
 

 

 

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

con tres minutos del treinta de diciembre del año dos mil dieciseis; 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  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 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).-   

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

Municipal por el cual se aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UMÁN”. c).-   Lectura y aprobación, en su caso, del 

Cabildo, del Proyecto de Acuerdo   en el que H. Ayuntamiento de Uman aprueba expedir la Tabla 

de  Aplicabilidad de las obligaciones de Transparencia del H. Ayuntamiento de Uman. 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 Segunda Sesión Ordinaria, siendo las doce   

horas con once 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 

de Noviembre y dieciocho de Noviembre así como de la Sesión Ordinaria   de fecha treinta y uno 

de Octubre  todas del año 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 once  de Noviembre de dos mil dieciséis, 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 Diciembre de dos mil dieciséis, 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 

Ordinaria de Cabildo de fecha treinta y uno de Octubre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo 
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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 en el que el Ayuntamiento de Umán aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UMÁN”, que en su 

parte conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán aprueba expedir el 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Umán, de conformidad en los 

términos del Proyecto de Reglamento que se adjunta a éste documento. SEGUNDO: El 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Umán Yucatán, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. TERCERO: Se derogan 

todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor rango que se opongan al 

presente Reglamento. CUARTO: Éste acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. QUINTO: 

Publíquese el presente Acuerdo y el Reglamento Anexo en la Gaceta Municipal. TRANSITORIO 

ÚNICO: La Secretaria Municipal informará al H. Congreso del Estado de la expedición del 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Umán, en un plazo no mayor de 

quince días hábiles siguientes al de su publicación, a fin de dar cumplimiento al artículo 40, 

segundo párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Dado en el Salón 

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

diciembre 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 a la lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo, del Proyecto de Acuerdo   en el que  

el H. Ayuntamiento de Umán aprueba expedir la Tabla de  Aplicabilidad de las obligaciones de 

Transparencia del H. Ayuntamiento de Uman, que en su parte conducente dice:  ACUERDO 

PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán aprueba expedir la Tabla de  Aplicabilidad de las 

obligaciones de Transparencia donde se determinan las competencias de las áreas de la 

Administración Pública Municipal en materia de Transparencia de conformidad en los términos del 

documento que se adjunta al presente Acuerdo. SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán instruye a 

la Unidad Municipal de Transparencia  efectuar todos los trámites, a efecto de dar cumplimiento al 

presente Acuerdo. 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 diciembre del 

año dos mil dieciséis. Acto seguido la Secretaria Municipal pasó al quinto punto del Orden del Día,    

Asuntos Generales y  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 doce horas  con cuarenta y tres minutos del mismo día de su inicio y válidos 

los acuerdos aprobados. Damos fe.-- ---------------------------------------------------------------------------------- 
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