
 

 

 

 

 

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

con veintiocho minutos del día catorce de abril 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 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 Novena Sesión 

Extraordinaria 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, correspondientes a la Sesión Extraordinaria de 

fecha 8 de Abril 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 del enlace 

del H. Ayuntamiento de Umán ante el “Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  en  

Yucatán”; c).- Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza los procedimientos de  Licitación Pública Nacional con 

sus bases de las convocatorias MUY-R33-04-16 y MUY-R33-05-16, con Recursos del Fondo de 

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

Obras Públicas. d).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán presenta una propuesta de convenio a los requerimientos de 

pago presentados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado. V.- Clausura de la Sesión. Habiendo dado lectura la Secretaria Municipal el Orden del Día 

conforme a la cual se celebra la presente Sesión Extraordinaria, 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 Vigésima Novena Sesión Extraordinaria, 

siendo las doce horas con treinta y cuatro 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 ocho de Abril de 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 fecha ocho de Abril 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.  A continuación,  la Secretaria Municipal 

solicitó la anuencia del C. Presidente Municipal 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 de la dispensa por 

Unanimidad por parte 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 
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cual se autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante el “Instituto para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres  en  Yucatán, que en su parte conducente dice:   ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán, aprueba el nombramiento de la Profra. Teresa Yrene 

Aguilar Sunza, Directora del Instituto Municipal de la Mujer quien fungirá como Enlace del H. 

Ayuntamiento con el “Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  en  Yucatán”. 

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 catorce días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el proyecto de acuerdo y en el uso de 

la voz, el regidor Wilberth Adrián Ortiz Gamboa sugirió que en virtud de los tratados que ha 

firmado nuestro país y el cambio de visión en las políticas públicas sobre el tema en el cual si bien 

es cierto que se busca la equidad de género, también se tiene que entender que la equidad es una 

herramienta en la búsqueda de la igualdad de género. El Presidente Municipal giró instrucciones 

para que la Directora del Instituto de la Mujer, presente diversas propuestas que permitan 

cambiar el nombre del Instituto con uno que vaya acorde con esta nueva visión de política pública. 

No habiendo intervenciones, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria Municipal consultar en 

votación económica el referido proyecto 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, Yucatán, autoriza los procedimientos de  

Licitación Pública Nacional con sus bases de las convocatorias MUY-R33-04 -16 y MUY-R33-05-16, 

con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que en su parte conducente dice:  ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza el procedimiento de  Licitación Pública Nacional 

con sus bases de la convocatoria MUY-R33-04-16  para la construcción de techado en área de 

impartición de Educación Física en la Escuela Primaria Rubén Darío Herrera, con Recursos 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 el procedimiento de  Licitación Pública 

Nacional con sus bases de la convocatoria MUY-R33-05-16  para la construcción de techado en 

área de impartición de Educación Física en la Escuela Primaria Salvador Alvarado, con Recursos 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. TERCERO.- 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.   CUARTO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas a realizar el procedimiento a que se refiere el punto primero de este Acuerdo, así como a 

suscribir la documentación que se requiera para su cumplimiento. QUINTO.- La Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas informara al Ayuntamiento de Umán del resultado del 

procedimiento derivado de este acuerdo. SEXTO.- Este acuerdo entrara 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 catorce días del mes de 

Abril  de dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el proyecto 

de acuerdo y no habiendo intervenciones, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria 

Municipal consultar en votación económica el referido proyecto siendo aprobado por 

Unanimidad.   Acto seguido la Secretaria Municipal pasó al  desahogo del inciso d) del cuarto 

punto del Orden del Día, relativo a la presentación del Proyecto de Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán presenta una propuesta de convenio a los requerimientos de 

pago presentados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

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

ofrece a los C.C.  Martha Uribe Canche, Dany Alonso Euan Canche, Bacilio Herrera Tun, Julia Isabel 

Paredes Quintal, Fernando Rafael Castillo López y Sergio Antonio Gómez Flores en lo individual, a 



 

la firma de un convenio de pago por el cincuenta por ciento del monto de los laudos 

condenatorios, para ser liquidado en 56 parcialidades con periodicidad mensual, para dar 

cumplimiento a las obligaciones laborales que se tienen con respecto a los actores de los Juicios 

Reclamatorios en materia Laboral cuyos requerimientos de pago han sido realizados por el 

Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán . SEGUNDO.- Se autoriza 

a los apoderados del H. Ayuntamiento de Umán para firmar los convenios con aquellos actores 

que acepten las condiciones mencionadas en el anterior acuerdo. TERCERO.- Se instruye al 

Director de Finanzas y Tesorería Municipal  realizar aquellos trámites necesarios para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 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 Sesiones del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los catorce días del mes de 

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

proyecto de acuerdo a lo que en el uso de la voz, el Presidente Municipal solicitó al Director de 

Gobernación Licenciado Samuel Furlong Bojórquez quien se encontraba presente en la sesión de 

Cabildo, que explicara a los integrantes de este órgano de gobierno la razón por la que se 

presentaba a discusión para su aprobación el presente Punto de Acuerdo. En el uso de la palabra, 

el Licenciado Furlong le explicó a los presentes, que en días pasados el Tribunal de Trabajadores al 

Servicio del Estado y Municipios de Yucatán había realizado al municipio una serie de 

requerimientos de cumplimiento de los laudos sobre diversos ex trabajadores del Ayuntamiento y 

que en dichos acuerdos, se solicitaba que el Cabildo como máxima autoridad del municipio, 

sesionara de manera extraordinaria para dar cumplimiento a los requerimientos, y para evitar caer 

en incumplimiento que pudiera causar alguna sanción en contra del Ayuntamiento, se había 

elaborado una propuesta de convenio para ser presentada a los actores que reclaman el 

cumplimiento del pago de los créditos laborales, teniendo en cuenta las delicada situación 

financiera por la que atraviesa el municipio, por lo que se requería que el Cabildo diera su 

aprobación a dicha propuesta que en caso de ser aceptadas por los ex trabajadores, sin duda 

tendría repercusiones en las finanzas municipales. Terminada la explicación el Presidente 

Municipal preguntó a los presentes si existía alguna duda y no habiendo intervenciones, solicitó a 

la Secretaria Municipal consultar en votación económica el referido proyecto siendo aprobado por 

Unanimidad. No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, en cumplimiento del quinto 

punto del Orden del Día, la Secretaria solicitó al Presidente Municipal declare clausurada la sesión, 

quien haciendo uso de la palabra, declaró clausurada formalmente la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, siendo las trece horas con ocho 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. 
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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. 

 


