
 

 

 

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

con cinco minutos del treinta de marzo 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 

Ayuntamiento de Umán la lista de obras y acciones que se realizaran en el período de Abril a Junio 

de 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS). 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 y habiendo el quórum reglamentario, el Presidente Municipal declaró legalmente 

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

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 b) del 

cuarto punto del Orden del Día, relativo al proyecto de Proyecto de Acuerdo en el que el H. 

Ayuntamiento aprueba la lista de obras y acciones que se realizaran en el período de Abril a Junio 

de 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS)., que en su 

parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán 2015-2018, aprueba la 

contratación de obra pública para el trimestre correspondiente a los meses de abril a junio  de 

2016, conforme a las políticas públicas del H. Ayuntamiento de Umán 2015-2018, aplicando los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 

acciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población 

en rezago social y pobreza extrema. SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán 2015-2018, autoriza a 

su Presidente y Secretaria Municipal, a suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar 

cumplimiento a este Acuerdo. TERCERO.- Que las obras públicas a licitarse para el trimestre abril-

junio de 2016, corresponden a las siguientes: 

   

  NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN  

1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO HERRERA CON CLAVE 

31EPR0080R 

CALLE 27 X 12 Y 14, COLONIA 

SANTA CRUZ  

2 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 

31EPR0174F 

CALLE 21 X 20 Y 22, COLONIA 

CENTRO  

AYUNTAMIENTO DE UMAN, YUCATÁN, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA  

DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

MARZO DE 2016. 



 

3 
CONSTRUCCIÓN DE CALLE 

CALLE 20 X 33 Y CALLE S/N, 

COLONIA LA TRINCHERA  

4 
CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL 

CALLE 35 X 2-A Y 4, COLONIA 

SAN FELIPE  

5 
CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL 

CALLE S/N X CALLE 42 Y CALLE 

S/N, COLONIA EL ROBLE 

AGRICOLA 
 

6 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL UMÁN 10 
PZAS 

7 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COMISARÍAS 20 
PZAS 

8 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

CALLE S/N , COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS  

9 ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TECNICO PARA EL PROGRAMA 

DE VIVIENDA DIGNA 2016 
  

 

 

CUARTO.- El Ayuntamiento de Umán 2015-2018, autoriza al Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, a realizar el procedimiento por  invitación, así como a suscribir toda la documentación 

relativa a dicho proceso.  QUINTO.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, deberá 

informar al Ayuntamiento de Umán 2015-2018, el resultado del procedimiento por  invitación, 

derivado de este Acuerdo.  SEXTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.  Dado en el Salón de Cabildos 

de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, a los dieciséis días del mes de 

febrero del dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto 

de Acuerdo por lo que en el uso de la voz el regidor Wilberth Adrian Ortiz Gamboa, solicitó que en 

próxima ocasión que se ponga a consideración del Cabildo la aprobación de la lista de acciones a 

realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,  en la información 

que se proporciones, se encuentre el presupuesto base que se tomaría de referencia a la hora de 

realizar la licitación, de igual manera solicitó se le explique cuál es el motivo por el que se requiera 

la contratación de un estudio y levantamiento técnico dentro de las acciones que se presentaron 

para su aprobación por el Cabildo. En uso de la palabra el Presidente Municipal instruyo a la 

Secretaria Municipal de que para los próximos trimestres, se tome en consideración la propuesta 

del regidor Wilberth Adrían Ortiz Gamboa y se incluya el presupuesto base de cada una de las 

acciones de obra pública y para contestar la pregunta del regidor, otorgó el uso de la voz a la Ing. 

Viviana Ruz Saenz, coordinadora de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En el uso 

de la palabra la ingeniera Ruz explicó al Cabildo, que en virtud de que se están programando 

realizar acciones fuera de las Zonas de Atención Prioritaria aprobadas por la SEDESOL y aunado a 

la intención del Ayuntamiento de firmar el Convenio para ejecutar el programa Habitat en el 

municipio, se requiere el levantamiento de estudios socioeconómicos a través de un instrumento 

denominado Cuestionario Único de Información Socioeconómica y se requiere contratar a un 

agente externo que realice el trabajo de campo necesario para cumplir los requerimientos del 

Programa. No habiendo más 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,  y no existiendo intervenciones, el Presidente Municipal solicito la venia del 

Cabildo para dar el uso de la voz al Lic. Samuel Furlong Bojórquez Director de Gobernación para 

informarle a esta autoridad el estado en el que se encuentran los procedimientos laborales que 



 

tiene el Ayuntamiento en las diversas instancias así como el estado en que se encuentran los 

laudos laborales por los cuales se requiere el pago a los actores. En el uso de la palabra, el 

Licenciado Furlong informó a los integrantes del Cabildo que existe un laudo que quedó firme por 

parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por lo cual han acudido ante el Presidente de la 

Junta Especial que conoció dicho asunto, con el fin de que este sea mediador entre el trabajador y 

el Ayuntamiento y permita explorar diversos mecanismos que permitan al Ayuntamiento que se 

encuentra en una situación financiera precaria asumir su obligación y cumplir con el mandato de la 

autoridad.  En el caso de los laudos emitidos por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios, existen varios requerimientos por parte de la autoridad de agendar en 

próxima sesión extraordinaria, el análisis de diversos procedimientos de ejecución de laudos a 

favor de diversos ex trabajadores por los cuales el Tribunal exige el cumplimiento del pago. Por 

parte del personal de la Dirección de Gobernación comisionado en llevar la representación del 

municipio, ha hecho lo necesario para proporcionarle una defensa eficiente al Ayuntamiento, 

compareciendo en todas las audiencias, contestando requerimiento y oponiendo la excepciones a 

las pretensiones y acciones que han planteado los actores en los litigios de carácter laboral que 

están vigentes. Será función del Cabildo, tomar la decisión  sobre el tratamiento individual a cada 

uno de los asuntos laborales y en base a la capacidad financiera del Ayuntamiento para cumplir 

con el pago de los créditos laborales que tiene el municipio. En el uso de la voz, el Presidente 

Municipal informó que en próxima sesión, el titular de la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales presentará un informe sobre la capacidad que esta dependencia tiene actualmente, 

para la prestación del servicio público de recolección, transporte, tratamiento y residuos 

sólidos urbanos. No habiendo más intervenciones ni asuntos que 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 trece horas  con cincuenta 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 

 


