
 

 

 

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

con once minutos del veinticuatro de agosto 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 Cuarta 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 Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza la integración e 

instalación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Umán, Yucatán. b).-  

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 Julio a Septiembre de 2016, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS) del ejercicio fiscal 2015. c).-  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 Octubre a Diciembre de 2016, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS) del ejercicio fiscal 2016. d).- Lectura y 

aprobación, en su caso, del Cabildo del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al 

Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de  Concertación con el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la 

implementación del Programa de Infraestructura en  “La Vertiente Hábitat”. 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 Cuarta 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.   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 Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza la integración e instalación del Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Umán, Yucatán, que en su parte conducente 

dice: ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza la integración e instalación del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Umán, Yucatán, como instancia de 

interlocución y gestión de los ciudadanos en general con otras entidades y organismos del ámbito 

cultural. SEGUNDO.-  El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Umán, 

Yucatán se integrará de la siguiente manera: I. La C. María Guadalupe Quintal Durán quien fungirá 

como Coordinadora; II. La C. Julia Esther Barragán Castro quien fungirá como Secretaria Técnica; 

III. La C. Jorge Iván Domínguez González quien fungirá  como Tesorero; IV. La C. Rosa Lorena Canul 

Pech como Vocal; V. El C. Irving Alejandro Magaña Peet como Vocal; VI. El C. Miguel Fernando 
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Novelo Rodríguez, representante de SEDECULTA como Vocal;  TERCERO.-  El Secretario Técnico del 

“Consejo” tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Formular el orden del día para cada 

sesión y someterlo a la consideración del Coordinador del Consejo; II. Asistir con voz y voto a las 

sesiones del “Consejo” y redactar las actas respectivas; III. Elaborar y someter a la consideración 

del Presidente, el proyecto de calendario de sesiones del “Consejo”; IV. Entregar a los integrantes 

del “Consejo”, 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 Coordinador del “Consejo”; VI. Registrar los acuerdos emitidos por el 

“Consejo”, sistematizarlos, vigilar su cumplimiento e informar al Consejo; CUARTO.-  Serán 

atribuciones del  Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Umán, Yucatán las 

que señala el Programa de Desarrollo Cultural Municipal. SEXTO.-  El “Consejo”, se reunirá en 

sesiones de trabajo,  a convocatoria del Coordinador, en los plazos y formas que establezcan los 

lineamientos del Programa de Desarrollo Municipal. SEPTIMO.-  El Ayuntamiento de Umán 

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

conclusiones que se tomen en el seno del “Consejo” 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 “Consejo” 

será a partir de la presente fecha y hasta por dos años, pudiendo permanecer por un período más 

mediante ratificación de su nombramiento por Cabildo. 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 Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 

Municipal de Umán, Yucatán. 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 veinticuatro días del mes de Agosto 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 a 

la autorización que hace el Ayuntamiento de Umán la lista de obras y acciones que se realizaran en 

el período de Julio a Septiembre de 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social  (FAIS) del ejercicio fiscal 2015, 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 Julio a Septiembre  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 para el ejercicio fiscal 2015, 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 adjudicarse para el trimestre de 

Julio - Septiembre de 2016 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal  para el ejercicio fiscal 2015, corresponden a las siguientes: 

 

1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME UMÁN 
80 M2 $        37,071.44 

 

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

Públicas, a realizar la  contratación de obra pública, 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 de adjudicación, 

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 veinticuatros días del mes 

de agosto del 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 a la autorización que hace el Ayuntamiento de Umán la lista de obras y acciones que 

se realizaran en el período de Octubre a Diciembre de 2016, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS) del ejercicio fiscal 2016, 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 octubre a 

diciembre  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 adjudicarse para el 

trimestre de octubre - diciembre de 2016 con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal  para el ejercicio fiscal 2016, corresponden a las siguientes: 

 

1 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE  COMISARÍA SACNITÉ  
INSTALACIÓN DE EQUIPO 

DE BOMBEO, 500 ML  $ 737,679.30  

2 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME UMÁN 880 M2  $ 361,930.47  

3 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME UMÁN 1,500 M2  $ 614,009.84  

4 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN  
CALLE 26-A X CALLE SN 

Y CALLE S/N 360 ML  $ 756,895.93  

 

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

Públicas, a realizar la  contratación de obra pública, 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 de adjudicación  ó 

licitación, 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 veinticuatros 

días del mes de agosto del 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 Ayuntamiento de Umán 

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

con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la 

implementación del Programa de Infraestructura en  “La Vertiente Hábitat”, que en su parte 

conducente dice: ACUERDO PRIMERO.-  Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán  



 

Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, 

suscribir un convenio para formalizar el el Programa de Infraestructura en la “Vertiente 

Habitat” y establecer las bases de coordinación para su realización con el Ejecutivo Federal 

por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través de su 

Delegación Federal en el Estado de Yucatán.  SEGUNDO.-   Que las acciones  a ejecutarse 

dentro del Programa “HABITAT” 2016  con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal  para el ejercicio fiscal 2016, corresponden a las siguientes: 

 

1 
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO 

CDC SAN FRANCISCO 
CALLE 11-A X 22 Y 24,  
COL. SAN FRANCISCO 

20 COMPUTADORAS 

2 
EQUIPAMIENTO DE COCINA 

 CDC SANTIAGO MUULMEYAJ 
CALLE 28 x 11 y 21,  

COL. SANTIAGO 
1 COCINA 

3 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

 CDC CEPEDA PERAZA 
CALLE 14-A X 10 Y 8-A,  
COL. CEPEDA PERAZA 

PINTURA DE EDIFICIO 

 

 

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

documentación necesaria para dar cumplimiento al presente. 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 Cabildos del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a 

los veinticuatro días del mes de Agosto 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 desahogo de este punto, la Secretaria Municipal pregunto 

a los regidores presentes si existía algún asunto que quisieran agendar, en el uso de la voz el 

regidor y Síndico Bruno Alejandro Xool Vega, le preguntó al Presidente Municipal que en virtud de 

que se acaba de aprobar dentro del paquete de obras acciones de piso firme, donde canalizar las 

solicitudes que aquellos ciudadanos que aspiren ser beneficiarios a lo que el Presidente le 

contestó que será a través de la Dirección de Desarrollo Social quienes fungirán como ventanilla y 

si alguno de los regidores presentes tuvieran alguna propuesta para ser beneficiarios de estas 

acciones se lo hicieran de su conocimiento para integrar la lista. En el uso de la voz la Secretaria 

Municipal Ana Catalina Sosa Nah, manifestó que con la adquisición de equipo dentro del 

programa Habitat, había que incentivar para que los cursos que se imparten sean permanentes y 

no solo durante el tiempo que está vigente el programa, por lo que resultaría recomendable, hacer 

un cálculo de cuanto le costaría al Ayuntamiento mantener los cursos a lo largo de todo el año 

para beneficio de los ciudadanos; ante la propuesta de la Secretaria, el Presidente Municipal 

manifestó que girará instrucciones a la Directora del Sistema Municipal del DIF para que haga la 

proyección del costo e informe a los regidores. 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 diez minutos del mismo 

día de su inicio y válidos los acuerdos aprobados. Damos fe.-- --------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. FREDDY DE JESÚS RUZ GUZMÁN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

LAE. ANA CATALINA SOSA NAH 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 T.C BRUNO ALEJANDRO XOOL VEGA 
SINDICO MUNICIPAL 

 
 
 
 

  

C. WILBERTH ADRIÁN 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 

 


