de presupuesto 

anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los objetivos y prioridades del desarrollo del 

mismo; Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos del Gobierno Municipal; Vigilar la 

correcta realización de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; Intervenir en la 

elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, reglamentos, 
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decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y financiera; como lo 

dispone el artículo 67 II,III, VI y XVIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, 

deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento o 

compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Que no procederá pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos 

excedentes. Que la Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que 

periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo 

gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado, como lo establece el artículo 8 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIGÉSIMO NOVENO- Que el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios establece que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: I. Para la amortización 

anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato 

anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a 

fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, conforme a lo siguiente: a) cuando la 

entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, 

cuando menos el 50 por ciento; b) cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

en observación, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento y II. En su caso, el 

remanente para: a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, 

con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, 

y b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes. Que los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación 

alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 

acuerdo al Sistema de Alertas. Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que 

se refiere el presente artículo para cubrir gasto corriente. Tratándose de Ingresos de libre disposición que 

se encuentren destinados a un fin específico en términos de las leyes, no resultarán aplicables las 

disposiciones establecidas en el presente artículo.

TRIGÉSIMO.- Que con fecha diez de diciembre del presente año, re realizaron las reuniones de 

presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, con los regidores integrantes del Cabildo y 

concluidas las citadas reuniones se envío vía correo electrónico institucional los tres documentos 

elaborados por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; con el objeto de que tengan los elementos 

para el análisis y revisión de la propuesta presentada.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, sesionó la Comisión 

Permanente de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, en la que se analizó el Programa 

Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Tabulador de Remuneraciones, para el 
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ejercicio fiscal 2022; y cuyos integrantes emitieron el dictamen respectivo.

Por todo lo motivado y fundado, me permito someter para consideración y, en su caso, aprobación, 

de este Honorable Cabildo, el siguiente:

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 
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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.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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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.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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ejercicio fiscal 2022; y cuyos integrantes emitieron el dictamen respectivo.

Por todo lo motivado y fundado, me permito someter para consideración y, en su caso, aprobación, 

de este Honorable Cabildo, el siguiente:

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 
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decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y financiera; como lo 

dispone el artículo 67 II,III, VI y XVIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, 

deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento o 

compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Que no procederá pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos 

excedentes. Que la Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que 

periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo 

gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado, como lo establece el artículo 8 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIGÉSIMO NOVENO- Que el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios establece que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: I. Para la amortización 

anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato 

anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a 

fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, conforme a lo siguiente: a) cuando la 

entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, 

cuando menos el 50 por ciento; b) cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

en observación, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento y II. En su caso, el 

remanente para: a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, 

con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, 

y b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes. Que los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación 

alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 

acuerdo al Sistema de Alertas. Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que 

se refiere el presente artículo para cubrir gasto corriente. Tratándose de Ingresos de libre disposición que 

se encuentren destinados a un fin específico en términos de las leyes, no resultarán aplicables las 

disposiciones establecidas en el presente artículo.

TRIGÉSIMO.- Que con fecha diez de diciembre del presente año, re realizaron las reuniones de 

presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, con los regidores integrantes del Cabildo y 

concluidas las citadas reuniones se envío vía correo electrónico institucional los tres documentos 

elaborados por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; con el objeto de que tengan los elementos 

para el análisis y revisión de la propuesta presentada.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, sesionó la Comisión 

Permanente de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, en la que se analizó el Programa 

Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Tabulador de Remuneraciones, para el 
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VIGÉSIMO SEXTO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 

aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 

correspondiente. Que los Municipios, en adición a lo previsto anteriormente, deberán incluir en las 

iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: I. Proyecciones de 

finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 

Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en 

cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 

montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III. Los 

resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 

fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable para este fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 

mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. Que el estudio deberá incluir la población afiliada, la 

edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, 

como lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. Que en cumplimiento con lo establecido en los Criterios para la elaboración y 

presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios, publicados el once de octubre 

de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación se incluyen las proyecciones de egresos a 

tres años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión y los resultados de los egresos de tres años, 

adicional al ejercicio fiscal en cuestión, así como el estudio actuarial de las pensiones de los 

trabajadores que remitió la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, 

de este Ayuntamiento, los cuales se encuentran contenidos en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte 

integral del presente Acuerdo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden, entre otras, las siguientes 

atribuciones: Presentar a consideración del Presidente Municipal el anteproyecto de presupuesto 

anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los objetivos y prioridades del desarrollo del 

mismo; Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos del Gobierno Municipal; Vigilar la 

correcta realización de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; Intervenir en la 

elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, reglamentos, 
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?  Lograr una adecuada infraestructura y de servicios públicos sustentable e incluyente, acorde los 

lineamientos de la gestión de espacios públicos.

?Lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de 

calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad para una Mérida ordenada y funcional.

VI.  MÉRIDA  PARTICIPATIVA  E  INNOVADORA

OBJETIVOS:

?Adoptar el modelo de Gobierno Abierto, impulsando la participación ciudadana en la toma de 

decisiones de los asuntos municipales, a través de los diversos mecanismos de participación en 

beneficio de los habitantes de Mérida.

?Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de la 

participación ciudadana, a través de la articulación de los actores sociales que fortalezcan las 

decisiones del Ayuntamiento en beneficio de los habitantes.

?Impulsar la productividad de los servidores públicos a través de los círculos de gestión de la 

innovación pública y la mejora de la infraestructura tecnológica, para elevar la calidad de los 

servicios prestados y de una manera expedita a los habitantes de Mérida.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida participativa e 

innovadora.

Que para la ejecución de las acciones previstas en este Programa Operativo se destinarán recursos 

provenientes de Aportaciones, Participaciones, Recursos Fiscales y otras fuentes de financiamiento por 

un importe total de $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos noventa y siete millones ochocientos 

once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Se presenta el cuadro con la 

información concentrada correspondiente a la clasificación funcional por Eje del Plan Municipal de 

Desarrollo correspondiente al ejercicio fiscal 2022:

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Funcional por Eje del Plan Municipal de Desarrollo Importe 

Mérida Próspera  53,683,710.00  

Mérida Sustentable  356,423,914.00  

Mérida Incluyente  546,362,565.00  

Mérida Segura   224,939,181.00  

Mérida Ordenada y Funcional  1,781,804,193.00  

Mérida Participativa e Innovadora  1,334,598,354.00  

Total 4,297,811,917.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo. 
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III. MÉRIDA INCLUYENTE

OBJETIVOS:

?Impulsar acciones, estrategias y servicios que favorezcan la integración y bienestar de las 

familias y grupos vulnerables del municipio de Mérida.

?Impulsar desde el gobierno municipal el respeto y el ejercicio de los derechos de todas las 

personas que se encuentren en el territorio municipal de manera permanente o 

transitoria.

?Promover la participación comunitaria en el cuidado a la salud, así como brindar servicios 

médicos básicos, preferencialmente a los sectores socioeconómicos más vulnerables.

?Fomentar la participación social y la integración de las personas y las familias, a través de 

actividades de desarrollo comunitario y la práctica del deporte, actividades sociales y 

recreativas. 

?Establecer mecanismos que garanticen la atención y participación de las y los habitantes 

del municipio, en materia de educación, tradiciones y desarrollo de la cultura.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos 

económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida 

incluyente.

IV. MÉRIDA SEGURA 

OBJETIVOS:

?Contribuir a la disminución de los índices de accidentes, delitos y conductas de riesgo, a 

través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el beneficio de los 

ciudadanos de Mérida.

?Fortalecer la seguridad vial de los peatones, automovilistas y motociclistas a través de 

programas de mejoramiento de la infraestructura vial y mobiliario urbano para el beneficio 

de los ciudadanos.

?Contribuir a la generación de una cultura de prevención y protección civil, a través de 

mecanismos de participación y capacitación para mitigar situaciones de riesgo ante 

desastres naturales y accidentales en beneficio de la población.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos 

económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida 

segura.

V. MÉRIDA ORDENADA Y FUNCIONAL

OBJETIVOS:

?Optimizar el uso de los espacios públicos municipales, a través de la construcción, 

remodelación o adecuación de infraestructura urbana, para promover la integración social 

y la dotación eficiente de servicios públicos.
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Anual que se presenta junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, vinculado éste, con los 

Ejes Rectores hacia los que se orientarán las acciones, operaciones y recursos, con el propósito de 

atender tanto las necesidades a corto plazo como también sentar las bases para el desarrollo sostenido e 

integral del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, integró y propuso, en tiempo y 

forma, el proyecto de 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, el cual incluye el Tabulador de 

Remuneraciones, así como el Analítico de Plazas que remitió la Subdirección de Recursos Humanos, de la 

Dirección de Administración, de este Ayuntamiento. 

Que el gasto presupuestario en lo que respecta al ejercicio dos mil veintidós, que se propone para el 

sostenimiento y funcionamiento del Municipio, se hace en razón de los objetivos y acciones de cada uno de 

los Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, descritos a continuación:

I. MÉRIDA PRÓSPERA 

OBJETIVOS:

?Impulsar la generación de empresas productivas y competitivas a través de programas de 

desarrollo para que beneficien a los ciudadanos de Mérida.

?Ampliar los canales de comercialización de los productos locales generados a través de la 

vinculación con las cámaras empresariales y la promoción en espacios como tianguis y ferias de 

productores.

?   Consolidar al municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico y turístico.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos en apego a la normatividad vigente para el logro de una Mérida próspera.

II. MÉRIDA SUSTENTABLE

OBJETIVOS:

?Incrementar las condiciones que permitan mantener la calidad urbano ambiental del municipio

?  Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad, las especies y los ecosistemas.

? Procurar un desarrollo urbano sustentable y equilibrado, mediante instrumentos de planificación 

territorial, con enfoque a mejorar la accesibilidad y movilidad de las áreas urbanas.

?Fomentar entre la ciudadanía del municipio la cultura ambiental sustentable, que permita 

reducir la generación de residuos, así como el uso eficiente de los recursos naturales y el respeto 

al medio ambiente.

?Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y 

humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida sustentable.
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artículos 56, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 187, párrafo 

primero de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGESIMO PRIMERO.- Que entre las obligaciones del Tesorero, está la de elaborar y proponer para su 

aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos de conformidad con los requerimientos 

establecidos en la Ley del  Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas 

y los Municipios y demás legislación y normativa aplicable; de la misma manera las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal elaborarán programas operativos anuales, que 

deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se derivan y regirán las actividades 

de cada una de ellas. Que dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos 

Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo, que serán 

instrumentos anuales de la planeación municipal que serán concordantes con el Plan Municipal de 

Desarrollo y deberán ser presentados al Cabildo que contienen las acciones que pretenden realizar 

durante el ejercicio dos mil veintidós y que dichos proyectos sirvieron de base para elaborar el 

Programa Operativo Anual que se presenta conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, como lo señala el artículo 88, fracción VII, en correlación con los artículos 116 y 119, párrafo 

primero, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las 

prioridades y objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del 

mismo, de conformidad con lo señalado en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y sus reglamentos. Que estos serán evaluados por el Órgano de Evaluación dependiente del 

Congreso del Estado, conforme lo determine la Ley, como lo dispone el artículo 117 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos debe ser aprobado por el Cabildo, a más tardar 

el día quince de diciembre del año anterior al que deba regir, conforme al pronóstico de Ingresos y al 

Plan Municipal de Desarrollo. Que el Presupuesto de Egresos de los Municipios deberá ser adecuado 

por el Cabildo conforme a las partidas presupuestales aprobadas por el Congreso del Estado en sus 

respectivas leyes de ingresos, mismo que tendrá el carácter de definitivo. Que realizado lo anterior, 

el Ayuntamiento le dará publicidad a través de la Gaceta Municipal y cualquier otro medio idóneo, 

durante los diez días hábiles siguientes. Que el Ayuntamiento deberá incluir en el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones 

adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) 

Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el 

Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos 

correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios 

aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia, tal como lo señala el artículo 145 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que las distintas dependencias y organismos enviaron a la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, los proyectos que contienen las acciones a realizar en el ejercicio 

dos mil veintidós, y que dichos proyectos sirvieron de base para elaborar el Programa Operativo 
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señalada, copia de su Presupuesto de Egresos, junto con el acta de la sesión de Cabildo en la cual fue 

aprobado, para efectos de su fiscalización, como lo señala el artículo 188 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento constituye el documento rector del 

gasto público en un ejercicio fiscal, y no podrá ser modificado durante el año sin la autorización previa del 

Cabildo, salvo lo dispuesto en la ley. Que los ayuntamientos, a través del tesorero o titular de la 

dependencia u oficina municipal competente y, previa autorización de su órgano competente, podrán 

realizar adecuaciones a los presupuestos de sus unidades de administración, siempre que permitan un 

mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo, para lo cual el cabildo deberá emitir las 

normas aplicables. Que dichas adecuaciones deberán ser informadas a la Auditoría Superior del Estado en 

sus informes y en la cuenta pública, como lo dispone el artículo 189 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre. Además, el Estado de Yucatán tiene como base 

de su división territorial y organización política y administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un 

Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto, tendrá como fin principal, atender 

las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo 

integral y sustentable del municipio, los presupuestos de egresos serán aprobados por cada 

Ayuntamiento de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de 

presupuesto, contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa 

aplicable, Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar 

los asuntos propios. Que asimismo, los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento 

de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, contabilidad 

gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa aplicable, como lo señala 

el artículo 115, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, párrafos 

primero y segundo, 82, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2, 

segundo párrafo de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que el Ayuntamiento tiene la atribución siguiente, la cual será ejercida por el Cabildo, 

Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con base en los ingresos 

disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos en la Ley 

del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 

legislación y normativa aplicable, en los términos de lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción II, de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que es obligación del Presidente Municipal, formular y someter para aprobación del Cabildo, 

entre otras, el Presupuesto de Egresos, así como publicarlo en la Gaceta Municipal y el Cabildo deberá 

aprobar el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En caso 

de que el Congreso modifique la propuesta de Ley de Ingresos enviada por algún ayuntamiento, el Cabildo 

correspondiente hará las modificaciones relativas al Presupuesto de Egresos, como lo dispone los 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que para efectos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, se entenderá por Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del estado y sus 

municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el estado o los municipios tengan control 

sobre sus decisiones o acciones y Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del estado o 

municipio, aprobado por el Congreso o el Ayuntamiento, respectivamente; de conformidad con el 

artículo 2, fracción XVIII y XLV, de la mencionada Ley.

DÉCIMO TERCERO.- Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever los 

compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del 71 de la Ley del Presupuesto 

y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, los cuales se deriven de contratos de obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los compromisos excedentes 

no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la 

disponibilidad presupuestaria anual. Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán 

prever las erogaciones plurianuales para programas y proyectos de inversión en infraestructura 

hasta por el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos 

proponga el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría. Que lo anterior tomando en 

consideración las perspectivas de ingresos para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales 

aprobadas en ejercicios anteriores. Que, en todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios 

fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto 

de Egresos, como lo establece el artículo 41 de la referida Ley.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

señala que el Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación del 

gasto público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán, Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, la Ley de Disciplina Financiera, sin perjuicio de las demás disposiciones legales 

aplicables y que todas las referencias que en los artículos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán se refieran a los ejecutores de gasto, incluyen a los 

ayuntamientos, como lo señala el artículo 178 de la citada Ley Estatal.

DÉCIMO QUINTO.- Que una vez integrado el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, 

el Tesorero o titular de la dependencia u oficina competente, lo remitirá para su visto bueno al 

Presidente Municipal, quien dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, lo presentará a 

las comisiones competentes del Ayuntamiento, con el fin de que elaboren el dictamen 

correspondiente y lo turnen al Cabildo para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 186, segundo párrafo, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que aprobado el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento por el Cabildo, el 

Presidente Municipal lo publicará en la Gaceta Municipal o en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 

según corresponda, a más tardar el treinta y uno de diciembre previo al inicio del ejercicio fiscal. Que 

los Ayuntamientos remitirán al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado, a más tardar en la fecha 
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ejercicios subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III. Los 

resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en 

cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este 

fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años. Que el estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 

características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así 

como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y resultados a 

que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los 

Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el 

apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en ley; 

como lo señala el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.

OCTAVO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamentales de orden público y tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Es de observancia 

obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito 

Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 

estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, como lo establece el artículo 1, 

párrafos primero y segundo.

NOVENO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las 

respectivas páginas de Internet, como lo dispone el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

DÉCIMO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, una vez que hayan sido 

aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de 

comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, 

deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet, como lo establece el artículo 65 de la referida 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las disposiciones de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán son de orden público e interés general y tienen por objeto normar la programación, 

presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los entes públicos ejecutores del 

gasto, señalados en este ordenamiento, así como establecer los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera acorde a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera, como lo dispone el 

artículo 1, párrafo primero, de la indicada Ley.
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Entidades Federativas y los Municipios.

SEXTO.- Que el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios establece que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: I. Para la amortización 

anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos 

circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir 

en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del 

ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad 

competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, 

conforme a lo siguiente: a) cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; b) cuando la entidad 

federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de 

Alertas, cuando menos el 30 por ciento y II. En su caso, el remanente para: a) Inversión pública 

productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos 

correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y b) La creación de un 

fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes. Que los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 

Entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin 

limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 

endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. Cuando la Entidad Federativa se 

clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar 

hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir gasto 

corriente. Que tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin 

específico en términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el 

artículo referido.

SÉPTIMO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 

de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 

desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 

correspondiente. Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir 

en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: I. 

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. Que las proyecciones se realizarán con base en los formatos que 

emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición 

al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los 
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del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 

generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma 

de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de 

la República en el presupuesto correspondiente. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones 

o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 

éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 

de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 

seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. V. Las 

remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus 

elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. VI. El Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para 

hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para 

sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por 

simulación de lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es de orden 

público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 

que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para 

un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 

Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos 

con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las 

Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del 

Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, como lo señala el 

artículo 1 de la citada Ley.

CUARTO.- Que, para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los 

Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder 

Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; Municipios: los Municipios de cada Estado; Presupuesto 

de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la 

Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; como lo dispone el artículo 2, fracciones IX, XXVIII y 

XXXIII, de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 

acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento o compensarse con 

reducciones en otras previsiones de gasto. Que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. Que la Entidad 

Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la 

Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto 

etiquetado y no etiquetado, como lo establece el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
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01/01.

Por lo anteriormente expuesto en el párrafo precedente, en el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, se encuentra considerado el importe de $60,000,000.00 (Son: 

Sesenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), como provisión presupuestaria para enfrentar 

las erogaciones que se deriven de contingencias socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir 

daños a la población o a la infraestructura pública, así como las derivadas de las responsabilidades 

de los entes públicos. Dicha provisión se considera como transitoria de acuerdo al Clasificador por 

Objeto del Gasto emito por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en tanto se distribuye su 

monto en las partidas específicas necesarias para los programas.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el 

Presupuesto de Egresos se orientará al desarrollo de programas, proyectos, servicios y obras 

estratégicas de la Administración, enfocados a dar respuesta al análisis específico por áreas y de 

acuerdo a los Ejes Rectores determinados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, mismo que 

deberá publicarse en la Gaceta Municipal de conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. Que asimismo los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de dicha Constitución, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 77, base Cuarta y 97, párrafo tercero, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 

que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Que dicha remuneración será determinada 

anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 

bases: I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 

comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. III. Ningún servidor público podrá tener una 

remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia 
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mil trescientos nueve pesos 31/100 moneda nacional) y se realizaron gastos por un total de 

3,668,252,833.70 (Son: Tres mil seiscientos sesenta y ocho millones doscientos cincuenta y dos mil 

ochocientos treinta y tres pesos 70/100 moneda nacional). En este último monto se incluyen los 

remanentes del ejercicio dos mil diecinueve.

Respecto de los ingresos y gastos del ejercicio actual, al concluir el presente año dos mil veintiuno, se 

calcula que los ingresos totales sumarán $3,700,636,171.04 (Son: Tres mil setecientos millones 

seiscientos treinta y seis mil ciento setenta y un pesos 04/100 moneda nacional). 

Por otro lado, se estima que se habrán erogado para cubrir las actividades y programas del Ayuntamiento 

del Municipio de Mérida la cantidad aproximada de $3,783,084,164.78 (Son: Tres mil setecientos ochenta y 

tres millones ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional), monto en el que 

se incluyen los remanentes del ejercicio dos mil veinte aplicados en dos mil veintiuno.

En cuanto al ejercicio dos mil veintidós que se presupuesta, se estima que los Ingresos serán 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 los egresos $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos 

noventa y siete millones ochocientos once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), por 

lo que el gasto total conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y 

por objeto de gasto será de $4,297,811,917.00 (Son: Cuatro mil doscientos noventa y siete millones 

ochocientos once mil novecientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), cantidad a la que se 

adicionarán los remanentes presupuestales de dos mil veintiuno.

La actividad económica y social de nuestro Municipio continúa con su restablecimiento paulatino después 

de más de veinte meses de que se diera a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro 

Municipio y a medida que se evoluciona en el conocimiento sobre el virus y sus mecanismos de 

transmisión, se ha logrado un mejor manejo en las medidas de contención sanitaria. A la par, la 

distribución de las vacunas ha favorecido el avance en la aplicación de éstas, lo cual permite la reapertura 

gradual de numerosas actividades, sin la necesidad de confinamientos estrictos. No obstante, lo anterior, 

la recuperación continúa siendo determinada por la evolución de la enfermedad sin aún poder alcanzar los 

niveles de una normalidad al 100%, impactando de distintas maneras a sectores económicos y grupos de 

la población, por lo que no hay que perder de vista que aún cuando la pandemia sigue activa, se deben 

mantener los protocolos sanitarios para evitar repuntes de los contagios que pudieran volver a frenar la 

economía.

En cuanto a lo dispuesto en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera, se plantea que el 

Municipio de Mérida proyecta el fortalecimiento de la recaudación propia, sin embargo, esta puede ser 

afectada en el caso de una disminución de las participaciones y aportaciones federales. En el mismo 

tenor, se manifiesta lo concerniente a la contingencia relacionada con la terminación anticipada del 

contrato de arrendamiento por cambio de luminarias con la empresa AB&C Leasing, deuda que fue 

transmitida al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, correspondiente al juicio ordinario mercantil promovido por este último en 

contra del Ayuntamiento de Mérida y AB&C Leasing de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 

que se relaciona con el contrato de arrendamiento con opción a compra número DA-2011-LUMINARIAS-
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Gasto programable 4,297,811,917.00 

Gasto no programable 0.00 

Total 4,297,811,917.00 

 
Por otra parte y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, para el año dos mil veintidós las plazas presupuestadas son 

6042; cantidad que incluye las plazas de base, confianza y eventual, cuyo desglose de categorías 

laborales de los servidores públicos, así como, el de sus remuneraciones por salarios y prestaciones 

de ley, que se encuentran contenidas en el Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento del 

Municipio de Mérida que regirá del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, 

mismo que se anexa y forma parte integral del presente Acuerdo.

De igual manera, y en cumplimiento a lo establecido en la Norma para armonizar la presentación de la 

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil 

trece, conjuntamente con el Tabulador de Remuneraciones a que se refiere el párrafo que antecede, 

se acompaña, para formar parte integral del mismo, el Analítico de Plazas por categoría que regirá 

para el año dos mil veintidós.

En virtud de que el Tabulador de Remuneraciones entrará en vigor a partir del uno de enero de dos mil 

veintidós, este incluye las variaciones siguientes:

Incremento sueldo Incremento 

De Líder de proyecto "A" hasta el último nivel descendente 4% 

De Coordinador Médico "A" hasta el último nivel ascendente  2% 

  

Incremento prestaciones Incremento 

Vales despensa  5% 

Ayuda de transporte tope e importe 5% 

 

Con motivo de la fluctuación y ajuste anual al salario mínimo, como política federal transversal se 

aplicó un incremento general del 22% a todos los puestos cuya remuneración se encuentra tasada a 

salario mínimo diario; por lo que no se consideran previsiones salariales, ya que este incremento se 

encuentra reflejado en las correspondientes partidas presupuestales en el capítulo de servicios 

personales. 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán y el artículo 36 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Municipio de Mérida, se señala que al cierre del ejercicio fiscal dos mil veinte, los recursos totales 

sumaron 3,493,804,309.31 (Son: Tres mil cuatrocientos noventa y tres millones ochocientos cuatro 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Programática Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios  41,497,229.00  

Desempeño de las funciones  2,777,377,331.00  

Administrativos y de apoyo  1,196,876,297.00  

Compromisos  7,500,000.00  

Obligaciones  261,945,121.00  

Programas de gasto federalizado  12,615,939.00  

Gasto no programable 0.00 

 
Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Clasificador por Objeto del Gasto 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  

8000 Participaciones y aportaciones 0.00 

9000 Deuda pública 0.00 

  Total 4,297,811,917.00 

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo 

En relación a la agrupación del gasto en programable y no programable, se presenta el siguiente cuadro:
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

                           Clasificación por Fuente de Financiamiento Importe 

Total  4,297,811,917.00  

No Etiquetado  3,286,966,954.00  

   Recursos fiscales  1,878,507,818.00  

   Participaciones  1,408,459,136.00  

Etiquetado  1,010,844,963.00  

   Fortalecimiento   745,522,467.00  

   Infraestructura  265,322,496.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente 

Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificador Funcional del Gasto Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Gobierno  1,715,674,593.00  

Desarrollo social  2,468,539,823.00  

Desarrollo económico  98,334,334.00  

Otras no clasificadas en funciones anteriores  15,263,167.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.
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Por otra parte, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 180, primer párrafo, de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y el artículo 35 del Reglamento de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2022, se presenta de acuerdo a las clasificaciones siguientes:

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Administrativa Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Órgano ejecutivo municipal  4,246,424,760.00  

Otras entidades paramunicipales y organismos  51,387,157.00  

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.

Municipio de Mérida, Yucatán 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación por Tipo de Gasto Importe 

Total  4,297,811,917.00  

Gasto corriente  3,447,424,652.00  

Gasto de capital  613,142,557.00  

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0.00 

Pensiones y jubilaciones 237,244,708.00 

Participaciones 0.00 

 

Clasificación que se encuentra contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo.
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público con eficacia, eficiencia y oportunidad, de tal manera que antes de comprometer la 

contratación de cualquier obra, servicio o la adquisición de bienes, el sistema presupuestal deberá 

garantizar que se cuenten con los recursos presupuestales para su ejercicio.

En tal sentido, en tiempo y forma, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás normatividad aplicable, en congruencia 

con los seis Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, denominados: I) MÉRIDA 

PRÓSPERA; II) MÉRIDA SUSTENTABLE; III) MÉRIDA INCLUYENTE; IV) MÉRIDA SEGURA; V) MÉRIDA 

ORDENADA Y FUNCIONAL; y VI) MÉRIDA PARTICIPATIVA E INNOVADORA; se ha preparado el 

Programa Operativo Anual para el ejercicio dos mil veintidós tomando en cuenta el cumplimiento de 

la Misión, así como el logro de la Visión plasmada en dicho Plan, que son los siguientes:

M I S I Ó N

Ejercer un gobierno humanista integrado por personas comprometidas y sensibles que conduzca el 

esfuerzo social para la autogestión del bien común e impulse políticas públicas de mediano y largo 

plazo para lograr cambios profundos, respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho.

V I S I Ó N

Lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora, que sea un referente en materia de desarrollo 

sustentable en los aspectos económicos, urbanos, culturales, sociales y de movilidad, con una 

ciudadanía más participativa tanto en la decisión como en el esfuerzo por constituirse en una 

sociedad mejor. 

Por otra parte, el Programa Operativo Anual continuará orientando el ejercicio del gasto a la 

obtención de resultados concretos en beneficio de la ciudadanía, es decir, que la política del 

presupuesto es basado en resultados, el cual permitirá que las decisiones involucradas en el 

proceso presupuestario incorporen sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 

esperados y obtenidos de la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar el impacto 

derivado del ejercicio del gasto público, así como la rendición de cuentas y la transparencia.

Este enfoque consiste en la alineación del proceso de planeación, programación, presupuestación 

y evaluación, de tal manera que cada concepto de gasto esté necesariamente vinculado con el Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024 y, por ende, dirigido a generar los resultados y el impacto social 

esperado.

Todo ello, mediante un esquema de evaluación de resultados a través de indicadores, los cuales 

permitirán seguir realizando una valoración objetiva del desempeño de los programas 

presupuestarios, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, y 

con ello, determinar el impacto y tamaño de cada servicio, obra, programa y proyecto social que se 

realice, así como su relación con la eficacia, calidad, legalidad y transparencia bajo un esquema de 

optimización de recursos.
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el mismo.

Por su parte, el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

dispone que el presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que se 

señalen en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.

Asimismo, el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

establece que los Programas Operativos serán los instrumentos anuales de la planeación municipal, 

concordantes con el Plan Municipal de Desarrollo y deberán ser presentados al Cabildo.

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica para 2022, se espera la consolidación de la 

recuperación económica sustentada en la finalización del programa de vacunación en el primer trimestre 

del próximo año, que permitirá la reapertura total de los sectores de alta proximidad social o que se 

ejercen en espacios cerrados; la recuperación del empleo, en particular de las mujeres, que ha sido el 

grupo más afectado por la pandemia y la disminución de la subocupación y ausentes laborales; el avance 

en los proyectos de inversión estratégica de la administración y el repunte de la inversión en sectores 

dinámicos (tecnologías de la información, comercio electrónico, semiconductores, equipo electrónico y 

alimentos procesados); una posición más sólida de la banca de desarrollo y la privada que permita el 

financiamiento de proyectos de alto impacto regional y sectorial, y que apoye la inclusión financiera.  

Asimismo, la demanda externa propiciaría un impulso a la economía nacional, como el crecimiento de la 

economía estadounidense, y los beneficios del Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados 

Unidos Mexicanos y Canadá o TMEC. En este sentido, se anticipan condiciones macroeconómicas y 

financieras más estables, ya que se espera una disminución de las presiones inflacionarias a nivel global y 

la estabilidad en los mercados financieros. Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales 

variables macroeconómicas se resumen a continuación: para las estimaciones de finanzas públicas se 

utiliza la estimación puntual de un crecimiento del PIB entre 6.3% para 2021 y de 4.1% para 2022.

Se establece en los Criterios Generales de Política Económica 2022, que se utiliza un tipo de cambio 

nominal para 2021 de 20.1 pesos por dólar y para el 2022 un tipo de cambio nominal de 20.3 pesos por dólar.

El precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana para dos mil veintiuno es de 60.6 dólares 

por barril y se estima para dos mil veintidós el precio promedio del petróleo en 55.1 dólares por barril.

No obstante el panorama económico nacional e internacional antes citado, nos presiona a redoblar 

esfuerzos para que no se vea afectada la oportuna prestación de los servicios públicos, así como tampoco 

su calidad, para lo cual se procurará el correcto uso de los recursos que se obtengan, ya sea provenientes 

de recursos del orden federal y/o estatal o por los denominados como Ingresos de Gestión provenientes 

de la recaudación municipal, en la que el impuesto predial en los primeros meses del ejercicio dos mil 

veintidós apoyará en gran medida a fortalecer el flujo de los recursos disponibles.

Para efecto de lo antes mencionado, es objetivo primordial de la presente Administración Municipal ser 

responsable en el ejercicio del gasto, procurando mantener niveles adecuados de gasto corriente y 

privilegiando el gasto encaminado a la prestación de servicios públicos, infraestructura productiva y 

proyectos sociales, mediante la aplicación de políticas estrictas que permiten administrar el gasto 
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Acuerdo por el cual se aprueba 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.

H. CABILDO:

El artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 del mismo ordenamiento jurídico.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 82, fracción III, primer 

párrafo, establece que los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento de 

conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, 

contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaria y la demás legislación y normativa 

aplicable.

En términos de los artículos 41, inciso C), fracción II, y 145, primer párrafo de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, es atribución del Ayuntamiento aprobar a más tardar el quince de 

diciembre del año anterior al que deba regir, el Presupuesto de Egresos, con base en los ingresos 

disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo, y a los requerimientos establecidos en 

la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y demás legislación y normatividad aplicable.

El Ayuntamiento, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución local, 

tiene como fin principal el atender las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito 

jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio, lo que deberá ser 

reflejado en la planeación de su propio presupuesto de egresos, a través del uso eficiente de los 

recursos a su alcance, anteponiendo subsidiariamente la satisfacción de las necesidades más 

apremiantes de quienes tienen menos posibilidades, y atendiendo los reclamos sociales en materia 

de infraestructura urbana, equipamiento y realización de obras y servicios para la ciudadanía.

Dicho Presupuesto, constituye el instrumento que establece las previsiones a través de las cuales 

se ejercerá el gasto público, cuyo objeto es el sostenimiento de las actividades del Municipio, la 

realización de obras y la prestación de los servicios públicos.

Por otra parte, en términos del artículo 116 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, elaborarán 

programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que 

se derivan, y regirán las actividades de cada una de ellas. Tales programas formarán parte integral 

del Presupuesto de Egresos Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con 
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LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

L.N.  DIANA  CASTILLO  LAVIADA,  M.T.O. 

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  

MAGAÑA   
Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ
Titular de la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Mérida
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ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 
Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 
Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor
L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

Titulares de las Dependencias Municipales 

Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784 Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784

L.A.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
Director  de  Administración

LICDA.  LAURA  CRISTINA  MUÑOZ  MOLINA 
Directora  de  Finanzas   y Tesorería Municipal  

LICDA.  AURA   LOZA  ÁLVAREZ,  MTRA.
 Directora  de  Catastro  Municipal

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 
Director  de  Gobernación

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; para Analizar 

el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de: Movilidad Urbana; 

Administración,  Servicios  Administrativos  y Desarrollo

Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  

ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud,  Deportes y  Educación;  Grupos 

Vulnerables; Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Comisarías;  Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; 

Servicios Públicos; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Desarrollo Económico y Turismo; 

Protección Civil; Movilidad Urbana; Mercados: 

Sustentabilidad; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e :  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784 Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Mérida, Yucatán, México, 30 de Diciembre de 2021, Número 1,784
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