
 

 

 

 

 

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

con diez minutos del día diecisiete de junio 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 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 de las  Actas correspondientes a las Sesiones  Extraordinarias  de fecha 2 de Junio de 

2016 y 13 de Junio de 2016, así como el contenido de las  Actas correspondientes a la  Sesiones 

Ordinarias de fecha 20 de Mayo de 2016 y 30 de Mayo de 2016. b).-    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-R33-IR-07-16, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).-  Informes Financieros 

relativo a la organización de los eventos del Día del Niño y del Día de la Madre organizados por el 

H. Ayuntamiento de Umán y presentados por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.  

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

Umán, Yucatán, autoriza  la creación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 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 Trigésima Novena Sesión Extraordinaria, 

siendo las doce horas con dieciocho 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 dos de Junio de dos mil dieciséis y trece de Junio de dos mil dieciséis, así 

como el contenido de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias de fecha veinte de 

Mayo de dos mil dieciséis y treinta de Mayo de 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 dos de Junio 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 trece de Junio del año en curso, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 28 y 47 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

AYUNTAMIENTO DE UMAN, YUCATÁN, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA 

DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 

17 DE JUNIO DE 2016. 



 

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 veinte de Mayo 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 Cabildo de fecha treinta de Mayo 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, 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-R33-IR-07-16, 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-07-16, 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 veinte de Junio del presente año y 

que deberá concluir el día dieciocho  de Agosto 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 diecisiete días de Junio de 

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

acuerdo y no habiendo más 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, Informes Financieros relativo a la organización de los eventos del Día del 

Niño y del Día de la Madre organizados por el H. Ayuntamiento de Umán y presentados por la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.  Seguidamente la Secretaria Municipal informó que 

con este acto se da cumplimiento a la instrucción del Presidente Municipal de dar total 

transparencia a los gastos realizados a los dos eventos magnos organizados por el H. 

Ayuntamiento con motivo del día del niño y de la madre y en caso de que algún regidor quisiera 

revisar el expediente con la facturas, contratos y recibos, estos se encuentran a disposición en las 

instalaciones de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 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  la creación del Sistema 



 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su parte 

conducente dice:  ACUERDO  PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza la creación del 

Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como 

instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. SEGUNDO.- El Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Umán es el conjunto de 

normas, instituciones, instrumentos y acciones que tienen por objeto garantizar los derechos que 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, la ley general, la ley local, el presente acuerdo y otras 

disposiciones legales y normativas aplicables confieren a las niñas, niños y adolescentes del 

municipio de Umán. TERCERO.-  El Sistema Municipal de Protección Integral, a través de la 

Secretaría Ejecutiva, debe implementar acciones para procurar la participación de los sectores 

público, privado y social, así como de niñas, niños y adolescentes, en la definición e 

instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y su Protección Integral. CUARTO.-  Se instruye a la  Secretaria Ejecutiva establecer 

los mecanismos necesarios para elaborar y ejecutar el Programa Especial de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes para el municipio de Umán con la participación de la sociedad civil 

organizada de conformidad a los dispuesto en el artículo diecinueve de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. QUINTO.-  Serán atribuciones de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del municipio de Umán: I. Coordinar las acciones y políticas públicas, entre las 

dependencias y entidades competentes de la Administración Pública municipal, que deriven de la 

ley general y la ley local;  II. Elaborar el anteproyecto del Programa Especial de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Umán y someterlo a la aprobación del Cabildo; III. 

Dar seguimiento y monitorear la ejecución del Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del municipio de Umán; IV.  Difundir entre las autoridades correspondientes y la 

población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información 

pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 

desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad y discapacidad. V.  Asesorar a las 

dependencias de la Administración Pública municipal que lo soliciten respecto del cumplimiento 

de las atribuciones que les confieren la ley general y la ley local; VI. Fungir como Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del municipio de Umán. SEXTO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza la creación del 

Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

municipio de Umán. SEPTIMO.-  El Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del municipio de Umán se integrará de la siguiente manera:   I. El Presidente 

Municipal, quien lo presidirá; II. La Secretaria Municipal; III. Los regidores integrantes de la 

comisión de equidad de género y grupos vulnerables; IV. El Presidente de la Comisión de Juventud, 

Deporte y Recreación; V. El Director de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Umán; VI. El 

Director del Instituto Municipal de la Juventud o su encargado; VII. El Director de Salud y Ecología 

del Ayuntamiento de Umán; VIII. El titular de la Fiscalía Investigadora N° 27 adscrita al Municipio 

de Umán; IX. El Director de Seguridad Pública del Municipio de Umán; X. Un representante de la 

Universidad Hispano, Campus Umán; XI. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil 

de reconocido prestigio y trayectoria en la materia.  OCTAVO.-  El Ayuntamiento de Umán autoriza 

la creación de una unidad administrativa especializada de primer contacto con niñas, niños o 

adolescentes, las cual coordinará a los servidores públicos municipales cuando en la operación, 

verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de 

violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que se de vista a la 

Procuraduría de Protección de la Defensa del Menor y la Familia, de forma inmediata, en 

cumplimiento a lo dispuesto al artículo 11 de la  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Yucatán. NOVENO.- El Ayuntamiento de Umán aprueba el 



 

nombramiento de la C. Alma Gómez Martin  como titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. DECIMO.- Este 

Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. DECIMO PRIMERO.- Publíquese el 

presente acuerdo en la Gaceta Municipal. TRANSITORIOS PRIMERO.- Dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo, deberá quedar instalado el Consejo de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Umán. 

SEGUNDO.- El Consejo, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, informara al Cabildo de su 

integración e instalación. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento de Umán, a los diecisiete días del mes de Junio del año dos mil dieciséis. 

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el proyecto de acuerdo, y no habiendo 

más intervenciones, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria Municipal consultar en 

votación económica el referido proyecto con su reglamento 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 once 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. 

 

 


