
 

 

 

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

con ventidos minutos del ventinueve de junio 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 Vigésima 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 del   Acta correspondiente a la Sesión  Extraordinaria  de fecha 17 de Junio de 2016. b).-    

Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, autoriza la instalación del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil. c).-  Someter a 

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

Municipal, por el cual se autoriza celebrar un Convenio para formalizar el Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), con 

el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a través de su Delegación 

Federal en el Estado de Yucatán y con el Ejecutivo del Estado de Yucatán a través de la Secretaría 

de Administración y Finanzas. 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 Vigésima 

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 del   Acta correspondiente a la Sesión  

Extraordinaria  de fecha 17 de Junio 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.  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 autoriza en el cual se dictan disposiciones en 

materia de tránsito, que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de 

Umán autoriza la instalación del Comité de Desarrollo Juvenil, como instancia encargado 

encargado de diseñar estrategias encaminadas al desarrollo de los jóvenes, principalmente 

aquellos que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad. SEGUNDO.-  El Comité de 

Desarrollo Juvenil del Municipio de Umán se integrará de la siguiente manera: I. El Presidente 

Municipal, quien lo presidirá; II. Los regidores integrantes de la Comisión de Juventud, Deporte y 

Recreación; III. El presidente de la Comisión de Educación y Cultura; IV. El Director de Deportes del 

Ayuntamiento de Umán; V. El Director de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Umán; VI. El 
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Director del Instituto Municipal de la Juventud o su encargado; VII. Lic. María Luisa Jiménez 

Rodríguez Subdirectora de la Universidad Hispano, Campus Umán; VIII. Arq. Juan Isidro Mora 

Alfaro Director del Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Umán; IX. Un representante de 

los estudiantes del Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Umán; X. Un representante de 

los estudiantes de la Universidad Hispano, Campus Umán; XI. C. Ricardo Alejandro León Mex – 

Deportista; XII. C. Alejandra Segovia Poot – Estudiante; XIII. C. Carely Guadalupe Canul Uc – 

Presidente de Construyendo Ilusiones A.C.; XIV. C. Manuel Alejandro Uicab Carrillo – Líder 

Apostólico Juvenil; XV. C. Ismael Augusto Chi Chalé -  Líder Juvenil Evangélico; XV. José de Jesús 

Paredes Quintal – Comerciante; XVII. Noemí Ortiz Villanueva – Comerciante; XVIII. William Pat 

Estrella- Comerciante; TERCERO.-  El Ayuntamiento de Umán aprueba el nombramiento al  C. José 

Estalin Poot Diaz  como titular de la Secretaria Ejecutiva del  Comité de Desarrollo Juvenil. 

CUARTO.-  El Secretario Ejecutivo del “Comité” tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. 

Formular el orden del día para cada sesión y someterlo a la consideración del Presidente del 

Comité; II. Asistir con voz y voto a las sesiones del “Comité” y redactar las actas respectivas; III. 

Elaborar y someter a la consideración del Presidente, el proyecto de calendario de sesiones del 

“Comité”; IV. Entregar a los integrantes del “Comité”, las convocatorias a sesiones con anticipación 

no menor de tres días hábiles, salvos casos de extrema urgencia;  V. Verificar en cada sesión que el 

quórum legal se encuentre integrado y comunicarlo al Presidente del “Comité”; VI. Registrar los 

acuerdos emitidos por el “Comité”, sistematizarlos, vigilar su cumplimiento e informar al Comité; 

QUINTO.-  Serán atribuciones del  Comité de Desarrollo Juvenil las que señala el artículo 15 de la 

Ley de Juventud del Estado de Yucatán. SEXTO.-  El “Comité”, se reunirá en sesiones ordinarias y 

extraordinarias,  a convocatoria del Presidente, en los plazos y formas que establezca el 

Reglamento correspondiente, de igual manera instrumentarán necesariamente sus planes y 

programas de manera coordinada con la Secretaría de Juventud. SEPTIMO.-  El Ayuntamiento de 

Umán colaborará con el “Comité” en el ejercicio de sus funciones. OCTAVO.- Las decisiones y 

conclusiones que se tomen en el seno del “Comité” serán opiniones de éste sin que las mismas 

obliguen a la autoridad municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. NOVENO.- La vigencia del presente “Comité” 

será a partir de la presente fecha y hasta por el plazo restante del mandato constitucional de la 

presente Administración Municipal, por lo que concluirá en sus funciones el día treinta y uno de 

agosto del año dos mil dieciocho. DECIMO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación. DECIMO PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 

TRANSITORIOS: PRIMERO.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del 

presente Acuerdo, deberá quedar instalado el Comité de Desarrollo Juvenil del municipio de 

Umán. SEGUNDO.- El Consejo, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, informara al Cabildo de su 

integración e instalación. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento de Umán, a los diecisiete días del mes de Junio 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 en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza celebrar un Convenio para formalizar el 

Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (PRODIMDF), con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a 

través de su Delegación Federal en el Estado de Yucatán y con el Ejecutivo del Estado de Yucatán a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que en su parte conducente dice: ACUERDO 

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

Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio para formalizar el 



 

programa de desarrollo institucional municipal y establecer las bases de coordinación para su 

realización con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a través de 

su Delegación Federal en el Estado de Yucatán y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas. 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 Umán autoriza a la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal a aportar la cantidad de hasta $346,684.34 (Son: Trescientos 

Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro  Pesos 34/100 M.N), lo que representa el 2% de 

los recursos que le fueron asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, de conformidad con lo establecido en el Convenio materia del presente Acuerdo.  

CUARTO.-  El Ayuntamiento de Umán instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

para realizar los trámites conducentes a efecto de dar cumplimiento al Convenio a que se refiere 

el punto Primero de este Acuerdo. QUINTO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación.  SEXTO.-  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 

junio del año dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el 

Punto de Acuerdo en discusión, solicitado el uso de la voz la regidora Guillermina Guadalupe Pech 

Rodríguez quien requirió que la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, durante el proceso 

de adjudicación de los bienes que serán adquiridos con los recursos del Programa, se de vista a los 

integrantes del Cabildo para orientar a la Dirección, sobre qué  criterios se deben considerar por el 

Ayuntamiento, para elegir la mejor propuesta económica y técnica que permita conseguir los 

objetivos planteados. En el uso de la voz, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria, se gire 

oficio a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para que se atienda la propuesta de la 

regidora Pech Rodríguez. 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 para lo cual preguntó a los asistentes si existía asunto que quisiera ser 

planteado por alguno de los regidores presentes, en el uso de la voz el Síndico Municipal Bruno 

Alejandro Xool Vega, solicitó que la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal presente un 

informe al Cabildo sobre el estado que se encuentra la cuenta contable de Deudores Diversos y 

qué medidas se han tomado para disminuir el saldo de dicha cuenta, en respuesta a la solicitud el 

Presidente Municipal solicitó a la Secretaría solicitar por escrito al Director de Finanzas y Tesorero 

Municipal presentar el informe solicitado a la brevedad posible. En el uso de la voz, la regidora  

Guillermina Guadalupe Pech Rodríguez, requirió que se le solicité al Director del SAPAMUY, que 

informe al Ayuntamiento de Umán el destino de las negociaciones con el  Instituto de Seguridad 

Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para la liquidación de los adeudos que se tienen 

con el Organismo y puedan los trabajadores al servicio del municipio volver a gozar los beneficios 

de la seguridad social; en respuesta a la solicitud, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaría 

solicitar por escrito al Director del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable presentar el informe 

solicitado a la brevedad posible. En el uso de la voz, la Secretaria Municipal Ana Catalina Sosa 

Nah, solicitó al Cabildo, que en la priorización de obras a realizarse con el Fondo de Infraestructura 

Municipal, se contemple la rehabilitación de las instalaciones del rastro municipal y la construcción 

de una bodega destinada a la Unidad Municipal de Protección Civil para que estas dos áreas 

presten un mejor servicio a la ciudadanía. Igualmente manifestó que sería conveniente que se 

elaborara un proyecto que pueda presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para la construcción de nuevas instalaciones para la Dirección de Seguridad Pública ya que 

las actuales no son adecuadas para el crecimiento exponencial que ha tenido el municipio y no son 

aptas para la prestación adecuada del servicio; en el uso de la voz el  Presidente Municipal 



 

solicitó que se turne dicha petición a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 

analizar la viabilidad técnica y financiera de la solicitud de la señora Secretaria. 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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