
 

 

 

 

 

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

con cinco minutos del día trece de mayo 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 Trigésima Cuarta 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 de las  Actas  correspondientes a la Sesión  Extraordinaria  de fecha 5 de Mayo de 2016, 

así como de la  Sesión Ordinaria de fecha 19 de Abril de 2016. b).-  Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, la propuesta que hará el Presidente Municipal, por el que el 

Ayuntamiento de Umán autoriza la división del predio con el  número 757 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del Fraccionamiento Piedra de 

Agua, Municipio de Umán, la desincorporación  del predio resultante como parte UNO 

denominada como predio marcado con el número SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE de la calle 41-

B (CUARENTA y UNO letra “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y 

Mulsay,  Municipio de Umán y posteriormente se autoriza donar a título gratuito a favor del 

Gobierno del Estado de Yucatán con destino a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán el 

referido predio.  c).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, la propuesta 

que hará el Presidente Municipal, por el que el Ayuntamiento de Umán, autoriza la 

desincorporación del predio resultante  como fracción DOS de la división del predio con el  

número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del 

Fraccionamiento Piedra de Agua, Municipio de Umán,  y posteriormente se autoriza donar a título 

gratuito a favor, de la Arquidiócesis de Yucatán, A.R.,  el predio resultante marcado con el número 

775 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del 

fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán. d).- 

Acuerdo por el cual se aprueba aceptar en donación a título gratuito el predio marcado con el 

número OCHOCIENTOS QUINCE de la calle CUARENTA y CUATRO  del fraccionamiento Piedra de 

Agua III, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán que otorga la persona moral 

denominada Desarrollos de Vivienda Sustentable S.A. de C.V.  e).- Acuerdo por el que el 

Ayuntamiento de Umán autoriza la  donación a título gratuito terreno del fundo legal de la 

localidad de Bolón, perteneciente al municipio de Umán  a favor del Gobierno del Estado de 

Yucatán con destino a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. f).- Lectura y aprobación, 

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

fallo  de la adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-06-16, 

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

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 
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esta Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, siendo las doce horas con doce 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 Sesión  Extraordinaria  de fecha 5 de Mayo de 2016, así como del  

Acta correspondiente a la  Sesión Ordinaria de fecha 19 de Abril de 2016,  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 cinco de Mayo 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. 

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración del Honorable Cabildo el contenido del  

acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha diecinueve 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. Antes de iniciar el desahogo del inciso b)  del cuarto punto del Orden del Día, 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 que el Ayuntamiento de Umán autoriza la división del predio con el  

número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del 

Fraccionamiento Piedra de Agua, Municipio de Umán, la desincorporación  del predio resultante 

como parte UNO denominada como predio marcado con el número SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la 

localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán y posteriormente se autoriza donar a título 

gratuito a favor del Gobierno del Estado de Yucatán con destino a la Secretaría de Educación del 

Estado de Yucatán el referido predio, que en su parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.-  El 

Ayuntamiento de Umán autoriza dividir en dos fracciones el predio marcado con el número 757 

(SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del 

fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán; 

quedando de la siguiente forma: Parte 1: El predio número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) 

de la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”), y como Parte 2: El predio número 775 

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”), ambos del 

fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, de 

conformidad con el oficio de división número 074, expedido por la Dirección de Catastro 

Municipal. SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza la desincorporación de la Parte UNO 

denominada como predio marcado con el número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de la 

calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de 

Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, con una superficie de 2,000.26 m2 (dos mil metros 

veintiséis decímetros cuadrados), para pasar del dominio público al dominio privado. TERCERO.-  

El Ayuntamiento de Umán autoriza donar a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de 

Yucatán con destino a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán el predio marcado con el 

número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del 

fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, con 

una superficie de 2,000.26 m2 (dos mil metros veintiséis decímetros cuadrados), de conformidad 



 

con las características establecidas en el proyecto de división de predio emitido por la Dirección de 

Catastro Municipal, mediante oficio número 074, el cual está pendiente de inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. TERCERO.-  El Gobierno del Estado de 

Yucatán y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, única y exclusivamente podrán 

destinar el predio otorgado en donación marcado con el número el número 757 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del fraccionamiento Piedra de 

Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán para el funcionamiento de una 

escuela de educación preescolar.  CUARTO.- El inmueble que se otorga en donación no podrá 

gravarse, arrendarse o enajenarse, sin la autorización del Ayuntamiento de Umán,  el predio 

marcado con el número predio marcado con el número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de 

la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de 

Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, que se le otorga en donación a título gratuito.  QUINTO.- 

El Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán tendrán a su 

cargo la conservación y mantenimiento del predio objeto de la presente donación. SEXTO.- El 

Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán dispondrán de 

un plazo de doce meses contados a partir del día siguiente al de la aprobación de este Acuerdo, 

para suscribir la documentación que se requiera y llevar a cabo las acciones necesarias para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. SEPTIMO.- La donación de que se trata quedará sin efecto, si el 

Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, no cumple las 

condiciones señaladas en los puntos que anteceden, o si destina a un fin distinto al indicado, el 

inmueble objeto de la donación, en cuyo caso la propiedad se revertirá al Patrimonio del 

Municipio de Umán, con todo lo físico en él construido.  OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento 

del Municipio de Umán para que por conducto de su Presidente y Secretario, se suscriba toda la 

documentación necesaria para formalizar la donación del inmueble objeto del presente acuerdo. 

NOVENO.- Túrnese el presente Acuerdo a la Síndico Municipal, a fin de cumplir con lo establecido 

en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. DECIMO.- Este Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación.  DECIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal.  TRANSITORIO ÚNICO.- La Secretaría Municipal deberá informar al H. Congreso del 

Estado de la presente donación  autorizada por este H. Cabildo, en un plazo no mayor de treinta 

días, a fin de dar cumplimiento al artículo 155, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Umán, a los trece días del mes de mayo del año 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 c) del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto 

de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán autoriza la desincorporación del predio 

resultante  como fracción DOS de la división del predio con el  número 757 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del Fraccionamiento Piedra de 

Agua, Municipio de Umán,  y posteriormente se autoriza donar a título gratuito a favor, de la 

Arquidiócesis de Yucatán, A.R.,  el predio resultante marcado con el número 775 (SETECIENTOS 

SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del fraccionamiento Piedra de 

Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, que en su parte conducente dice: 

ACUERDO PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza la desincorporación de la fracción DOS 

resultante de la división del predio marcado con el número 757 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) 

de la calle 41-B (CUARENTA Y UNO LETRA “B”) de conformidad con el oficio de división número 

074, expedido por la Dirección de Catastro Municipal, siendo el  predio resultante de la división 

referida el número 775 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra 

“B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, 

con una superficie de 2,527.50 m2 (dos mil quinientos veintisiete metros cincuenta decímetros 

cuadrados)   de conformidad con las características establecidas en el proyecto de división para 



 

pasar del dominio público al dominio privado. SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza 

donar a título gratuito a favor de la Arquidiócesis de Yucatán, A.R., el predio marcado con el 

número 775 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B (CUARENTA y UNO letra “B”) del 

fraccionamiento Piedra de Agua ,  de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, con 

una superficie de 2,527.50 m2 (dos mil quinientos veintisiete metros cincuenta decímetros 

cuadrados), de conformidad con las características establecidas en el proyecto de división de 

predio emitido por la Dirección de Catastro Municipal, mediante oficio número 074, el cual está 

pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. TERCERO.-  

La Arquidiócesis de Yucatán, A.R., única y exclusivamente podrán destinar el predio otorgado en 

donación marcado con el número el 775 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)  de la calle 41-B 

(CUARENTA y UNO letra “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua,  de la localidad de Itzincab y 

Mulsay,  Municipio de Umán para la construcción de una capilla y salones de ayuda comunitaria y 

social.  CUARTO.- El inmueble que se otorga en donación no podrá gravarse, arrendarse o 

enajenarse, sin la autorización del Ayuntamiento de Umán,  el predio marcado con el número 

predio marcado con el número 757 (SETECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE) de la calle 41-B 

(CUARENTA Y UNO LETRA “B”) del fraccionamiento Piedra de Agua, de la localidad de Itzincab y 

Mulsay,  Municipio de Umán, que se le otorga en donación a título gratuito.  QUINTO.- La 

Arquidiócesis de Yucatán, Asociación Religiosa tendrá a su cargo la conservación y mantenimiento 

del predio objeto de la presente donación. SEXTO.- La Arquidiócesis de Yucatán, Asociación 

Religiosa dispondrá de un plazo de doce meses contados a partir del día siguiente al de la 

aprobación de este Acuerdo, para suscribir la documentación que se requiera y llevar a cabo las 

acciones necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo. SEPTIMO.- La donación de que se 

trata quedará sin efecto, si la Arquidiócesis de Yucatán, Asociación Religiosa, no cumple las 

condiciones señaladas en los puntos que anteceden, o si destina a un fin distinto al indicado, el 

inmueble objeto de la donación, en cuyo caso la propiedad se revertirá al Patrimonio del 

Municipio de Umán, con todo lo físico en él construido. OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento del 

Municipio de Umán para que por conducto de su Presidente y Secretario, se suscriba toda la 

documentación necesaria para formalizar la donación del inmueble objeto del presente acuerdo. 

NOVENO.- Túrnese el presente Acuerdo a la Síndico Municipal, a fin de cumplir con lo establecido 

en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. DECIMO.- Este Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación.  DECIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal.  TRANSITORIO ÚNICO.- La Secretaría Municipal deberá informar al H. Congreso del 

Estado de la presente donación autorizada por este H. Cabildo, en un plazo no mayor de treinta 

días, a fin de dar cumplimiento al artículo 155, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Umán, a los trece días del mes de mayo del año 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 al Proyecto 

de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán aprueba aceptar en donación a título gratuito el 

predio marcado con el número OCHOCIENTOS QUINCE de la calle CUARENTA y CUATRO  del 

fraccionamiento Piedra de Agua III, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán que 

otorga la persona moral denominada Desarrollos de Vivienda Sustentable 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 predio marcado con el siguiente número: 815 (OCHOCIENTOS 

QUINCE) de la calle 44 (CUARENTA Y CUATRO) con una superficie de dos mil quinientos cuarenta y 

cinco metros noventa decímetros cuadrados. El inmueble antes citado se encuentra ubicado en el 

Fraccionamiento Piedra de Agua III de la localidad de Itzincab y Mulsay, municipio de Umán, que 

pretende otorgar por conducto de su apoderado legal de la persona moral denominada 

“Desarrollos de Vivienda Sustentable” Sociedad Anónima de Capital Variable, cabe aclarar que las 



 

características de dicho inmueble se encuentran insertas en la Declaración Primera del proyecto 

de escritura pública de donación. 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 del 

Ayuntamiento de Umán, a los trece días del mes de mayo del año 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 e) del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto 

de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán autoriza la  donación a título gratuito terreno del 

fundo legal de la localidad de Bolón, perteneciente al municipio de Umán  a favor del Gobierno del 

Estado de Yucatán con destino a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán., que en su 

parte conducente dice: ACUERDO PRIMERO.-  El Ayuntamiento del Municipio de Umán, dona a 

título gratuito el predio del fundo legal a favor a favor del Gobierno del Estado de Yucatán con 

destino a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán el predio con el número 150 (CIENTO 

CINCUENTA) de la calle 20 (VEINTE)   de la Localidad de Bolon, Municipio de Umán, con una 

superficie de 11,544.60 m2  (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS SESENTA 

DECIMETROS CUADRADOS), de conformidad con las características establecidas en el proyecto 

emitido por la Dirección de Catastro del Municipio, mediante oficio número 001/16, y el cual está 

pendiente de inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán 

del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán.  SEGUNDO.-  El Gobierno 

del Estado de Yucatán y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, única y exclusivamente 

podrán destinar el predio otorgado en donación marcado con el número 150 (CIENTO CINCUENTA) 

de la calle número 20 (VEINTE) de la localidad de Bolón, municipio de Umán  para  la operación de 

la Telesecundaria N° 53  “José Gonzalez Bocanegra”,  por lo que la conservación y mantenimiento 

del mismo será de su exclusiva cuenta.  TERCERO.-  El Gobierno del Estado de Yucatán y la 

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán no podrán enajenar, gravar o arrendar bajo ningún 

título el inmueble que se otorga en donación sin la autorización del Ayuntamiento de Umán, y que 

se le otorga en donación a título gratuito a la primera nombrada. CUARTO.- El Gobierno del Estado 

de Yucatán y Secretaria de Educación del Estado de Yucatán, dispondrá de un plazo de doce meses 

contados a partir del día siguiente al de la aprobación de este Acuerdo, para suscribir la 

documentación que se requiera para la donación hecha a su favor. QUINTO.- La donación de que 

se trata quedará sin efecto, quedará sin efecto si el Gobierno del Estado de Yucatán y Secretaría 

de Educación del Estado de Yucatán, no cumple las condiciones señaladas en los puntos de este 

Acuerdo, o el bien se utilice para un fin distinto al autorizado; la persona moral se disuelva o 

liquide; no se inicien y concluyan en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos especificados; o 

sean enajenadas por cualquier título sin que haya transcurrido el término de quince años y 

pertenezcan a las tierras del fundo legal. En los contratos en que se enajenen bienes inmuebles 

que provengan del fundo legal, los fedatarios públicos deberán cerciorarse de lo establecido por 

esta disposición, como lo dispone el artículo 156 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán y si se dan los supuestos establecidos en cuyo caso el predio motivo de la 

donación se revertirá al patrimonio del Municipio de Umán, con todo lo físico y construido en 

dicho predio.  SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Umán para que por conducto 

de su Presidente y Secretario, se suscriba toda la documentación necesaria para formalizar la 

donación del inmueble objeto del presente acuerdo. SEPTIMO.- Túrnese el presente Acuerdo a la 

Síndico Municipal, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán. OCTAVO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  NOVENO.- 

Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.  TRANSITORIO ÚNICO.- La Secretaría 



 

Municipal deberá informar al H. Congreso del Estado de la presente donación de predios de fundo 

legal autorizados por este H. Cabildo, en un plazo no mayor de treinta días, a fin de dar 

cumplimiento al artículo 155, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Umán, a los 

trece días del mes de mayo del año 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 f) del 

cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de 

Umán autoriza el fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R33-IR-06-16, con Recursos 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-R33-IR-06-16, con 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 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 

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 16 de 

Mayo del presente año y que deberá concluir el día catorce  de Julio 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 sesiones del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los trece días de 

Mayo  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. 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 doce 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. 

 
 
 

 
_________________________________ 

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. 

 

 


