
 

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

con once minutos del veinte de mayo 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 Adrian Ortiz Gamboa,  Guillermina 

G. 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: Propuesta de modificación de presupuesto, y la aprobación de la 

cuenta pública correspondiente al mes de Abril del año 2016. 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; el Presidente 

Municipal habiendo el quórum reglamentario, declaró legalmente instalado el Ayuntamiento para 

celebrar esta Sesión Ordinaria, siendo las doce  horas con dieciocho 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. 

A continuación la Secretaria Municipal le cedió  la palabra al Presidente Municipal quien dio 

lectura al Informe de la Cuenta Pública del mes de Abril del año 2016, refiriendo lo siguiente: El 

Ayuntamiento, tiene entre sus principales atribuciones la de dar a conocer y aprobar 

mensualmente los informes contables y financieros que integran la Cuenta Pública y enviarlos para 

su revisión al órgano de fiscalización del Congreso del Estado; dichas atribuciones se encuentran 

previstas en las fracciones VII y VIII del inciso “c” del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán. Para estar en condiciones de hacerlo, el Director de Finanzas y 

Tesorería Municipal presentó el día 13 de Mayo de 2016, la Cuenta Pública correspondiente al mes 

de Abril de 2016 a la Oficina de la Presidencia y a la Secretaría Municipal. Con fecha 17 de Mayo de 

2016,  la Secretaria Municipal con fundamento en la fracción VI del artículo 63 de la Ley de 

Gobierno que nos rige, puso a disposición de todos ustedes ejemplares de los documentos que 

integran los informes financieros correspondientes al mes de Abril de 2016 para su revisión. Con el 

propósito de cumplir con las obligaciones que impone la ley en materia de Cuenta Pública, doy 

lectura a los informes financieros siguientes, para posteriormente someterlos a la aprobación del 

Honorable Cabildo. 

 

MUNICIPIO DE UMÁN 
Estado de Yucatán 

Estados de Resultados 

2016 

2015  
  

PERIODO % 
  

ACUMULADO % 
1/abr. al 30/abr./2016 01/ene al 30/abr./2016 

    

  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                 

  INGRESOS DE GESTIÓN $2,701,637.65 14.46 %   $9,606,347.94 20.56 % 

AYUNTAMIENTO DE UMAN, YUCATÁN, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA  

DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 

MAYO DE 2016. 



 

  IMPUESTOS $1,839,713.00 9.84 %   $6,279,154.04 13.44 % 

  IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0.00 0.00 %   $25,250.00 0.05 % 

  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $139,696.00 0.74 %   $2,406,289.00 5.15 % 

  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACCIONES 

$1,700,017.00 9.10 %   $3,847,615.04 8.23 % 

  DERECHOS $751,277.10 4.02 %   $2,840,044.70 6.07 % 

  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $11.55 0.00 %   $54.20 0.00 % 

  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $110,636.00 0.59 %   $487,095.00 1.04 % 

  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$15,977,158.46 85.53 %   $37,105,378.56 79.43 % 

  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $15,977,158.46 85.53 %   $37,105,378.56 79.43 % 

  PARTICIPACIONES $5,116,392.97 27.39 %   $18,764,121.30 40.17 % 

  APORTACIONES $3,916,002.84 20.96 %   $11,396,479.64 24.39 % 

  CONVENIOS $6,944,762.65 37.17 %   $6,944,777.62 14.86 % 

  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00 0.00 %   $0.00 0.00 % 

    
  Total de Ingresos $18,678,796.11 100.00 %   $46,711,726.50 100.00 % 

    

  GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $7,312,302.56 39.14 %   $28,133,882.19 60.22 % 

  SERVICIOS PERSONALES $4,364,831.18 23.36 %   $18,090,792.01 38.72 % 

  MATERIALES Y SUMINISTROS $1,167,796.49 6.25 %   $3,157,040.21 6.75 % 

  SERVICIOS GENERALES $1,779,674.89 9.52 %   $6,886,049.97 14.74 % 

  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$903,160.08 4.83 %   $3,714,556.63 7.95 % 

  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $420,443.00 2.25 %   $1,677,443.71 3.59 % 

  AYUDAS SOCIALES $482,717.08 2.58 %   $2,037,112.92 4.36 % 

  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00 %   $0.00 0.00 % 

  INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 
LA DEUDA PÚBLICA 

$0.00 0.00 %   $0.00 0.00 % 

  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00 %   $0.00 0.00 % 

  INVERSI?N P?BLICA $0.00 0.00 %   $0.00 0.00 % 

    
  Total de Gastos y otras Perdidas $8,215,462.64 43.98 %   $31,848,438.82 68.18 % 

    
  Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio $10,463,333.47 56.01 %   $14,863,287.68 31.81 % 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 187 y 189 de la Ley del 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; por este medio se pone a 

consideración y autorización de este Honorable Cabildo la modificación del Presupuesto de 

Egresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Umán, correspondiente al periodo del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con las 

variaciones siguientes:  

 

MUNICIPIO DE UMÁN 

Estado de Yucatán 
 
 
 

 

Concepto: Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2016  ACTA DE CAILDO 

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento   



 

  8220-102-250101-102-2111-1                           

0002 8220-102-250101-107-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. 

Corriente 

$4,000.00     Monto Modificado   

0003 8220-102-250101-111-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta 

G. Capital 
  $5,850.00 Monto Modificado   

0004 8220-102-250101-114-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta 

G. Capital 

$5,850.00     Monto Modificado   

0005 8220-501-180502-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $727,442.85 Monto Modificado   
0006 8220-501-180503-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $612,000.00 Monto Modificado   
0007 8220-501-180504-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $1,020,000.00 Monto Modificado   
0008 8220-501-180505-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $651,571.72 Monto Modificado   
0009 8220-501-180507-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $376,741.51 Monto Modificado   
0010 8220-501-180508-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $616,466.93 Monto Modificado   
0011 8220-102-250101-106-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. 

Corriente 

$5,000.00     Monto Modificado   

0012 8220-501-180709-108-6141-2 División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización G. Capital 

$216,466.93     Monto Modificado   

0013 8220-501-180509-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $776,741.51     Monto Modificado   
0014 8220-501-180510-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $558,722.18     Monto Modificado   
0015 8220-501-180511-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $1,112,849.54     Monto Modificado   
0016 8220-501-180512-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $779,446.19     Monto Modificado   
0017 8220-501-180513-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $559,996.66     Monto Modificado   
0018 8230-102-250101-102-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores 

de oficina G. Corriente 

$9,000.00     Monto Modificado   

0019 8230-102-250101-107-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. 

Corriente 
  $4,000.00 Monto Modificado   

0020 8230-102-250101-111-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta 

G. Capital 

$5,850.00     Monto Modificado   

0021 8230-102-250101-114-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta 

G. Capital 
  $5,850.00 Monto Modificado   

0022 8230-501-180502-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $727,442.85     Monto Modificado   
0023 8230-501-180503-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $612,000.00     Monto Modificado   
0024 8230-501-180504-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $1,020,000.00     Monto Modificado   
0025 8230-501-180505-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $651,571.72     Monto Modificado   
0026 8230-501-180507-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $376,741.51     Monto Modificado   
0027 8230-501-180508-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $616,466.93     Monto Modificado   
0028 8230-102-250101-106-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. 

Corriente 
  $5,000.00 Monto Modificado   

0029 8230-501-180709-108-6141-2 División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización G. Capital 
  $216,466.93 Monto Modificado   

0030 8230-501-180509-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $776,741.51 Monto Modificado   
0031 8230-501-180510-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $558,722.18 Monto Modificado   
0032 8230-501-180511-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $1,112,849.54 Monto Modificado   
0033 8230-501-180512-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $779,446.19 Monto Modificado   
0034 8230-501-180513-108-6111-2 Edificación habitacional G. Capital   $559,996.66 Monto Modificado   

                      8,038,146.02 8,038,146.02           

 

 

Seguidamente la Secretaria puso a consideración el informe de la Cuenta Pública, correspondiente 

al mes de Abril  del año 2016 así como la modificación del Presupuesto de Egresos, solicitando el 

uso de la voz la regidora Guillermina Guadalupe Pech Rodríguez, quien pidió que se le entregue a 

los regidores los informes financieros de los diversos eventos especiales que el H. Ayuntamiento 

ha organizado a lo largo de la administración para su conocimiento, ya que muchos ciudadanos 

han solicitado conocer a detalle el costo de los eventos y el monto de cada uno de los conceptos. 

El Presidente Municipal le solicitó a los regidores que fueron comisionados para la organización de 

los eventos, atender la solicitud de la regidora y que en la próxima sesión se entreguen dichos 

informes. En el uso de la voz el regidor Wilberth Adrián Ortiz Gamboa informó que en el evento a 

su cargo, se  integró un expediente que siempre ha estado a disposición de los regidores y que en 

atención a la solicitud de la regidora, solicita se dé el informe financiero de cada uno de los 

eventos. En el uso de la voz, el Presidente Municipal instruyo que conforme se organicen los 

eventos, se vaya presentando al Cabildo el informe financiero de estos para actuar conforme a las 

nuevas disposiciones en materia de Transparencia. No habiendo intervenciones la Secretaria 

sometió a votación el Informe de la Cuenta Pública del mes de Abril  lo cual fue aprobado por 

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

Generales. En el uso de la voz, la Secretaria Municipal Ana Catalina Sosa Nah, informó que existe 



 

una solicitud por parte del Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Umán, Yucatán hacia el Ayuntamiento solicitando un subsidio adicional ya que se 

han generado gastos extraordinarios por mantenimiento de la red de agua potable y si bien se ha 

aumentado la recaudación entre los usuarios, todavía no se llega al punto de equilibrio que le 

permita al Organismo ser autosustentable económicamente para afrontar dichos gastos. En el uso 

de la voz, el Presidente Municipal puso a consideración entre los regidores dicha solicitud, 

tomando en consideración los estados financieros presentados por el Director General del 

Organismo así como las diversas reuniones de trabajo que los regidores han tenido con el 

funcionario en cuestión para analizar las condiciones financieras del Sistema. En el uso de la voz, el 

Síndico Municipal Bruno Alejandro Xool Vega, planteó la propuesta de que en vez de afectar las 

participaciones para destinar recursos al SAPAMUY via subsidio, sería pertinente elaborar un 

proyecto de mantenimiento integral financiado con los recursos del Ramo 33 y con ello acabar con 

el rezago que tiene el Organismo de Agua Potable. En respuesta a la propuesta del Síndico 

Municipal, el Presidente Municipal manifestó que le parece conveniente analizar la propuesta e 

integrar una Comisión para analizar su viabilidad, pero que esto solamente podría implementarse 

en el 2018, ya que para 2017 ya se tienen comprometidos los recursos del Ramo 33 en obras 

aprobadas por los integrantes del COPLADEMUN. En el uso de la voz, el Síndico Municipal propuso 

a los integrantes del Cabildo que se le autorice organismo un subsidio mensual de $540,000.00  

pesos con el cual se deberá pagar el consumo del suministro de energía eléctrica y el remanente 

deberá destinarse al pago de las deudas del SAPAMUY, siendo de mayor prioridad la liquidación de 

la deuda que actualmente se tiene con el ISSTEY, por la cual, los trabajadores del organismo no 

está recibiendo la totalidad de las prestaciones económicas a las que tienen derecho. El  SAPAMUY 

deberá entregar al Ayuntamiento sus informes financieros de manera mensual como condición 

para la entrega del subsidio en cuestión. 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 por el monto de $540,000.00 pesos para el pago de sus 

compromisos financieros. SEGUNDO.- Dicho subsidio deberá destinarse en primer término para el 

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

período y el remante al pago de los compromisos financieros del Organismo priorizando la 

liquidación de la deuda que actualmente se tiene con el  Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán. 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. 

De igual manera el Director General del SAPAMUY deberá proporcionar copia de los 

comprobantes de los pagos que se hayan realizado con el remanente del subsidio otorgado. 

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 veinte días del mes de mayo 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. 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 doce 

horas  con cincuenta y dos minutos del mismo día de su inicio y válidos los acuerdos aprobados. 

Damos fe.-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. FREDDY DE JESUS RUZ GUZMAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
GOBIERNO; PATRIMONIO Y HACIENDA; SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. 

 

 

 

LAE. ANA CATALINA SOSA NAH 
SECRETARIO MUNICIPAL 

GOBIERNO; SALUD Y ECOLOGÍA; JUVENTUD, DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 

 T.C.I. BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA 
SINDICO MUNICIPAL 

GOBIERNO, PATRIMONIO Y HACIENDA;  DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 

 
 
 
 
 
 
 

  

C. WILBERTH ADRIAN ORTIZ GAMBOA 
REGIDOR 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; JUVENTUD, 
DEPORTE, Y RECREACIÓN; Y FOMENTO ECONÓMICO, 

DESARROLLO RURAL Y SOCIAL. 

 LAE. GUILLERMINA G.  PECH RODRÍGUEZ 
REGIDORA 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO; SERVICIOS PÚBLICOS; 
SALUD Y ECOLOGIA; EDUCACION Y CULTURA; 

NOMENCLATURA Y CATASTRO. 

 
 

 
 

  
 

 

C. CRISTIAN JESÚS NOVELO GONZÁLEZ 
REGIDOR 

PATRIMONIO Y HACIENDA; FOMENTO ECONÓMICO, 
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL. 

 C. MARÍA GUADALUPE UC COCOM 
REGIDOR 

SERVICIOS PÚBLICOS; EQUIDAD DE GÉNERO Y GRUPOS 
VULNERABLES; FOMENTO ECONÓMICO, DESARROLLO RURAL 

Y SOCIAL. 



 

 
 
 
 

 

  
 

C. MARÍA MINERVA RODRÍGUEZ PUC 
REGIDOR 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; EQUIDAD DE 
GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES; NOMENCLATURA Y 

CATASTRO. 

 LIC. SILVIA MARGELY MENA MONTERO 
REGIDOR 

SALUD Y ECOLOGÍA; EQUIDAD DE GÉNERO Y GRUPOS 
VULNERABLES. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. EDDY GASPAR MOO MEDINA 

REGIDOR 
SERVICIOS PÚBLICOS; JUVENTUD, DEPORTE Y 

RECREACIÓN.  

  
 
 
 
 

_____________________________________ 
C. MANUEL DE JESÚS VÁZQUEZ CAUICH 

REGIDOR 
EDUCACIÓN Y CULTURA; NOMENCLATURA Y CATASTRO. 

 

 


