
 

 

 

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

con cinco minutos del treinta de abril 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 Décima Sexta 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, el Proyecto de  

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario 

Municipal, celebrar un Convenio de Colaboración con AMOCALI  A.C. b).-  Someter a consideración 

y aprobación, el Proyecto de  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente 

Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Colaboración con la Universidad 

Vizcaya de las Américas en materia de servicio social y prácticas profesionales así como para el 

otorgamiento de becas y descuentos en beneficio de empleados y trabajadores del H. 

Ayuntamiento de Umán. c).-  Someter a consideración y aprobación, el Proyecto de  Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar 

un Convenio de Colaboración con el Grupo AGA Fundación del Sureste  A.C. d).-  Someter a 

consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal 

por el cual se aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE LIMPIA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE UMÁN” 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 Décima Sexta Sesión Ordinaria, siendo las doce   horas con catorce 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 Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento en el 

que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar 

un Convenio de Colaboración con AMOCALI  A.C., que en su parte conducente dice: ACUERDO 

PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán como Presidente Municipal y a la LAE 

Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio de 

colaboración con  AMOCALI A.C.  con el fin de establecer los mecanismos de colaboración para la 

implementación de programas de capacitación dirigidos a productores agropecuarios del 

municipio para el mejoramiento de las prácticas de limpieza, recolección, compactamiento, 

reciclado y disposición final de envases que hayan contenido productos agroquímicos.  SEGUNDO.-   

El Ayuntamiento de Umán autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal suscribir la 

documentación necesaria para dar cumplimiento al presente. TERCERO.-  El Ayuntamiento de 
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Umán instruye a la Dirección de Salud y Ecología y a la Dirección de Desarrollo Rural, tomar las 

previsiones necesarias para el cumplimiento del punto primero del Acuerdo. CUARTO.-  El 

presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  QUINTO.-  Publíquese el presente 

Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento de Umán, a los treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis. Seguidamente 

la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto de 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  

desahogo del inciso b) del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar 

un Convenio de Colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas en materia de servicio 

social y prácticas profesionales así como para el otorgamiento de becas y descuentos en beneficio 

de empleados y trabajadores del H. Ayuntamiento de Umán, que en su parte conducente dice: 

ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán como Presidente Municipal y 

a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio de 

colaboración con  la Universidad Vizcaya de las Américas con el fin de establecer los mecanismos 

de colaboración para promover y coadyuvar la educación formal de los empleados y trabajadores 

al servicio del Ayuntamiento de Umán, así como la prestación del servicio social y las prácticas 

profesionales de los alumnos de la institución en las instalaciones del Ayuntamiento. SEGUNDO.-   

El Ayuntamiento de Umán autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal suscribir la 

documentación necesaria para dar cumplimiento al presente. TERCERO.-  El presente Acuerdo 

entrará en vigor el día de su aprobación.  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 treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal 

puso a consideración el Punto de 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  desahogo del inciso c) 

del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de 

Colaboración con el Grupo AGA Fundación del Sureste  A.C. que en su parte conducente dice: 

ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán como Presidente Municipal y 

a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio de 

colaboración con  el Grupo AGA Fundación del Sureste A.C. con el fin de establecer los 

mecanismos de colaboración para promover  acciones de capacitación, de promoción de la cultura 

y actividades asistenciales.  SEGUNDO.-   El Ayuntamiento de Umán autoriza a su Presidente y 

Secretaria Municipal suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente. 

TERCERO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  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 treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto de 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  desahogo del inciso d) del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto 

de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE LIMPIA Y MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE UMÁN”  que en su parte conducente 

dice:  ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán aprueba expedir el Reglamento de Limpia y 

Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Umán, Yucatán, de conformidad en los 

términos del Proyecto de Reglamento que se adjunta a éste documento. SEGUNDO.- El 



 

Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Umán, 

Yucatán, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se 

derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor rango que se 

opongan al presente Reglamento. CUARTO: Éste acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo y el Reglamento Anexo en la Gaceta Municipal. 

TRANSITORIO ÚNICO.- La Secretaria Municipal informará al H. Congreso del Estado de la 

expedición del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio 

de Umán, en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, a fin de dar 

cumplimiento al artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, 

a los treinta días del mes de abril del año dos mil dieciséis. Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los treinta días del mes de abril del año dos 

mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto de 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.  En el uso de la 

voz el Presidente Municipal hizo del conocimiento de los integrantes del Cabildo que en la última 

reunión del Consejo Directivo del  Sistema de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de 

Umán se analizó la situación financiera de dicho organismo y que desafortunadamente este 

todavía no es autosustentable para operar por medios propios por lo que sus integrantes 

solicitaron al Presidente del Consejo Directivo hiciera llegar a los integrantes del Ayuntamiento la 

petición de que se apoye al organismo con un subsidio equivalente por el monto del consumo 

mensual del servicio de suministro de  energía eléctrica otorgado por la Comisión Federal de 

Electricidad como una forma de apoyar en los gastos operativos del Sistema y se pueda seguir 

brindando el servicio de suministro de agua potable a los habitantes del municipio de Umán. 

Derivado de las intervenciones de los regidores que en el uso de la voz manifestaron su opinión 

sobre la problemática, el Presidente Municipal sometió a consideración de los integrantes del 

Cabildo un Proyecto de Punto de Acuerdo que en su parte conducente dice:    ACUERDO 

PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado  

“Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Umán, Yucatán” un subsidio mensual 

para el pago del servicio de suministro de  energía eléctrica por el monto total del consumo de 

dicho período.  SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza liquidar adeudo del mes de marzo 

que el organismo tuvo con la empresa suministradora del servicio de energía eléctrica. TERCERO.-  

Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán como Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  

Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal  suscribir toda la documentación necesaria a fin de 

dar cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza a la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal a liquidar de manera mensual los adeudos por 

consumo de energía eléctrica del “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Umán, Yucatán” tomando como referencia los recibos de consumo de energía eléctrica que le 

presente el Director del Organismo que deberán ser proporcionados de manera inmediata a la 

Dirección para establecer la programación de su pago. QUINTO.- El subsidio autorizado estará 

vigente hasta el momento en que el Organismo tenga capacidad financiera de operar con recursos 

propios. En base a lo anterior, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Umán, 

Yucatán deberá proporcionar de manera mensual al Ayuntamiento de Umán, los balances e  

informes financieros que permitan evaluar su sustentabilidad económica y la pertinencia del 

subsidio para su operación. SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  

SEPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Sesiones 

del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los treinta días del mes de abril del año 



 

dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto de Acuerdo 

presentado por el Presidente Municipal y no habiendo intervenciones, el Presidente solicitó a la 

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

Unanimidad.  Acto seguido la Secretaria Municipal preguntó a los asistentes si existía asunto que 

quisiera ser planteado por alguno de los regidores presentes. En n el uso de la voz, la regidora 

Guillermina Guadalupe Pech Rodriguez,  manifestó que era de urgente necesidad dar una 

solución al problema vial que existe en el municipio de Umán, específicamente al de la calle 

dieciséis donde a primeras horas de la mañana, el tránsito se vuelve complicado al existir muchas 

escuelas en dicha vialidad y en general el tránsito de vehículos se vuelve imposible. Consideró que 

se debería instruir al Director de Seguridad Pública para que aposte personal de la Dirección que 

apoye para que el tránsito sea más fluido. En el uso de la voz el Presidente Municipal compartió de 

que durante la gestión del Dr. Raúl Ruiz Ortiz como Presidente Municipal se elaboró un Plan de 

Vialidad que sería un buen instrumento para reordenar el tráfico de esa zona, igualmente invitó a 

los regidores para que en el transcurso de esta semana, realizar una visita a esa zona para 

escuchar de viva voz de los vecinos, sus propuestas de solución y de ese manera conjunta, 

sociedad y autoridades tomar la mejor decisión para combatir el caos vial de la zona. 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.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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