
 

 

 

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

con doce minutos del treinta de noviembre 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 Trigésima  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 11 y 18 de 

Noviembre  y de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre todas del año 2016. b).-  Lectura y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, de la anuencia para el funcionamiento de un establecimiento 

relacionado con la venta de bebidas alcohólicas. c).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  

del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el procedimiento de  

Adjudicación Directa MUY-R33-AD-02-16, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- 

Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al 

Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación de acciones para el otorgamiento de 

planta forestal con el Gobierno del Estado de Yucatán. 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 Trigésima Sesión Ordinaria, siendo las doce   horas con veinte 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 once y dieciocho  de Noviembre 

del dos mil dieciséis,  cuyo texto fue entregado previamente a todos sus integrantes y entrar de 

lleno a su análisis así como de la sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre de dos mil dieciséis, 

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 once de Noviembre 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 dieciocho de Noviembre 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 
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Unanimidad.     Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración del Honorable Cabildo 

el contenido del  acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha treinta y uno de 

Octubre 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 que el Ayuntamiento de 

Umán autoriza la anuencia para el funcionamiento de un establecimiento relacionado con la venta 

de bebidas alcohólicas, que en su parte conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.-  El Ayuntamiento 

de Umán autoriza la Anuencia de Uso de Suelo  con la categoría de Supermercado ó Tienda de 

Autoservicios con venta de cerveza, vinos y licores  al establecimiento que a continuación se 

describe: 

1 
Fecha de Solicitud 

04 de Enero de 2016 

Propietario: NUEVA WALLMART DE MEXICO S DE 
R.L. DE C.V. 

Ubicación: Calle19 s/n x 20 y 22 Col. San Lázaro 

Extensión: 976  m2 

Observaciones:  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza a la Secretaria Municipal expedir las Anuencias de 

Uso de Suelo a que se refiere el punto de Acuerdo que precede, previo pago de los derechos 

correspondientes. TERCERO.- Este 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 Noviembre 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 el procedimiento de  

Adjudicación Directa MUY-R33-AD-02-16, 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 aprueba la 

Convocatoria del procedimiento de Adjudicación Directa número MUY-R33-AD-02-16, a realizarse 

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2016 

consistente en la construcción de SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS de piso en la Ciudad de 

Umán, requeridas 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 acuerdos que antecede. TERCERO.- 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. CUARTO.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas informara al 

Ayuntamiento de Umán del resultado del procedimiento derivado de este acuerdo. 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 Noviembre 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 al Presidente Municipal y al Secretario 

Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación de acciones para el otorgamiento de planta 

forestal con el Gobierno del Estado de Yucatán, que en su parte conducente dice: ACUERDO 

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

Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio de 

colaboración de acciones con  para el otorgamiento de planta forestal con el Gobierno del Estado 

de Yucatán, a través de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. 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 Cabildos del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los treinta días 

del mes de Noviembre 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  el Síndico Municipal   Bruno Alejandro Xool 

Vega   hizo mención de los comentarios positivos y negativos que ha generado el cambio de 

vialidades de la calle 16 entre la población de la ciudad de Umán, manifestó que desde su punto 

de vista personal, era una necesidad para el desahogo del tráfico que existe en esa parte de la 

ciudad y sugería que para dar una validación a dicho acto de autoridad, se realizara una encuesta 

entre los habitantes para conocer su opinión y con ello respaldar el cambio de vialidades. En el uso 

de la voz, la regidora Maria Minerva Rodriguez Puc, manifestó que los mototaxistas se niegan a 

respetar el cambio de vialidad y su imprudencia ha generado muchos accidentes, de igual manera 

propuso que se instalara un tope sobre la vialidad de la calle 16 para disminuir la velocidad en la 

que transitan los vehículos. En el uso de la voz, el Presidente Municipal instruyó a la Coordinación 

de Participación Ciudadana para que levante la encuesta de opinión pública relativa al cambio del 

sentido de la vialidad de la calle 16 asimismo instruyó a la Secretaria Municipal para que se 

establezca la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas para que se determine el lugar más viable para la instalación de un tope o 

paso peatonal. 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 

 


