
 

 

 

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

con trece minutos del treinta de septiembre 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 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).-  Lectura y aprobación, en su caso, del 

Cabildo, del contenido de las   Actas correspondientes a las Sesiones  Extraordinarias  de fecha 21 

de Septiembre, 22 de Septiembre y 23 de Septiembre de 2016. b).-  Acuerdo por el cual se 

aprueba aceptar en donación a título gratuito, el equipamiento urbano para el rescate de un 

espacio público en el predio marcado sin número de la calle DIECINUEVE por CINCUENTA Y DOS    

del fraccionamiento ACIM II del Municipio de Umán que otorga la persona moral denominada 

Mantenimiento y Suministros Externos S.A. de C.V. c).-  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   Coordinación y Transferencia de Recursos 

Federales  con el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través de la Secretaria de 

Administración y Finanzas con el objeto de fortalecer la operación del Fondo para el 

fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal perteneciente al Ramo 23 para la 

generación de proyectos de infraestructura en el municipio de Umán. d).- Lectura y aprobación, en 

su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  

mediante el procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número 

MUY-HAB-IR-01-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura Social Municipal del 

Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. e).- Lectura y 

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

autoriza el fallo  mediante el procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-HAB-IR-02-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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 Sexta Sesión Ordinaria, siendo 

las doce   horas con diecinueve 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 veintiuno, veintidós y veintitrés  de Septiembre del dos mil dieciséis,  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 Cabildo de fecha veintiuno de Septiembre del año 
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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 Cabildo de fecha veintidós de Septiembre 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 Cabildo de fecha veintitrés de 

Septiembre 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.  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 por el cual se aprueba aceptar 

en donación a título gratuito, el equipamiento urbano para el rescate de un espacio público en el 

predio marcado sin número de la calle DIECINUEVE por CINCUENTA Y DOS    del fraccionamiento 

ACIM II del Municipio de Umán que otorga la persona moral denominada Mantenimiento y 

Suministros Externos S.A. de C.V., que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El 

Ayuntamiento del Municipio de Umán, acepta en donación a título gratuito el equipamiento 

urbano destinado al rescate de un espacio público en el predio marcado sin número de la calle 

DIECINUEVE por CINCUENTA Y DOS    del fraccionamiento ACIM II del   Municipio de Umán que 

otorga la persona moral denominada Mantenimiento y Suministros Externos S.A. de C.V. 

SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, a suscribir 

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo.  

TERCERO.-  Túrnese copia del presente Acuerdo al Síndico Municipal a fin de cumplir con lo 

establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. CUARTO.- Este 

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 treinta días del mes de Septiembre 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   Coordinación y Transferencia de Recursos Federales  con el Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Yucatán, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas con el objeto 

de fortalecer la operación del Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y 

municipal perteneciente al Ramo 23 para la generación de proyectos de infraestructura en el 

municipio de Umán, que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. 
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de Secretaria Municipal, suscribir un Convenio de   Coordinación y Transferencia de Recursos 

Federales con  el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través de la Secretaria de 

Administración y Finanzas con el objetivo de  fortalecer la operación del Fondo para el 

fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal perteneciente al Ramo 23. 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 Cabildos del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los treinta días 

del mes de Septiembre 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 Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, autoriza el fallo  mediante el procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando 

menos tres personas número MUY-HAB-IR-01-16, con recursos de Habitat y del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán 

autoriza el fallo  mediante el procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-HAB-IR-01-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

de conformidad con la documentación que se agrega al presente Acuerdo.   SEGUNDO.- El 

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

documentación que se requiera para dar cumplimiento al punto de acuerdo que antecede.   

TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas a 

realizar la supervisión de la obra, misma que dará inicio el día tres de Octubre del presente año y 

que deberá concluir el día primero de Diciembre del mismo año.  CUARTO.- La Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Umán de los avances de la obra 

adjudicada en el fallo que se autoriza.  QUINTO.- Este acuerdo entrara en vigor el día de su 

aprobación.  SEXTA.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal.  Dado en el Salón de 

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

Septiembre 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 e) del cuarto punto del Orden del 

Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  

mediante el procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número 

MUY-HAB-IR-02-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura Social Municipal del 

Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que en su parte 

conducente dice: ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza el fallo  mediante el 

procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-HAB-

IR-02-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requerida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de conformidad con la 

documentación que se agrega al presente Acuerdo.  SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán 

autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal, a suscribir toda la documentación que se requiera 

para dar cumplimiento al punto de acuerdo que antecede.  TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán 

autoriza al Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas a realizar la supervisión de la obra, 

misma que dará inicio el día tres de Octubre del presente año y que deberá concluir el día primero 

de Diciembre del mismo año.  CUARTO.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 



 

informará al Ayuntamiento de Umán de los avances de la obra adjudicada en el fallo que se 

autoriza.  QUINTO.- Este acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación.  SEXTA.- Publíquese el 

presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, sede 

del Ayuntamiento de Umán, a los treinta días del mes de Septiembre 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 regidora Silvia Margely Mena Montero manifestó que a raíz de los sucesos que tuvieron 

a lugar en las redes sociales entre el comisario municipal de la localidad de Ticimul el C. José 

Esqueda Briceño y titulares de diversas Unidades Administrativas del Ayuntamiento, instó a todos 

quienes integran el Ayuntamiento, desde integrantes del Cabildo, pasando por Directores, 

personal y Autoridades Auxiliares a comportarse con  pleno respeto hacia la investidura que cada 

uno ostenta y coadyuvar como el equipo que somos a cumplir con los objetivos del Ayuntamiento. 

Solicitó a los presentes, que los asuntos internos del Ayuntamiento no se ventilen en las redes 

sociales y que cualquier diferencia se soluciones en las instancias correspondientes. En el uso de la 

voz, el Presidente Municipal comentó que instruirá a todos los que conforman el Ayuntamiento 

que se comporten con respeto entre ellos y del personal del Ayuntamiento hacia los ciudadanos. 

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.-- ------------------------------------------------------------------------------------- 
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