
 

 

 

 

 

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

con veinticinco minutos del día doce de agosto 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 Cuadragésima Primera 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 21 de Julio de 2016 y a las Sesiones Ordinarias de fecha 23 de Junio y  28 de Julio de 

2016. b).-    Hacer entrega, para conocimiento de los ciudadanos Regidores, del oficio de 8 de 

agosto de 2016 relativo a la Recomendación General número 8, sobre la situación de la violación al 

derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a 

espectáculos, que promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán. c).- 

Hacer entrega, para conocimiento de los ciudadanos Regidores, del oficio de29 de junio de 2016 

relativo a las Recomendaciones Generales número 24 y 25 emitidas por el Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre “El Ejercicio de la Libertad de Expresión en 

México” y “Sobre Agravios a personas defensoras de derechos humanos”, las cuales fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Marzo y 20 de Mayo del año en curso. d).-  

Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, se crea el Comité Organizador de Ferias y Festividades del Municipio de Umán. e).- 

Lectura y  aprobación, en su caso, del Cabildo, de la propuesta que hará el Presidente Municipal, 

por el cual se autoriza el cambio provisional de la Sede Oficial donde se celebran las Sesiones de 

Cabildo, a la los bajos del Palacio Municipal sobre la calle VEINTE letra “A”, sólo por el día 

VEINTISEIS de AGOSTO del año DOS MIL DIECISEIS a las 21:00 horas. f).- Lectura y aprobación, en 

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

Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de  Concertación con el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, a través de la Secretaria de Desarrollo Social y con la organización de migrantes 

“Fraternidad Yucateca con el objeto de fortalecer la operación del Programa “3 x 1” para 

migrantes para la Construcción del Parque Infantil en Yaxcopoil, Municipio de Umán. g).- Acuerdo 

en el que el Ayuntamiento de Umán aprueba el procedimiento de Adjudicación Directa de un 

vehículo con destino a la Dirección de Panteones, requerido por la Coordinación de Proveeduría. 

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 Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria, siendo las doce horas con treinta 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 la Sesión  
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Extraordinaria  de fecha veintiuno de Julio de dos mil dieciséis, así como el contenido de las Actas 

correspondientes a las Sesiones Ordinarias de fecha veintitrés de Junio de dos mil dieciséis y 

veintiocho de Julio 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 veintiuno de Julio 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 veintitrés 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 Ordinaria de Cabildo de 

fecha veintiocho de Julio 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 se les  hace entrega, para conocimiento de los ciudadanos Regidores, 

del oficio de 8 de agosto de 2016 relativo a la Recomendación General número 8, sobre la 

situación de la violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que 

participan y asisten a espectáculos, que promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el 

estado de Yucatán. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el documento en 

cuestión y no habiendo intervenciones el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria continuar 

con los asuntos en cartera. Acto seguido la Secretaria Municipal pasó al  desahogo del inciso  c)    

del  cuarto punto  del  Orden del Día,  en el que se les  hace entrega, para conocimiento de los 

ciudadanos Regidores, del oficio de29 de junio de 2016 relativo a las Recomendaciones Generales 

número 24 y 25 emitidas por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, sobre “El Ejercicio de la Libertad de Expresión en México” y “Sobre Agravios a personas 

defensoras de derechos humanos”, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de Marzo y 20 de Mayo del año en curso. Seguidamente la Secretaria Municipal 

puso a consideración el documento en cuestión y no habiendo intervenciones el Presidente 

Municipal solicitó a la Secretaria continuar con los asuntos en cartera.  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, se crea el Comité Organizador de Ferias 

y Festividades del Municipio de Umán, que en su parte conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.-   

Se crea el Comité Organizador de Ferias y Festividades del Municipio de Umán. SEGUNDO.-  El 

COMITÉ tendrá  como objetivos primordiales, la planeación, organización, ejecución y evaluación 

de las actividades relacionadas con las ferias   y demás  eventos turísticos, recreativos  culturales y 

exposiciones.  TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán y organismos públicos descentralizados de 

éste, deberán otorgar el debido apoyo al Comité para el mejor cumplimiento de sus fines. 



 

CUARTO.- Se declara de interés social la planeación, ejecución y evaluación de la Feria EXPO 

UMAN, como instrumento para dar al municipio, un mayor desarrollo turístico y económico para 

dotar a sus habitantes de un medio de sana recreación y esparcimiento. QUINTO.- EL COMITÉ 

tendrá como objetivos específicos, ofrecer a la población umanense y a sus visitantes, un marco 

festivo al que concurran los elementos representativos del folklore, arte, cultura, deporte y 

recreación del estado y de manera principal del municipio, con el fin de impulsar su desarrollo, así 

como procurar en las diversas festividades el óptimo equilibrio en la presentación de exposiciones, 

eventos artísticos, culturales, deportivos y de recreación, garantizando la seguridad y comodidad 

del público. SEXTO.- La “EXPO FERIA UMAN” se organizará dentro de las festividades por el 

Aniversario del Municipio de Umán como Ciudad y  tendrá por objeto la promoción y difusión de 

las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, pesqueras, artesanales e industriales de 

municipio. SEPTIMO.-  El COMITÉ  estará integrado por: I.- Un presidente, que será la Secretaria 

del Ayuntamiento;  II.- Un Secretario Técnico, que será el Secretario Técnico de la Presidencia  III.- 

Un Tesorero, que será el Director de Finanzas y Tesorería Municipal Los vocales que serán: a).- 

Regidor Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; b).- Regidor Presidente de la Comisión 

de Juventud, Deporte y Recreación; c).- El Director de Servicios Públicos e Imagen Municipal; Los 

vocales miembros del Comité que sean integrantes de la Administración Pública Municipal, podrán 

nombrar a su respectivo suplente, los que deberán ser de nivel inferior al del Titular OCTAVO.-  

Son atribuciones del Comité.  I.- Aprobar anualmente el programa a realizar en la EXPO FERIA 

UMAN, así como los eventos que se organicen en sus instalaciones, con base a la propuesta que le 

presente el Director General y II.- Validar las tarifas para la concesión de espacios a expositores y 

quienes presenten espectáculos, sean personas físicas o morales, dentro de las ferias y 

festividades propuestas por el Director de Finanzas y Tesorería Municipal y vigilar la correcta 

recaudación;  III.- Validar la propuesta respecto del monto de las cuotas que deberá cubrir el 

público en general, en su caso, para tener acceso a los espectáculos que organice el Comité;  IV- 

Determinar el lugar o lugares que servirán para el desarrollo de los eventos, aprovechando al 

máximo sus instalaciones; procurar la utilización de otros recintos idóneos; y pugnar por su 

conservación y mejoramiento;  V.- Aprobar el programa y calendario general de los eventos;  VI.- 

Recibir y aprobar los estados financieros del Comité presentados por la Dirección de Finanzas y 

Tesorería Municipal;  VII.- Aprobar los reglamentos necesarios para el adecuado cumplimiento de 

sus objetivos y para la comodidad y seguridad del público;  VIII.- Difundir local y nacionalmente la 

EXPO FERIA UMAN y las festividades y exposiciones que lo ameriten, a través de los medios 

masivos de comunicación y por cualquier otro que estime prudente;  IX.- Aprobar la política para la 

mejor realización de la EXPO FERIA UMAN y demás festividades y exposiciones;  X.- Las demás que 

le otorgue este reglamento.  NOVENO.- Las sesiones del Comité se realizarán conforme a lo 

siguiente: I. Las ordinarias se efectuarán por lo menos tres veces al año, salvo que no existan 

asuntos a tratar, en cuyo caso deberá darse aviso a los integrantes del Comité, cuando menos con 

setenta y dos horas de anticipación a la que se tenía prevista para su celebración. Sólo en casos 

debidamente justificados y a través de convocatoria emitida por el Presidente del Comité, se 

podrán realizar sesiones extraordinarias; II. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la 

mitad más uno de los miembros con derecho a voto, y las decisiones se tomarán por mayoría de 

votos. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad; III. En ausencia del presidente del 

Comité o de su suplente, las sesiones no podrán llevarse a cabo; IV.  El orden del día, junto con los 

documentos correspondientes de cada sesión, se entregarán a los integrantes del Comité, cuando 

menos con dos días hábiles de anticipación para sesiones ordinarias y un día hábil para las 

extraordinarias, en caso de inobservarse estos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo;  V. De 

cada sesión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran intervenido en ella, 

misma que se aprobará a más tardar en la sesión ordinaria inmediata posterior;  VI. 

Invariablemente deberá incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al seguimiento 

de acuerdos emitidos en sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, 

sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo. DECIMO.- La vigencia del presente “Comité” 



 

será a partir de la presente fecha y hasta por el plazo restante del mandato constitucional de la 

presente Administración Municipal, por lo que concluirá en sus funciones el día treinta y uno de 

agosto del año dos mil dieciocho. DECIMO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación. DECIMO SEGUNDO.- 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 Comité Organizador de Ferias y Festividades del 

Municipio de Umán. SEGUNDO.- El Comité, por conducto de su Presidente, informara al Cabildo 

de su instalación. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de 

Umán, a los doce días del mes de Agosto 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 con su reglamento 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 aprueba la propuesta que hiciera el Presidente 

Municipal, por el cual se autoriza el cambio provisional de la Sede Oficial donde se celebran las 

Sesiones de Cabildo, a la los bajos del Palacio Municipal sobre la calle veinte letra “A”, sólo por el 

día veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis a las 21:00 horas, que en su parte conducente 

dice: ACUERDO PRIMERO.–  El Ayuntamiento de Umán autoriza el cambio provisional de la Sede 

Oficial donde se celebran las Sesiones de Cabildo a los bajos del Palacio Municipal sobre la Calle 

veinte letra “A” , sólo por el día veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis a las veintiún horas, 

en el cual el Presidente Municipal rendirá en Sesión Solemne de Cabildo el Primer Informe Anual 

sobre el estado que guarda la administración pública municipal. SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará 

en vigor al día siguiente 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 doce días del mes de Agosto 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.  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 al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar 

un Convenio de  Concertación con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través de la Secretaria de Desarrollo 

Social y con la organización de migrantes “Fraternidad Yucateca con el objeto de fortalecer la 

operación del Programa “3 x 1” para migrantes para la Construcción del Parque Infantil en 

Yaxcopoil, Municipio de Umán que en su parte conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.-   Se 

autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz Guzmán  Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  Sosa 

Nah en su calidad de Secretaria Municipal, suscribir un convenio para formalizar el “Programa 3 x 

1 para migrantes 2016” y establecer las bases de coordinación para su realización con el Ejecutivo 

Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a través de su Delegación Federal en el 

Estado de Yucatán, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través de la Secretaria 

de Desarrollo Social y la organización de Migrantes “Fraternidad Yucateca. SEGUNDO.-   El 

Ayuntamiento de Umán autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal suscribir la documentación 

necesaria para dar cumplimiento al presente.  TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al 

Director de Finanzas y Tesorería Municipal  transferir la cantidad de $299,672.47 (Doscientos 

Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos 47/100 M.N) del Fondo de Participación Municipal 

como aportación del municipio al Programa. CUARTO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al 

Director de Finanzas y Tesorería Municipal  transferir la cantidad de $299,672.47 (Doscientos 

Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos 47/100 M.N) del Fondo de Participación Municipal 

como respaldo a la aportación de la organización de  migrantes  “Fraternidad Yucateca”  al 

Programa. QUINTO.-   El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. SEXTO.-  

Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildos del Palacio 



 

Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los doce días del mes de Agosto del año dos mil 

dieciséis. Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el proyecto de acuerdo, 

tomando el uso de la voz el C. Bruno Alejandro Xool Vega quien manifestó que después de haber 

dado lectura al punto de acuerdo, le surgen inquietudes sobre las características del proyecto, ya 

que no se les ha hecho del conocimiento de los regidores el diseño, como es que se determinó 

gestionar recursos a la construcción de un parque en Yaxcopoil y no cualquier otro proyecto. En el 

uso de la voz la regidora Guillermina Guadalupe Pech Rodriguez planteó su inquietud de que si 

existen los recursos para que el Ayuntamiento afronte dicho gasto sobre todo cuando hay 

necesidades en otras áreas del Ayuntamiento como en Servicios Públicos e Imagen Municipal. En 

el uso de la voz el regidor Manuel de Jesús Vásquez Cauich manifestó que no están en contra del 

proyecto, pero hacen hincapié de que no existe el canal de comunicación donde se les informe con 

anticipación de este tipo de proyectos para que puedan manifestarse con anticipación las 

inquietudes. En el uso de la voz, el Presidente Municipal manifestó que se estuvieron realizando 

las gestiones ante la SEDESOL y por lo cual se hizo una visita a la comunidad de migrantes al 

extranjero y como resultado de ello, el municipio de Umán fue beneficiado junto con otra veintena 

de municipios para ser beneficiario de los recursos del programa 3x1 para migrantes; de igual 

manera manifestó que el hecho de que se decidiera realizar el proyecto en la localidad de 

Yaxcopoil es que durante la campaña los habitantes de dicha comunidad le habían planteado la 

necesidad de una parque para que los niños y niñas tuvieran un lugar de sano esparcimiento. De 

nueva cuenta en el uso de la voz, el Síndico Municipal manifestó que entendía esa preocupación 

de los habitantes y que no estaba en contra de dicho proyecto pero existía una preocupación de su 

parte de que existieran los recursos suficientes para afrontar dicho compromiso y que podía 

esperarse a que el próximo año en que las finanzas del municipio ya estuvieran mas sanas para 

poder retomar el proyecto del parque de Yaxcopoil. Retomando el uso de la voz el Presidente 

Muncipal solicitó al Director de Finanzas y Tesorería Municipal, el C.P. Luis Alfredo Cupul Uc quien 

se encontraba presente en la sesión, informar al Cabildo si existían los recursos suficientes para 

cumplir con las aportaciones económicas que exige el Programa de 3x1 para Migrantes; en 

respuesta a la solicitud del Presidente Municipal, el Contador Cupul manifestó a los regidores  que 

se estaban realizando ahorros para poder juntas los recursos financieros para cumplir con el 

compromiso económico que implicaba el Programa 3x1 para migrantes. En el uso de la voz el 

regidor Wilberth Adrían Ortiz Gamboa inquirió al Tesorero Municipal que partidas presupuestales 

se están afectando para realizar los ahorros mencionados, a lo que el Contador Cupul aclaró que el 

término que planteó anteriormente no era el correcto, sino que el adecuado era el de 

restricciones presupuestales y que los recursos no ejercidos servirán para afrontar el compromiso. 

Tomando de nueva cuenta la palabra el Presidente Municipal pidió a los presentes el voto de 

confianza para dicho proyecto porque el dio su palabra a los habitantes de Yaxcopoil y él quiere 

cumplir ese compromiso a las familias de dicha comisaría. En su turno el Síndico Municipal, 

manifestó que un proyecto de esa envergadura pudiera comprometer al municipio y no poder 

cumplir con los demás compromisos y la prestación de los servicios públicos el cual está obligado a 

prestar como parte de sus obligaciones. No habiendo más intervenciones, el Presidente Municipal 

solicitó a la Secretaria Municipal consultar en votación económica el referido proyecto de acuerdo 

siendo aprobado por Mayoría votando en contra los Regidores TCI. Bruno Alejandro Xool Vega, 

LAE Guillermina Guadalupe Pech Rodríguez, Lic. Silvia Margely Mena Montero, C. Manuel de Jesús 

Vásquez Cauich. 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 

aprueba el procedimiento de Adjudicación Directa de un vehículo con destino a la Dirección de 

Panteones, requerido por la Coordinación de Proveeduría, que en su parte conducente dice: 

ACUERDO PRIMERO.-   El Ayuntamiento de Umán aprueba la adquisición de un vehículo mediante 

el procedimiento de Adjudicación Directa, para ser destinado a la Dirección de Panteones para dar 

servicio de carroza fúnebre la cual se adquirirá con Recursos Propios, en los términos de la 

documentación, 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 a la Coordinación de Proveeduría 

adscrita a la Dirección de Finanzas  y Tesorería Municipal 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 Finanzas y Tesorería Municipal 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 doce días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. Seguidamente la Secretaria 

Municipal puso a consideración el proyecto de acuerdo, tomando el uso de la voz el Presidente 

Municipal quien informó que gracias a las gestiones del C. Máximo Paredes, Director de Panteones 

del Ayuntamiento de Umán, se planea adquirir una camioneta adaptada para prestar servicio 

como carroza fúnebre y así ampliar la gama de servicios que el Ayuntamiento le presta tanto al 

personal, a sus familiares así como a la gente de escasos recursos que de manera frecuente se 

apersonan al Ayuntamiento a solicitar un apoyo de las autoridades cuando sus familiares o 

personas cercanas fallecen y no tienen los recursos para contratar los servicios funerarios a través 

de un proveedor externo.  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 veinte minutos del mismo día de su 

inicio y válidos los acuerdos aprobados. Damos fe.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

LIC. FREDDY DE JESÚS RUZ GUZMÁN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
GOBIERNO; PATRIMONIO Y HACIENDA; SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. 

 

 

 

LA. 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 ADRIÁN 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. 

 

 


