
 

 

 

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

con ventidos minutos del treinta 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 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 Octava 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).- Lectura y aprobación, en su caso, del 

Cabildo, del contenido de las  Actas correspondientes a las Sesiones  Extraordinarias  de fecha 13 

de Mayo de 2016,  14 de Mayo de 2016 y 24 de Mayo de 2016; b).- Someter a consideración y 

aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal,  por el cual se 

autoriza el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de titular de la Dirección de Salud y 

Ecología del municipio de Umán Yucatán. c).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso 

del Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal,  por el cual se autoriza el Proyecto de 

Acuerdo en el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito. 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 Octava Sesión Ordinaria, siendo las doce   horas con treinta y seis 

minutos.  En el desahogo del 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 las  Actas correspondientes a las Sesiones  Extraordinarias  de fecha 13 de Mayo de 2016, 14 de 

Mayo de 2016 y 24 de Mayo de 2016,  cuyo texto fue entregado previamente a todos sus 

integrantes y entrar de lleno a su análisis, dándole el Presidente su autorización para ello, siendo 

aprobada la solicitud por Unanimidad.  Seguidamente la Secretaria Municipal puso a 

consideración del Honorable Cabildo el contenido del  acta correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria de fecha trece de Mayo de dos mil dieciséis del año en curso, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 28 y 47 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

Umán. No habiendo intervenciones, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 29, 47 y 52, 

fracción V, la Secretaria Municipal declaró el presente asunto como suficientemente discutido y lo 

sometió a votación, siendo aprobado por Unanimidad. Seguidamente la Secretaria Municipal puso 

a consideración del Honorable Cabildo el contenido del  acta correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria de fecha catorce de Mayo de dos mil dieciséis del año en curso, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 28 y 47 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

Umán. No habiendo intervenciones, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 29, 47 y 52, 

fracción V, la Secretaria Municipal declaró el presente asunto como suficientemente discutido y lo 

sometió a votación, siendo aprobado por Unanimidad. Seguidamente la Secretaria Municipal puso 

a consideración del Honorable Cabildo el contenido del  acta correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria de fecha veinticuatro de Mayo de dos mil dieciséis del año en curso, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 47 del Reglamento de Gobierno Interior del 
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Ayuntamiento de Umán. No habiendo intervenciones, de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 29, 47 y 52, fracción V, la Secretaria Municipal declaró el presente asunto como 

suficientemente discutido y lo sometió a votación, siendo aprobado por Unanimidad. Antes de 

darse lectura al inciso b) 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 Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán por el cual se autoriza el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de titular de la 

Dirección de Salud y Ecología del municipio de Umán Yucatán., que en su parte conducente dice: 

ACUERDO PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Umán, aprueba el nombramiento de la Lic. Teresita 

de Jesús Santos Sáenz quien ocupará el cargo de Directora de Salud y Ecología. SEGUNDO.- El 

presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. TERCERO.- 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 mayo del año dos mil dieciséis.  

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el Punto de Acuerdo, en el uso de la 

voz, el Presidente Municipal Freddy de Jesús Ruz Guzmán  puso a consideración de los regidores el 

nombramiento de la Licenciada Santos que desde el mes de diciembre funge como Encargada de 

la Dirección y que ante las diversas gestiones que requiere realizar por los diversos programas en 

materia de Salud que se están implementando en el municipio requiere que se formalice su 

nombramiento como titular del área; 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  desahogo del inciso c) 

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

Umán autoriza en el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito, que en su parte 

conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- Para efectos de este acuerdo se denominará: 

I. Cuadros: a la demarcación integrada por las siguientes calles: 

a) Primer Cuadro: al norte calle 15, al oriente calle 16, al sur calle 25, al poniente calle 26; 

b) Segundo Cuadro: al norte calle 7, al oriente calle 10, al sur calle 29, al poniente calle 24; 

II. Vialidades Primarias: Aquellas de mayor longitud sección y Continuidad por las cuales 

transitan los mayores volúmenes de vehículos siendo  las siguientes calles: 

a) Calle 11 con sentido de circulación de norte a poniente iniciando a partir de la Calle 7 

hasta la salida a la carretera a Hunucma. 

b) Calle 20 con sentido de circulación de norte a poniente iniciando a partir de la Calle 7 

hasta concluir en la calle 29. 

c) Calle 20 –A con sentido de circulación de norte a poniente iniciando a partir de la Calle 21 

hasta concluir en la calle 29. 

d) La Calle 7 con sentido de circulación de oriente a poniente, desde donde finaliza la 

carretera federal Mérida – Umán hasta terminar en la calle 20. 

e) La calle 18 con sentido de circulación de sur a norte. 

f) La calle 21 con sentido de circulación de poniente a oriente, iniciando  en la calle 28 hasta 

concluir en la calle 16. 

g) La calle 21 con doble sentido de circulación, iniciando  en la calle 16 hasta concluir en la la 

salida a la carretera a Tebec. 

h) La calle 25 con sentido de circulación de oriente a poniente, iniciando  en la calle 16 hasta 

la salida a la carretera a Celestún. 



 

i)  La calle 19 A con sentido de circulación de oriente a poniente, a partir de la calle 16 y 

concluyendo en la calle 20. 

j) La calle 16 con doble sentido de circulación que inicia en la calle 29 y concluye hasta la 

salida a la carretera a Tanil. 

ACUERDO SEGUNDO.-      Se prohíbe a los conductores de vehículos de transporte de carga 

privada o  pública, con capacidad superior a 5,000 kilogramos:    I. Transitar con carga o sin ella 

dentro de la Ciudad de Umán, Yucatán, sus fraccionamientos y Comisarías. En todo caso, deberán 

contar con un permiso especial para circular, que al respecto emita la Dirección de Seguridad 

Pública y Vialidad.   II. Realizar maniobras de carga o descarga de sus vehículos en sitios que no 

correspondan a la central de carga o a las terminales especializadas para ello.   III. Estacionar sus 

vehículos en avenidas o áreas habitacionales, estorbando el acceso de los habitantes a sus casas o 

entorpeciendo el tránsito sobre las vías de comunicación del municipio.  ACUERDO TERCERO.-  En 

la zona céntrica de la ciudad, primero y segundo cuadros, exceptuando  las vialidades primarias, 

las maniobras de carga y descarga de gas, basura, graneles, refrescos y perecederos, se podrán 

efectuar, de día, en vehículos de hasta 5,000 kilogramos en el horario comprendidos de las 07:00 

horas a las 10:30 horas y de las 15:00 horas a las 18:00 horas.    ACUERDO CUARTO.-  Se prohíbe el 

tránsito de vehículos pesados, trailers con o sin remolque, en general a vehículos de combustión 

con 2 ejes o más, con o sin remolques que superen los 5,000 kg en el primer cuadro del municipio 

y en las vialidades principales del municipio de Umán.    ACUERDO QUINTO.-  Se prohíbe el 

tránsito y estacionamiento de vehículos pesados, trailers con o sin remolque, en general a 

vehículos de combustión con 2 ejes o más, con o sin remolques que superen los 5,000 kg sobre 

calles del Fraccionamiento Itzincab, permitiéndose el tránsito de vehículos pesados que no 

excedan los 10,000 kg sobre la Avenida 23 de la calle 46 a la 60, quedando prohibido el tránsito 

sobre la misma Avenida en sentido contrario.     ACUERDO SEXTO.-  Los vehículos que por su peso, 

volumen o condiciones particulares puedan dañar las vías públicas, obstaculizar 

momentáneamente la vialidad o atentar contra la salud pública, sólo podrán circular por las vías 

que se les señale,  previa solicitud y autorización de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

del Municipio.   ACUERDO SEPTIMO.-  Aquellos vehículos que no cuenten con el permiso 

correspondiente, sólo podrán circular por la periferia de la ciudad de Umán, Yucatán, con el objeto 

de no afectar el flujo vehicular y poner en riesgo a la población, por lo que queda prohibido que se 

estacionen en la vía pública cuando obstruyan o afecten el tránsito vehicular.    ACUERDO 

OCTAVO.-  En el caso de los vehículos cuyo peso sea mayor a 5,000 kilogramos y menor a 10,000 

kg. y cuyas medidas excedan los 9.15 mts. de largo, para circular dentro de la zona urbana, 

deberán solicitar a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad el permiso correspondiente, la cual 

definirá la ruta y  siendo el horario nocturno.    ACUERDO NOVENO.- Los agentes podrán impedir 

la circulación de un vehículo con exceso de peso o de  dimensiones, que transite fuera de los 

horarios autorizados o que no cuente con el  permiso respectivo, sin perjuicio de la sanción que 

corresponda.  Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de vehículos pesados, 

tractocamiones, remolques y semirremolques, para lo cual deberán realizarlo en los 

estacionamientos de sus Empresas.   ACUERDO DECIMO.- Los habitantes o propietarios de casas o 

edificios tendrán preferencia para estacionar sus vehículos frente a sus domicilios. De existir 

cochera o entrada a estacionamiento, deberá respetarse una distancia mínima de 1 metro a cada 

lado de la misma, considerándose tal área como de prohibición para el estacionamiento.    

ACUERDO DECIMO PRIMERO.-  Las empresas de cualquier tipo que posean flotillas de vehículos 

deben tener un área de su propiedad para estacionarlos sin afectar a sus vecinos.   Por lo tanto, no 

podrán estacionar sus vehículos frente a domicilios contiguos a su domicilio social o centro de 

operaciones.    ACUERDO  DECIMO  SEGUNDO.-   Para la aplicación de sanciones por las 

infracciones a los acuerdos anteriormente descritos,   los agentes que tengan  



 

conocimiento de las conductas infractoras, serán sancionadas en la forma establecida en la tabla 

de sanciones del Catálogo de Infracciones del Anexo I  del Reglamento de la Ley de Tránsito y 

Vialidad del Estado de Yucatán. ACUERDO DECIMO TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación. ACUERDO DECIMO 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 mayo 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 para lo cual preguntó a los asistentes si existía asunto que 

quisiera ser planteado por alguno de los regidores presentes y no habiendo 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 treinta y 

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