
 

 

 

 

 

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

con dieciséis  minutos del día siete 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 Quincuagésima Tercera 

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).-  Someter a 

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

por el cual se autoriza la remoción de la persona que ocupa el cargo de Director de Finanzas y 

Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Umán. b).- Someter a consideración y aprobación, en 

su caso del Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal, por el cual autoriza el 

nombramiento de la persona que ocupará el cargo de titular de la Dirección Finanzas y Tesorería 

Municipal del municipio de Umán Yucatán por el término de la Administración Pública Municipal 

2015-2018. c).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, la propuesta que 

hará el Presidente Municipal, por el cual se autoriza la revocación y designación de Apoderados 

para asuntos administrativos. 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 Quincuagésima 

Primera Sesión Extraordinaria, siendo las doce horas con veintiún minutos.   Antes de iniciar el 

desahogo del inciso a)  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.    En el desahogo del inciso a)  del cuarto 

punto del Orden del Día, relativo al de someter a consideración y aprobación, en su caso del 

Cabildo el Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, por el cual autoriza 

la remoción de la persona que ocupa el cargo de Director de Finanzas y Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Umán, que en su parte conducente dice:   ACUERDO PRIMERO.-  El H. 

Ayuntamiento de Umán, aprueba la remoción del C.P. Luis Alfredo Cupul Uc como Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Umán.   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 Sesiones del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a 

los siete días del mes de Noviembre 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 de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.   En el desahogo del inciso b)  del cuarto 

punto del Orden del Día, relativo al de someter a consideración y aprobación, en su caso del 

Cabildo el Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán por el cual autoriza el 

nombramiento de la persona que ocupará el cargo de titular de la Dirección Finanzas y Tesorería 

Municipal del municipio de Umán Yucatán por el término de la Administración Pública Municipal 

2015-2018, que en su parte conducente dice:   ACUERDO PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de 

Umán, aprueba el nombramiento de la C.P. Pablo Martínez Molina quien ocupará el cargo de 
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Director de Finanzas y Tesorería Municipal. SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 

de su aprobación. TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. 

Seguidamente la Secretaria Municipal puso a consideración el proyecto de acuerdo, en el uso de la 

voz, el Síndico Municipal Bruno Alejandro Xool Vega manifestó que el proceso de entrega-

recepción debía estar acompañado de una auditoria completa para que el nuevo Director pueda 

tener conocimiento real del estado en el que está recibiendo la dependencia en sus aspectos 

financieros, administrativos y laborales y se deslinden  responsabilidades. Ante la propuesta del 

Sindico, el Presidente Municipal coincidió plenamente con esta y giró instrucciones para que la 

Dirección de Contraloría Municipal además de supervisar el proceso de entrega recepción, inicie 

una auditoría integral para conocer el estado que guarda la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal. En el uso de la voz, la regidora Silvia Margely Mena Montero solicitó que al finalizar la 

auditoria, se presente a los regidores el informe con los resultados de esta. No habiendo más 

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

económica el referido proyecto de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.  En el desahogo del 

inciso c)  del cuarto punto del Orden del Día, relativo al de someter a consideración y aprobación, 

en su caso del Cabildo el Proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán por el cual se 

autoriza la revocación y designación de Apoderado para asuntos administrativos, que en su parte 

conducente dice:   ACUERDO PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Umán revoca los Poderes Generales 

y Especiales que se otorgaron en los términos referidos en los Considerandos del presente 

Acuerdo al C.P. Luis Alfredo Cupul Uc. SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán otorga Poder 

General a favor del Director de Finanzas y Tesorería Municipal C.P. Pablo Martínez Molina, para 

asuntos administrativos ante cualquier autoridad administrativa así como la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como cualquier otra 

dependencia Federal y Estatal e igualmente se confiere poder especial para otorgar o suscribir 

títulos de crédito en los términos del artículo 9º, fracción I de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, para el único efecto de la apertura, manejo y cancelación de cuentas 

bancarias.  TERCERO.- El Ayuntamiento de Umán otorga Poder Especial a favor del Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal C.P. Pablo Martínez Molina,  para efecto de firmar las constancias 

de retención del Impuesto sobre la Renta, a los prestadores de servicios, proveedores o 

arrendadores del Municipio de Umán.  CUARTO.- El Ayuntamiento de Umán otorga Poder Especial 

a favor del C.P. Pablo Martínez Molina y/o para actos de administración, limitado al manejo y 

administración, en su caso, de cuentas de cheques, productos bancarios e inversiones, inclusive 

por medios electrónicos, así como para suscribir cheques en los términos del artículo 9º, fracción I 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  QUINTO.-   El Ayuntamiento de Umán 

otorga Poder Especial a favor del C.P. Pablo Martínez Molina, para suscribir contratos de mutuo en 

los que intervenga la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; suscribir los contratos de 

Comodato cuando el Municipio de Umán tengo el carácter de comodotario; así como los contratos 

de prestación de servicios, yo seo bajo el régimen de honorarios o asimilados o Salarios y todo lo 

documentación necesario e inherente poro el pago de los servicios independientes que requiera el 

Municipio de Umán; contratos de Adquisiciones; y contratos de arrendamientos en los que 

intervenga el Ayuntamiento de Umán, Yucatán; siempre y cuando lo realicen de manera 

mancomunada con el Secretario Municipal. y que se encuentren contemplados en el Presupuesto 

de Egresos del Municipio. SEXTO.- El Ayuntamiento de Umán, autoriza a su Presidente y Secretario 

Municipal, a suscribir toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento lo 

acordado en el punto Primero de este Acuerdo.   SÉPTIMO.-  El Ayuntamiento de Umán, autoriza a 

su Presidente y Secretario Municipal, a suscribir toda la documentación necesaria a fin de suscribir 

la escritura pública de poder a favor del  funcionario antes señalados.  OCTAVO.- Publíquese el 

presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.  Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, 

sede del Ayuntamiento de Umán, a los siete días del mes de Noviembre 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 de acuerdo 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 seis 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. 
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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. 

 


