
 

 

 

 

 

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

con ocho minutos del día quince de diciembre 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 Séptima 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, en su caso, aprobación por parte del Honorable Cabildo, la propuesta que hará el 

Presidente Municipal, por la cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito, seis predio y 

áreas de vialidad, ubicados en la localidad de Piedra de Agua II, Municipio de Umán, los cuales 

serán otorgados por la persona moral denominada “Desarrollos de Vivienda Sustentable”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable. b).-  Someter a consideración y, en su caso, aprobación por 

parte del Honorable Cabildo, la propuesta que hará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza 

aceptar en donación, a título gratuito, un predio y diversas vialidades, ubicadas en el 

Fraccionamiento Jardines de San Rafael de  la localidad y Municipio de Umán, los cuales serán 

otorgados por la persona moral denominada “SAHO Diseño y Construcción”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable. c).- Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al 

Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación respecto al 

traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que se generen en el municipio de 

Umán y sean depositados en el relleno sanitario del municipio de Mérida por un período de veinte 

meses. d).-  Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente 

Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación para fortalecer la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres con el Instituto para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en Yucatán. e).-  Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, firma un Convenio de 

Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Yucatán con el objetivo de gestionar una web institucional para 

el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia. f).-  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 Unidad Municipal de 

Protección Civil del municipio de Umán Yucatán por el término de la Administración Pública 

Municipal 2015-2018; g).-  Presentación del  informe del estado procesal que guardan los Jucios 

Reclamatorios Laborales de los cuales es parte el H. Ayuntamiento de Umán en calidad de 

demandado.  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 Séptima Sesión 

Extraordinaria, siendo las doce horas con quince 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, 
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relativo al Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza aceptar en 

donación, a título gratuito, seis predio y áreas de vialidad, ubicados en la localidad de Piedra de 

Agua II, Municipio de Umán, los cuales serán otorgados por la persona moral denominada 

“Desarrollos de Vivienda Sustentable”, Sociedad Anónima de Capital Variable., que en su parte 

conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Umán, acepta en 

donación a título gratuito, los predios marcados con los números 698 (SEICIENTOS NOVENTA Y 

OCHO) de la calle 47 (CUARENTA Y SIETE) con una superficie de 28,692.55 m2 (VENTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y CINCO DECIMETROS 

CUADRADOS); 641 (SEICIENTOS CUARENTA Y UNO) de la calle 43 (CUARENTA Y TRES) con una 

superficie de 2,652.78 (DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS); 612 (SEICIENTOS DOCE) de la calle 43  (CUARENTA Y TRES) LETRA “B” 

con una superficie de 555.47 (QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE 

DECIMETROS CUADRADOS); 570 (QUINIENTOS SETENTA ) de la calle 41  (CUARENTA Y UNO) LETRA 

“B” con una superficie de 2,021.96 (DOS MIL VEINTUNO  CON NOVENTA Y SEIS DECIMETROS 

CUADRADOS); 556 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS) de la calle 43 (CUARENTA Y TRES) con una 

superficie de 660.44 (SEICIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS); 

734 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO) de la calle 36 (TREINTA Y SEIS)  con una superficie de 

1,261.40 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS); y las 

áreas de VIALIDAD consistentes en las calles 35 (TREINTA Y CINCO) con una superficie de 1,054.00 

m2 (MIL CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS); 35 A (TREINTA Y CINCO LETRA A) con una 

superficie de 1,054.00 m2 (MIL CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS); así como diversas 

vialidades con una superficie de 214,406.65 (DOSCIENTOS CATORCE MIL, CUATROCIENTOS SEIS 

CON SESENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS),, todos ubicados en el Fraccionamiento Piedra 

de Agua II la localidad de Itzincab y Mulsay, Municipio de Umán; mismos que serán otorgados por 

la persona moral denominada “Desarrollos de Vivienda Sustentable” Sociedad Anónima de Capital 

Variable, de conformidad con la documentación que se adjunta al presente instrumento. 

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 Cabildo de palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de 

Umán, a los quince días del mes de  Diciembre 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 de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.    En el desahogo del inciso b)  del cuarto 

punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, autoriza aceptar en donación, a título gratuito, un predio y diversas vialidades, ubicadas 

en el Fraccionamiento Jardines de San Rafael de  la localidad y Municipio de Umán, los cuales 

serán otorgados por la persona moral denominada “SAHO Diseño y Construcción”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, 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 número 322 (TRESCIENTOS VENTIDOS) de la calle 19 (DIECINUEVE) con una superficie de 

2,033.39 (DOS MIL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS); y las áreas 

de VIALIDAD consistentes en las calles 6 A (SEIS LETRA A) con una superficie de 1,343.35 m2 (MIL 

TRECIENTOS  CUARENTA Y TRES METROS CON TREINTA Y CINCO DECIMETROS METROS 

CUADRADOS);  6 B (SEIS LETRA B) con una superficie de 1,508.60 m2 (MIL QUNIENTOS OCHO 

METROS CON SESENTA DECIMETROS METROS CUADRADOS); 6 C (SEIS LETRA C) con una superficie 

de 1,353.17 m2 (MIL TRECIENTOS  CINCUENTA Y TRES METROS CON DIECISIETE DECIMETROS 

METROS CUADRADOS); 6 D (SEIS LETRA D) con una superficie de 1,197.76 m2 (MIL CIENTO 

NOVENTA Y SIETE METROS CON SETENTA Y SEIS DECIMETROS METROS CUADRADOS); todos 

ubicados en el Fraccionamiento Jardines de San Rafael de la localidad  y Municipio de Umán;, 

todos ubicados en el Fraccionamiento Jardines de San Rafael de la localidad  y Municipio de Umán; 

mismos que serán otorgados por la persona moral denominada “SAHO Diseño y Construcción” 

Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con la documentación que se adjunta al 



 

presente instrumento. 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 Cabildo de palacio Municipal, sede 

del Ayuntamiento de Umán, a los quince días del mes de  Diciembre 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 de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.    En el 

desahogo del inciso c)  del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza celebrar un Convenio de Coordinación respecto 

al traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que se generen en el municipio 

de Umán y sean depositados en el relleno sanitario del municipio de Mérida por un período de 

veinte meses, que en su parte conducente dice:   ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy 

de Jesús Ruz Guzmán como Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad 

de Secretaria Municipal, suscribir un convenio de Coordinación con el Ayuntamiento de Mérida 

con respecto al traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que se generen en 

el municipio de Uman, así como suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al 

presente.  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 Cabildo de palacio 

Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los quince días del mes de  Diciembre 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 de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.    En el 

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 al Presidente Municipal y al Secretario 

Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación para fortalecer la igualdad de oportunidades y 

de trato entre mujeres y hombres con el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

Yucatán, que en su parte conducente dice: PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz 

Guzmán como Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria 

Municipal, suscribir un convenio de colaboración con  el   Instituto para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres en Yucatán  para el establecimiento de políticas públicas a favor de la equidad de 

género así como suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente.  

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 Cabildo de palacio Municipal, 

sede del Ayuntamiento de Umán, a los quince días del mes de  Diciembre 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 de acuerdo siendo aprobado por Unanimidad.    En el 

desahogo del inciso e)  del cuarto punto del Orden del Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza al Presidente Municipal y al Secretario 

Municipal, celebrar un Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán con el objetivo de gestionar 

una web institucional para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia, que 

en su parte conducente dice:  ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Freddy de Jesús Ruz 

Guzmán como Presidente Municipal y a la LAE Ana Catalina  Sosa Nah en su calidad de Secretaria 

Municipal, suscribir un convenio de Coordinación con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán con el objetivo de gestionar 

una web institucional para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Umán autoriza al Titular de la Unidad Municipal de Transparencia 

deberá informar al Ayuntamiento de Umán 2015-2018, el resultado de la gestión para el 

cumplimiento derivado del Acuerdo Primero.  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 Cabildo de palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los quince 

días del mes de  Diciembre 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 de acuerdo 

siendo aprobado por Unanimidad.   En el desahogo del inciso f)  del cuarto punto del Orden del 

Día, relativo al Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el 

nombramiento de la persona que ocupará el cargo de titular de la Unidad Municipal de Protección 

Civil 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 del C. Pedro Alejandro Sulub May quien ocupará el cargo de Director de 

la Unidad Municipal de Protección Municipal. 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 Cabildo de palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Umán, a los quince días del 

mes de  Diciembre 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 de acuerdo 

siendo aprobado por Unanimidad.   En el desahogo del inciso g)  del cuarto punto del Orden del 

Día, relativo a la Presentación del  informe del estado procesal que guardan los Jucios 

Reclamatorios Laborales de los cuales es parte el H. Ayuntamiento de Umán en calidad de 

demandado.  El Presidente Municipal concedió el uso de la voz al Director de Gobernación para 

explicar el estado procesal de los Juicios ante el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y 

de los Municipios. En su intervención el Licenciado Furlong manifestó que el H. Ayuntamiento ha 

asistido a todas las audiencias a través de un apoderado que es personal de esta institución, a 

diferencia de otras administraciones en las cuales se contrataba a despachos externos, que en 

muchas ocasiones no proporcionaban una adecuada defensa al Ayuntamiento. El día de hoy el 

Ayuntamiento esta adecuadamente representado con un abogado que asiste a todas las 

audiencias ante el Tribunal, presenta recursos en tiempo y en forma, está pendiente de los 

términos en el proceso y atiende los asuntos internos de carácter laboral. Seguidamente la 

Secretaria Municipal puso a consideración el presente informe, y no habiendo más  

intervenciones, el Presidente Municipal solicitó a la Secretaria Municipal continuar con el orden 

del día. 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 diez 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. 

 

 


