
 

 

En la Ciudad de Umán, del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas 

con cuarenta y siete minutos del veintinueve de enero del año dos mil dieciséis; se reunieron en el 

lugar que ocupa el salón de sesiones del Palacio Municipal, los ciudadanos regidores Freddy de 

Jesús Ruz Guzmán, Bruno Alejandro Xool Vega,  Ana Catalina Sosa Nah,  Wilberth Adrián Ortiz 

Gamboa,  Guillermina Guadalupe Pech Rodríguez,  Cristian Jesús Novelo González,  María Minerva 

Rodríguez Puc,  María Guadalupe Uc Cocom,  Eddy Gaspar Moo Medina,  Silvia Margely Mena 

Montero,  Manuel De Jesús Vázquez Cauich, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria para la 

cual fueron previamente convocados. A continuación el Presidente Municipal dio la bienvenida a 

todos los Regidores, cediéndole la palabra a la Secretaria Municipal la cual dio lectura al siguiente 

Orden del Día: I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con 

el Quórum Legal; IV.- Asuntos a tratar: a).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso, del 

Cabildo, la propuesta que hará el Presidente Municipal, por el cual se aprueba el Programa 

Operativo Anual y el Tabulador de Remuneraciones para el ejercicio  fiscal 2016, todos de este 

Municipio de Umán, Yucatán, enviado por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. V.- 

Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. Habiendo dado lectura la Secretaria al Orden del Día 

conforme a la cual se celebra la presente Sesión Ordinaria y en cumplimiento del segundo punto 

del Orden del Día, pasó lista de asistencia con el resultado que se señala al inicio de esta propia 

Acta. En cumplimiento del tercer punto y estando once de los once Regidores que integran este 

Ayuntamiento, habiendo el quórum reglamentario, el Presidente Municipal declaró legalmente 

instalado el Ayuntamiento para celebrar esta Sesión Ordinaria, siendo las veinte horas con 

cuarenta y nueve minutos. Antes de darse lectura al inciso a) del cuarto punto del Orden del Día, la 

Secretaria Municipal solicitó al Presidente su anuencia para poner a consideración del Cabildo, la 

dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente, y entrar de lleno a 

su análisis dándole el Presidente su autorización para ello siendo aprobada la solicitud por 

Unanimidad de los integrantes del Cabildo. Acto seguido la Secretaria Municipal pasó al  desahogo 

del inciso a) del cuarto punto del Orden del Día, relativo al proyecto de Proyecto de Acuerdo por el 

cual se aprueba el Programa Operativo Anual y el Tabulador de Remuneraciones para el 

ejercicio  fiscal 2016, todos de este Municipio de Umán, Yucatán, enviado por la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal.  que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El 

Ayuntamiento de Umán aprueba el Programa Operativo Anual 2016, en los términos establecidos 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán aprueba el Tabulador de Remuneraciones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Umán, que regirá del uno de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciséis; documento que se anexa y forma parte integral del presente 

Acuerdo. TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente y Secretaria Municipal, así 

como a la Director de Finanzas y Tesorero Municipal a realizar todas las gestiones, modificaciones, 

adecuaciones y asignaciones correspondientes en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Umán  que regirá del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciséis. CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los veintinueve días 

del mes de enero del año dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a 

consideración el Acuerdo y no habiendo intervenciones, el Presidente Municipal solicitó a la 

Secretaria Municipal consultar en votación económica el referido acuerdo siendo aprobado por 

Unanimidad.    Acto seguido la Secretaria Municipal pasó al quinto punto del Orden del Día, 

Asuntos Generales. Seguidamente el Presidente Municipal pregunto a los integrantes del Cabildo 

si alguien quería agendar algún tema, a lo que no habiendo más intervenciones ni asuntos que 
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tratar, en cumplimiento del sexto punto del Orden del Día, la Secretaria solicitó al Presidente 

declare clausurada la sesión a lo que el Presidente Municipal haciendo uso de la palabra, declaró 

clausurada formalmente la Sesión Ordinaria, siendo las veintiún horas  con doce minutos del 

mismo día de su inicio y válidos los acuerdos aprobados. Damos fe.-- --------------------------------------- 

 

 

 

LIC. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

LAE. ANA CATALINA SOSA NAH 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 T.C BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA 
SINDICO MUNICIPAL 

 
 
 
 

  

C. WILBERTH ADRIAN ORTIZ GAMBOA 
REGIDOR 

 LAE. GUILLERMINA G.  PECH RODRÍGUEZ 
REGIDORA 

 
 
 
 

  

C. CRISTIAN JESÚS NOVELO GONZÁLEZ 
REGIDOR 

 C. MARÍA GUADALUPE UC COCOM 
REGIDOR 

 
 

 
 

  

C. MARÍA MINERVA RODRÍGUEZ PUC 
REGIDOR 

 LIC. SILVIA MARGELY MENA MONTERO 
REGIDOR 

 
 
 
 

  

C. EDDY GASPAR MOO MEDINA 
REGIDOR 

 C. MANUEL DE JESÚS VÁZQUEZ CAUICH 
REGIDOR 

 


