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2016 Enero-Marzo 19/01/2017

Extraordinaria

Décima Novena N/A

  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  Ordinaria  de fecha 15 de Diciembre de 2015 y de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de Diciembre de 2015. b).- Someter a consideración y 

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

autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante la Secretaría de Juventud del 

Gobierno del Estado de Yucatán; c).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el 

proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento autoriza al Presidente Municipal y a su Secretaria 

Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación y Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado de Yucatán para implementar el Programa Peso a Peso; d).- Someter a 

consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento 

autoriza al Presidente Municipal y a su Secretaria Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación y 

Colaboración con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán; e).- Someter 

a consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento 

autoriza al Presidente Municipal y a su Secretaria Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación y 

Colaboración con el  Instituto para La Equidad de Género de Yucatán. f).- Someter a consideración y 

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

autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante el Instituto para La Equidad de 

Género de Yucatán;  V.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/19_Proyecto_D_ci

ma_Novena_Sesi_n_

Extraordinaria_19_01

_16_pdf_175.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2017

2016 Enero-Marzo 21/01/2016

Ordinaria

Novena N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar:  Propuesta de modificación de presupuesto, movimientos contables 

correspondientes al cierre de ejercicio 2015 y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al 

mes de Diciembre del año 2015. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/9_Proyecto_Noven

a_Sesi_n_Ordinaria_

21_01_16_pdf_176.p

df

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

Tabla Campos
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2016 Enero-Marzo 29/01/2016

Extraordinaria

Vigésima N/A

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 del  Acta 

correspondientes a la Sesión  Extraordinaria  de fecha 19 de Enero de 2016;  b).- Someter a 

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

el cual se autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante el Programa 

de Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios para el año 2016; c).- Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento acepta ser 

beneficiario del recurso económico federal del Programa de “Fortalecimiento de la Seguridad en los 

Municipios”  para el ejercicio fiscal 2016; d).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del 

Cabildo, la propuesta que hará el Presidente Municipal, por el cual se le autoriza  a él y al Secretario 

Municipal y a diversos funcionarios de la Administración Pública Municipal la suscripción de convenios, 

documentos y oficios en materia de Seguridad Pública;  V.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/20_Proyecto_Vig_

sima_Sesi_n_Extraor

dinaria_29_01_16_pd

f_177.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 29/01/2016

Ordinaria

Décima  N/A

  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 aprueba el Programa Operativo Anual y el Tabulador de 

Remuneraciones para el ejercicio  fiscal 2016, todos de este Municipio de Umán, Yucatán, enviado por 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/10_Proyecto_D_ci

ma_Sesi_n_Ordinaria

_29_01_16_pdf_178.

pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 08/02/2016

Extraordinaria

Vigésima Primera N/A

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 del  Acta 

correspondientes a la Sesión  Extraordinaria  de fecha 29 de Enero de 2016;  b).- Someter a 

consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento 

autoriza al Presidente Municipal y a su Secretaria Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación y 

Colaboración con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria a través de la Brigada  

de Educación para el Desarrollo Rural N° 96. c).- Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo, el 

Acuerdo en el que Ayuntamiento de Umán establece el 9 de Febrero como día inhábil para el personal 

que labora al servicio del municipio; V.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/21_Proyecto_Vig_

sima_Primera_Sesi_n

_Extraordinaria_08_0

2_16_pdf_179.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 16/02/2016

Extraordinaria

Vigésima 

Segunda
N/A

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 del  Acta 

correspondientes de la Sesión  Extraordinaria  de fecha 8 de Febrero de 2016. b).- Someter a 

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

Municipal para que se autorice la donación a título gratuito de cinco terrenos del fundo legal 

pertenecientes al municipio de Umán, a favor de las ciudadanas MARIA ELENA TAMAYO CUA, LUIS 

GASPAR PEET UICAB, ALEJANDRA CETZ, JOSE GUADALUPE MOO BALAM, MARGARITA 

VILLANUEVA KOYOC Y MAGALY TERESITA DURAN MARTIN. c).- Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Ayuntamiento de Umán la lista de obras y acciones que se realizaran en el 

período de Enero a Marzo de 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social  (FAIS). d).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento de Umán el 

proyecto de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al 

Secretario Municipal celebrar un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto Nacional de 

las Mujeres para promover procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de 

género . V.- Clausura de la Sesión.    

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/22_Proyecto_Vig_

sima_Segunda_Sesi_

n_Extraordinaria_16_

02_16_pdf_180.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016 Enero-Marzo 19/02/2016

Ordinaria

Décima Primera N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar: Aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de Enero del año 2016. 

VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/11_Proyecto_D_ci

ma_Primera_Sesi_n_

Ordinaria_19_02_16_

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 25/02/2016

Extraordinaria

Vigésima Tercera N/A

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 del  Acta correspondiente 

a la Sesión  Extraordinaria  de fecha 16 de Febrero de 2016.b).- Someter a consideración y aprobación, en su 

caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento autoriza al Presidente Municipal y a su 

Secretaria Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación y Colaboración en el Proceso de Planeación y 

Acciones de Desarrollo Urbano que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán a través de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Instituto de 

Desarrollo Regional y Municipal, con la finalidad de analizar la planeación y el desarrollo urbano del municipio 

e implementar acciones que lleven a conseguir un desarrollo armónico; c).- Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento autoriza al Presidente 

Municipal y a su Secretaria Municipal, celebrar un Convenio de Afiliación como Centro de Trabajo con el 

Instituto  del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para otorgar financiamiento a los 

trabajadores del H. Ayuntamiento para la adquisición de bienes y servicios. d).- Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, el proyecto de acuerdo donde el Ayuntamiento autoriza el otorgamiento 

de anuencias para el funcionamiento de giros relacionados con la venta de bebidas alcohólicas. e).-  Acuerdo 

en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 1 mediante el procedimiento de 

Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-01-16 juntamente con sus 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la 

Convocatoria 2 mediante el procedimiento de Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número 

MUY-R33-IR-02-16 juntamente con sus bases, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. g).- Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 3 mediante el procedimiento de Licitación Pública 

Nacional número MUY-R33-01-16 juntamente con sus bases, con Recursos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. h).- 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 4  mediante el procedimiento 

de Licitación Pública Nacional número MUY-R33-02-16, juntamente con sus bases, con Recursos del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. i).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 5  mediante el 

procedimiento de Licitación Pública Nacional número MUY-R33-03-16 juntamente con sus bases, 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.    

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/23_Proyecto_Vig_

sima_Tercera_Sesi_n

_Extraordinaria_25_0

2_16_pdf_182.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 26/02/2016

Ordinaria

Décima Segunda N/A

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 el nombramiento de la persona que ocupará el 

cargo de Director General del órgano desconcentrado denominado “Instituto Municipal de la Mujer”. b).- 

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

Municipal, , por el cual se autoriza el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Director 

General del órgano desconcentrado denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Uman”. c).- Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta 

que hará el Presidente Municipal,  por el cual se autoriza el nombramiento de la persona que ocupará el 

cargo de titular de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Umán Yucatán. V.- Asuntos 

Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/12_Proyecto_D_ci

ma_Segunda_Sesi_n

_Ordinaria_26_02_16

_pdf_183.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/11_Proyecto_D_cima_Primera_Sesi_n_Ordinaria_19_02_16_pdf_181.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/11_Proyecto_D_cima_Primera_Sesi_n_Ordinaria_19_02_16_pdf_181.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/11_Proyecto_D_cima_Primera_Sesi_n_Ordinaria_19_02_16_pdf_181.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/11_Proyecto_D_cima_Primera_Sesi_n_Ordinaria_19_02_16_pdf_181.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/11_Proyecto_D_cima_Primera_Sesi_n_Ordinaria_19_02_16_pdf_181.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/23_Proyecto_Vig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_25_02_16_pdf_182.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/12_Proyecto_D_cima_Segunda_Sesi_n_Ordinaria_26_02_16_pdf_183.pdf#


2016 Enero-Marzo 10/03/2016

Extraordinaria

Vigésima Cuarta N/A

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, el proyecto de 

acuerdo donde el Ayuntamiento autoriza al Presidente Municipal y a su Secretaria Municipal, celebrar un 

Convenio de Coordinación y Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para la 

ejecución del “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”.  b).- Someter a 

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

efecto de que el Ayuntamiento de Umán autorice imponer al campo de softbol del Fraccionamiento Paseos de 

Itzincab, el nombre de ZACARIAS AUAIS KMAID”, ubicada en la calle 25 A por 29 Diagonal del 

Fraccionamiento Paseos de Itzincab; c).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-R33-IR-01-16, a realizarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- Lectura y 

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

fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-02-16, a realizarse 

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

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. e).- Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el 

que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación Pública Nacional número MUY-R33-

01-16, a realizarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).- Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación Pública Nacional 

número MUY-R33-02-16, a realizarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 

33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. g).- Lectura y aprobación, en su caso, 

del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación 

Pública Nacional número MUY-R33-03-16, a realizarse 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.    

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/24_Proyecto_Vig_

sima_Cuarta_Sesi_n_

Extraordinaria_10_03

_16_pdf_184.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016 Enero-Marzo 16/03/2016

Extraordinaria

Vigésima Quinta N/A

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 25 de Febrero de 2016 y 10 de Marzo de 

2016, así como el contenido de las Actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias de fecha 21 de 

Enero de 2016, 29 de Enero de 2016 y 26 de Febrero de 2016. b).- Someter a consideración y 

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

nombramiento del Director de Imagen y Servicios Públicos Municipales; c).-Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 6 mediante el procedimiento de Licitación 

por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-03-16, juntamente con sus bases, 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, 

aprueba la Convocatoria 7 mediante el procedimiento de Licitación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-R33-IR-04-16, juntamente con sus bases, con Recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. e).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 8 

mediante el procedimiento de Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R33-IR-05-16, juntamente con sus bases, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).-  Lectura y 

aprobación, en su caso, del Cabildo, el Acuerdo en el que Ayuntamiento de Umán establece el 25 de 

Marzo como día inhábil para el personal que labora al servicio del municipio. g).- Someter a 

consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán 

autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Umán, Yucatán” un subsidio por la cantidad de $150,000.00 que será destinado al 

pago del servicio de energía eléctrica en el mes de marzo del año en curso. V.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/25_Proyecto_Vig_

sima_Quinta_Sesi_n_

Extraordinaria_16_03

_16_pdf_185.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 22/03/2016

Extraordinaria

Vigésima Sexta N/A

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  Acta 

correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de Marzo de 2016.  b).- Someter a 

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

respecto al nombramiento del nuevo titular de la Dirección de Catastro Municipal por el término de la 

Administración Pública Municipal 2015-2018; V.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/26_Proyecto_Vig_

sima_Sexta_Sesi_n_

Extraordinaria_22_03

_16_pdf_186.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 24/03/2016

Ordinaria

Décima Tercera N/A

  I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar: Propuesta de modificación de presupuesto, y la aprobación de la cuenta pública 

correspondiente al mes de Febrero del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/13_Proyecto_D_ci

ma_Tercera_Sesi_n_

Ordinaria_24_03_16_

pdf_187.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016 Enero-Marzo 30/03/2016

Extraordinaria

Vigésima 

Septima 
N/A

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 22 de Marzo de 2016 y a la Sesión Ordinaria de 

fecha 19 de Febrero de 2016. b).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el 

fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-03-16, a 

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

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

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

R33-IR-04-16 a realizarse con  Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requerido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-R33-IR-05-16, a realizarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal del Ramo 33, requerido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. V.- Clausura 

de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/27_Proyecto_Vig_

sima_S_ptima_Sesi_

n_Extraordinaria_30_

03_16_pdf_188.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Enero-Marzo 30/03/2016

Ordinaria

Décima Cuarta N/A

  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 Ayuntamiento de 

Umán la lista de obras y acciones que se realizaran en el período de Abril a Junio de 2016, con 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS). V.- Asuntos Generales. VI.- 

Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/14_Proyecto_D_ci

ma_Cuarta_Sesi_n_

Ordinaria_30_03_16_

pdf_189.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 08/04/2016

Extraordinaria

Vigésima Octava N/A

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 30 de Marzo de 2016 y a la Sesión Ordinaria de 

fecha 30 de Marzo de 2016. b).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento 

de Umán el proyecto de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente 

Municipal y al Secretario Municipal celebrar un Convenio de Coordinación con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán,  con el fin de coordinar la ejecución de acciones con el 

propósito de llevar a cabo la política de asistencia social en el municipio de Umán. c).- Lectura y 

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

autoriza el procedimiento de  Adjudicación Directa MUY-R33-AD-01-16, con Recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. d).-  Informe de la Dirección de Servicios Públicos e Imagen Municipal relativo a la situación 

actual del proceso de recolección de residuos sólidos en el municipio de Umán. V.- Clausura de la 

Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/28_Proyecto_Vig_

sima_Octava_Sesi_n

_Extraordinaria_08_0

4_16_pdf_190.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016 Abril-Junio 14/04/2016

Extraordinaria

Vigésima Novena N/A

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 del  Acta, 

correspondientes a la Sesión Extraordinaria de fecha 8 de Abril de 2016. b).-  Someter a consideración 

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

autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante el “Instituto para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres  en  Yucatán”; c).- Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza los procedimientos de  Licitación 

Pública Nacional con sus bases de las convocatorias MUY-R33-04-16 y MUY-R33-05-16, con Recursos 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. d).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán presenta una propuesta de convenio a los requerimientos de pago 

presentados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. V.- 

Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/29_Proyecto_Vig_

sima_Novena_Sesi_n

_Extraordinaria_14_0

4_16_pdf_191.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 19/04/2016

Extraordinaria

Trigésima N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar:     a).- Propuesta de Acuerdo para aprobar en sus términos las Minutas de Decreto 

enviado por el H. Congreso del Estado de Yucatán de fecha 15 de abril de 2016, mediante el cual se 

propone modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de Ministerio Público; b).-  

Propuesta de Acuerdo para aprobar en sus términos las Minutas de Decreto enviado por el H. 

Congreso del Estado de Yucatán de fecha 15 de abril de 2016, mediante el cual se propone modificar la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de Anticorrupción y Transparencia. V.- 

Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/30_Proyecto_Trig_

sima_Sesi_n_Extraor

dinaria_19_04_16_pd

f_192.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 19/04/2016

Ordinaria

Décima Quinta N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar: Propuesta de modificación de presupuesto, y la aprobación de la cuenta pública 

correspondiente al mes de Marzo del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/15_Proyecto_D_ci

ma_Quinta_Sesi_n_O

rdinaria_19_04_16_p

df_194.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 21/04/2016

Extraordinaria

Trigésima 

Primera
N/A

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 14 de Abril de 2016 y 19 de Abril de 2016, 

así como el contenido del  Acta correspondiente a la  Sesión Ordinaria de fecha 24 de Marzo de 2016. 

b).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, declara el Barrio de Dzibikal, zona para el 

Patrimonio Cultural del municipio de Umán y autoriza la instalación de una placa conmemorativa sobre 

los eventos históricos del encuentro entre dos culturas teniendo como protagonista a Francisco de 

Montejo “El Mozo”. c).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza al Presidente 

Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Colaboración en materia educativa.

V.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/31_Proyecto_Trig_

sima_Primera_Sesi_n

_Extraordinaria_21_0

4_16_pdf_195.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Proyecto_Trig_sima_Sesi_n_Extraordinaria_19_04_16_pdf_192.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/15_Proyecto_D_cima_Quinta_Sesi_n_Ordinaria_19_04_16_pdf_194.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/31_Proyecto_Trig_sima_Primera_Sesi_n_Extraordinaria_21_04_16_pdf_195.pdf#


2016 Abril-Junio 28/04/2016

Extraordinaria

Trigésima 

Segunda
N/A

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 22 de Marzo de 2016 y a la Sesión Ordinaria de 

fecha 19 de Febrero de 2016. b).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el 

fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-03-16, a 

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

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

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

R33-IR-04-16 a realizarse con  Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requerido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el fallo  de la Licitación por  invitación a cuando menos tres 

personas número MUY-R33-IR-05-16, a realizarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal del Ramo 33, requerido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. V.- Clausura 

de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/32_Proyecto_Trig_

sima_Segunda_Sesi_

n_Extraordinaria_28_

04_16_pdf_196.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 30/04/2016

Ordinaria

Décima Sexta N/A

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, el Proyecto de  Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio 

de Colaboración con AMOCALI  A.C. b).-  Someter a consideración y aprobación, el Proyecto de  

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

celebrar un Convenio de Colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas en materia de 

servicio social y prácticas profesionales así como para el otorgamiento de becas y descuentos en 

beneficio de empleados y trabajadores del H. Ayuntamiento de Umán. c).-  Someter a consideración y 

aprobación, el Proyecto de  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente 

Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Colaboración con el Grupo AGA 

Fundación del Sureste  A.C. d).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la 

propuesta que hará el Presidente Municipal por el cual se aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE 

LIMPIA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE UMÁN” V.- 

Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/16_Proyecto_D_ci

ma_Sexta_Sesi_n_Or

dinaria_30_04_16_pd

f_197.pdf

31/03/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 05/05/2016

Extraordinaria

Trigésima 

Tercera
N/A

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 21 de Abril de 2016 y 28 de Abril de 2016, 

así como el contenido del  Acta correspondiente a la  Sesión Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2016.  

b).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Proyecto de Acuerdo relativo a la Declaratoria 

de Imposibilidad para la prestación del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos  y 

la autorización para el inicio del procedimiento  para la concesión del servicio de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. c).-  Someter a consideración y aprobación, 

el Proyecto de  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente Municipal y al 

Secretario Municipal, celebrar un Convenio para formalizar el programa de desarrollo institucional 

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

Administración y Finanzas. V.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/33_Proyecto_Trig_

sima_Tercera_Sesi_n

_Extraordinaria_05_0

5_16_pdf_90.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/32_Proyecto_Trig_sima_Segunda_Sesi_n_Extraordinaria_28_04_16_pdf_196.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/16_Proyecto_D_cima_Sexta_Sesi_n_Ordinaria_30_04_16_pdf_197.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/33_Proyecto_Trig_sima_Tercera_Sesi_n_Extraordinaria_05_05_16_pdf_90.pdf#


2016 Abril-Junio 13/05/2016

Extraordinaria

Trigésima Cuarta N/A

  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.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/34_Proyecto_Trig_

sima_Cuarta_Sesi_n_

Extraordinaria_13_05

_16_pdf_91.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 14/05/2016

Extraordinaria

Trigésima Quinta N/A

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 el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Titular de la Unidad 

Municipal de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a las disposiciones de la nueva Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 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 constitución del Comité de Transparencia  municipio de  Umán 2015-2018 conforme a las 

disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

correlación a los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. V.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/35_Proyecto_Trig_

sima_Quinta_Sesi_n_

Extraordinaria_14_05

_16_pdf_92.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/34_Proyecto_Trig_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_13_05_16_pdf_91.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/35_Proyecto_Trig_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_14_05_16_pdf_92.pdf#


2016 Abril-Junio 20/05/2016

Ordinaria 

Decima Septima N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; 

IV.- Asuntos a tratar: Propuesta de modificación de presupuesto, y la aprobación de la cuenta pública 

correspondiente al mes de Abril del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/17_Proyecto_D_ci

ma_S_ptima_Sesi_n_

Ordinaria_20_05_16_

pdf_93.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 24/05/2016

Extraordinaria

Trigésima Sexta N/A

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 el Proyecto de Acuerdo por el que el 

Ayuntamiento de Umán autoriza la ampliación de lista de obras y acciones  que se realizarán en el 

período de abril a junio de 2016 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS). b).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta que hará el 

Presidente Municipal,  por el cual se autoriza el Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán aprueba el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Enlace del H. Ayuntamiento 

ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza adscrita a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública. c).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso del 

Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal,  por el cual se autoriza el Proyecto de Acuerdo 

en el que el H. Ayuntamiento de Umán, aprueba expedir el “Reglamento del Sistema Municipal de 

Seguridad Pública del Municipio de Umán, Estado de Yucatán”. d).-  Someter a consideración y 

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

autoriza el Proyecto de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento de Umán, autoriza al Municipio de Umán 

mantener su permanencia en la Red Mexicana de Municipios por la Salud A.C.  V.- Clausura de la 

Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/36_Proyecto_Trig_

sima_Sexta_Sesi_n_

Extraordinaria_24_05

_16_pdf_94.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 30/05/2016

Ordinaria 

Décima Octava N/A

  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 13 de Mayo de 2016,  14 de Mayo de 2016 y 

24 de Mayo de 2016; b).- Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta 

que hará el Presidente Municipal,  por el cual se autoriza el nombramiento de la persona que ocupará el 

cargo de titular de la Dirección de Salud y Ecología del municipio de Umán Yucatán. c).-  Someter a 

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

el cual se autoriza el Proyecto de Acuerdo en el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito. V.- 

Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/18_Proyecto_D_ci

ma_Octava_Sesi_n_

Ordinaria_30_05_16_

pdf_95.pdf

25/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/17_Proyecto_D_cima_S_ptima_Sesi_n_Ordinaria_20_05_16_pdf_93.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/36_Proyecto_Trig_sima_Sexta_Sesi_n_Extraordinaria_24_05_16_pdf_94.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/18_Proyecto_D_cima_Octava_Sesi_n_Ordinaria_30_05_16_pdf_95.pdf#


2016 Abril-Junio 02/06/2016

Extraordinaria

Trigésima Septima N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar:     a).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba la Convocatoria 10 mediante el 

procedimiento de Licitación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-07-16, juntamente 

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

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. b).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso del 

Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal,  del Proyecto de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento de 

Umán, aprueba expedir el “Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Umán”. c).-  Lectura y 

aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán presenta una 

propuesta de convenio a los requerimientos de pago presentados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

los Trabajadores al Servicio del Estado. V.- Clausura de la Sesión.    

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/37_Proyecto_Trig_

sima_Septima_Sesi_

n_Extraordinaria_02_

06_16_pdf_96.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 13/06/2016

Extraordinaria

Trigésima Octava N/A

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 ocupara el cargo de titular del Instituto Municipal 

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

Umán, Yucatán por la cual se autoriza la anuencia municipal para el funcionamiento de establecimientos 

destinados a bodegas y distribuidoras de bebidas alcohólicas. c).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  

del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán autoriza la desincorporación del predio marcado con el 

número 815 (OCHOCIENTOS QUINCE) de la calle 44 (CUARENTA y CUATRO)  del fraccionamiento Piedra de Agua 

III, de la localidad de Itzincab y Mulsay,  Municipio de Umán, para pasar del dominio público al dominio privado, 

posteriormente se autoriza  donar a título gratuito a favor del Estado de Yucatán con destino a la Secretaría de 

Educación del Estado de Yucatán, el referido predio.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/38_Proyecto_Trig_

sima_Octava_Sesi_n

_Extraordinaria_13_0

6_16_pdf_97.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016 Abril-Junio 17/06/2016

Extraordinaria

Trigésima Novena N/A

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

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/39_Proyecto_Trig_

sima_Novena_Sesi_n

_Extraordinaria_17_0

6_16_pdf_98.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/37_Proyecto_Trig_sima_Septima_Sesi_n_Extraordinaria_02_06_16_pdf_96.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/37_Proyecto_Trig_sima_Septima_Sesi_n_Extraordinaria_02_06_16_pdf_96.pdf#
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https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/37_Proyecto_Trig_sima_Septima_Sesi_n_Extraordinaria_02_06_16_pdf_96.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/37_Proyecto_Trig_sima_Septima_Sesi_n_Extraordinaria_02_06_16_pdf_96.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/37_Proyecto_Trig_sima_Septima_Sesi_n_Extraordinaria_02_06_16_pdf_96.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/38_Proyecto_Trig_sima_Octava_Sesi_n_Extraordinaria_13_06_16_pdf_97.pdf#
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https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/38_Proyecto_Trig_sima_Octava_Sesi_n_Extraordinaria_13_06_16_pdf_97.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/39_Proyecto_Trig_sima_Novena_Sesi_n_Extraordinaria_17_06_16_pdf_98.pdf#
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https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/39_Proyecto_Trig_sima_Novena_Sesi_n_Extraordinaria_17_06_16_pdf_98.pdf#
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2016 Abril-Junio 23/06/2016

Ordinaria 

Decima Novena N/A

 I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto, y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Mayo del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/19_Proyecto_D_ci

ma_Novena_Sesi_n_

Ordinaria_23_06_16_

pdf_99.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
29/06/2016

Ordinaria 

Vigésima N/A

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 del   Acta correspondiente a la Sesión  

Extraordinaria  de fecha 17 de Junio de 2016. b).-    Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del Acuerdo en 

el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza la instalación del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil. c).-  

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

el cual se autoriza celebrar un Convenio para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), con el Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social a través de su Delegación Federal en el Estado de Yucatán y con el Ejecutivo del 

Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de 

la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/20_Proyecto_Vig_

sima_Sesi_n_Ordinari

a_29_06_16_pdf_100

.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
07/07/2016

Extraordinaria

Cuadragésima N/A

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 del   Acta correspondiente a la Sesión  

Ordinaria  de fecha 29 de Junio de 2016.   b).-   Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del 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 Universitario Puebla Campus Yucatán y el Instituto 

Universitario Yucatán, en materia de servicio social y prácticas profesionales, así como para el otorgamiento de 

becas y descuentos en beneficio de los habitantes del municipio, los empleados del H. Ayuntamiento y de sus 

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

de Umán Yucatán aprueba la lista de beneficiarios de la segunda etapa del Programa “Patrimonio Seguro”.  d) 

Proyecto de Acuerdo en el que el H. Ayuntamiento de Umán, autoriza la instalación de la Comisión Intermunicipal 

para la Solución de Conflictos Territoriales.    e).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo, del Proyecto de 

Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán, autoriza la instalación de la Comisión Intermunicipal para la 

Solución de Conflictos Territoriales.   V.- Clausura de la Sesión.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/40_Proyecto_Cua

drag_sima_Sesi_n_E

xtraordinaria_7_07_1

6_pdf_101.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
21/07/2016

Ordinaria 

Vigésima Primera N/A

 I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Junio del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/21_Proyecto_Vig_

sima_Primera_Sesi_n

_Ordinaria_21_07_16

_pdf_102.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016
Julio- 

Septiembre
28/07/2016

Ordinaria 

Vigésima 

Segunda
N/A

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, el proyecto 

de acuerdo donde el Ayuntamiento de Umán, autoriza los programas vigentes encaminados a disminuir 

los rezagos en salud operados por la Dirección de Salud y Ecología. b).-    Someter a consideración y 

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

aprueba expedir el  “REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 

INMUEBLES”.  V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/22_Proyecto_Vig_

sima_Segunda_Sesi_

n_Ordinaria_28_07_1

6_pdf_103.pdf

24/10/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
12/08/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Primera
N/A

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.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/41_Proyecto_Cua

drag_sima_Primera_

Sesi_n_Extraordinaria

_12_08_16_pdf_138.

pdf

29/11/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 06/03/2016
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2016
Julio- 

Septiembre
13/08/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Segunda
N/A

:   I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   IV.- 

Asuntos a tratar:      a).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán aprueba el procedimiento de Adjudicación 

Directa para la remodelación del parque de Hacienda Itzincab, requerido por la Coordinación de Proveeduría 

adscrita a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. b).-   Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-3X1-IR-01-16, juntamente 

con sus bases, con recursos del Fondo de Participación Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).-  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 del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Cultura  para la 

implementación del Programa de Desarrollo Cultural Municipal. V.- Clausura de la Sesión.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci
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drag_sima_Segunda_

Sesi_n_Extraordinaria
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pdf

29/11/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
13/08/2016

Ordinaria 

Vigésima Tercera N/A

I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   

IV.- Asuntos a tratar:  a) Propuesta de Modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública 

correspondiente al mes de Julio de año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci
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era_Sesi_n_Ordinaria

_13_08_16_pdf_140.

pdf

29/11/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
24/08/2016

Ordinaria 

Vigésima Cuarta N/A

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 Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, autoriza la integración e instalación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de 

Umán, Yucatán. b).-  Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento de Umán la lista de 

obras y acciones que se realizaran en el período de Julio a Septiembre de 2016, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS) del ejercicio fiscal 2015. c).-  Someter a consideración y 

aprobación, en su caso, del Ayuntamiento de Umán la lista de obras y acciones que se realizaran en el período de 

Octubre a Diciembre de 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS) del 

ejercicio fiscal 2016. d).- 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 Agrario, Territorial y Urbano para la implementación del 

Programa de Infraestructura en  “La Vertiente Hábitat”. V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/24_Vig_sima_Cua

rta_Sesi_n_Ordinaria

_24_08_16_pdf_141.

pdf

29/11/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
26/08/2016

Solemne

N/A

I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   

IV.- Lectura de la parte conducente del acuerdo de sesión extraordinario de fecha 12 de agosto de 

2016, en el cual se acordo el cambio provisional de la sede oficial donde se celebran sesiones de 

cabildo, a los bajos del palacio municipal sobre la calle 20 "A" solo por el día 26 de Agosto del año 2016 

a las 21:00 horas, en el que el Presidente Municipal rendirá en sesión solemne de cabildo el informe 

anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal. V.- Asunto a tratar. motivo de la 

sesión solemne; a).- Intervención del Presidente Municipal y los avances logrados del Plan Municipal de 

Desarrollo. VI.- Clausura de la sesión.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci
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26_08_16_pdf_142.p

df

01/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016
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2016
Julio- 

Septiembre
02/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Tercera
N/A

  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 Sesión  Extraordinaria  de fecha 13 de Agosto de 2016 y a las Sesiones Ordinarias de fecha 

21 de Julio y  24 de Agosto de 2016. 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 aprueba la reestructuración y 

homologación Salarial de los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública, así como la modificación 

del Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Umán que regirá hasta el 

treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. V.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci
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Sesi_n_Extraordinaria
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01/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
08/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Cuarta
N/A

I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   

IV.- Asuntos a tratar:        a).-   Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el 

procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-HAB-IR-01-16, juntamente con sus bases, con 

recursos del Fondo de Participación Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas. b).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  

invitación a cuando menos tres personas MUY-HAB-IR-02-16, juntamente con sus bases, con recursos del Fondo 

de Participación Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).-  

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos 

tres personas MUY-R33-IR-08-16, juntamente con sus bases, con recursos del Fondo de Participación Municipal 

del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).-  Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-

R33-IR-09-16, juntamente con sus bases, con recursos del Fondo de Participación Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. e).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-R33-IR-10-16, 

juntamente con sus bases, con recursos del Fondo de Participación Municipal del Ramo 33, requeridas por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. V.- Clausura de la Sesión.
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01/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
12/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Quinta
N/A

I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   IV.- Asuntos 

a tratar:       a).-   Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, otorga  anuencia temporal para el 

expendio de bebidas alcohólicas. b).-  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, sólo por el día QUINCE de 

SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECISEIS a las 22:30 horas. c).- Informe financiero del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Umán del mes de Agosto de 2016. V.- Clausura de la Sesión.
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2016
Julio- 

Septiembre
21/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Sexta 
N/A

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 septiembre, 8 de Septiembre y 12 de 

Septiembre 2016. B) Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Umán autoriza la donación a título gratuito 

del terreno de fundo legal marcado con el número 485 (Cuatrocientos ochenta y cinco) de la calle 31 ( 

Treinta y uno) diagonal del Fraccionamiento Ampliación Ciudad Industrial de la Localidad y municipio de 

Umán a favor de Concilio Nacional de las Asambleas de Dios A.R.; C) Lectura y aprobación , en su 

caso, del cabildo, del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán presenta una propuesta de 

convenio a los requerimientos de pago presentados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado. D) 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, asistidos por 

el Director de Finanzas y Tesoreria Municipal para celebrar un Convenio de Pago con la empresa 

proveedora Comisión Federal de Electricidad con motivo del adeudo por el servicio suministrado en el 

campo deportivo de la localidad de Oxcum del municipio de Umán.
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01/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
22/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Séptima 
N/A

I.- Lectura del Orden del Día;  II.- Lista de Asistencia;  III.- Declaración de contar con el Quórum Legal;   IV.- Asuntos a 

tratar:      a).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando 

menos tres personas MUY-R33-IR-11-16,  con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. b).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-R33-IR-12-16,  con recursos del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. c).-  Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando 

menos tres personas MUY-R33-IR-13-16,  con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-HAB-IR-03-16 dentro del 

programa de Habitat con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. e).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el 

procedimiento de adjudicación directa MUY-HAB-AD-01-16 dentro del programa de Habitat con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).- 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el procedimiento de adjudicación directa MUY-HAB-AD-

02-16 dentro del programa de Habitat con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. g).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, 

Yucatán, aprueba el procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-R33-2015-AD-01,  con recursos 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. h).-  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-08-16, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. i).-  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-09-16, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 

33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. j).-  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-10-16, 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.  
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2016
Julio- 

Septiembre
23/09/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Octava 
N/A

  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 personas que ocupan el cargo de Director de 

Desarrollo Rural y de Director de Deportes ambos del H. Ayuntamiento de Umán.  V.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/48_Proyecto_Cua

drag_sima_Octava_S

esi_n_Extraordinaria_

23_09_16_pdf_148.p

30/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
23/09/2016

Ordinaria 

Vigésima Quinta N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Agosto del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/25_Vig_sima_Quin

ta_Sesi_n_Ordinaria_

23_09_16_pdf_149.p

30/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016
Julio- 

Septiembre
30/09/2016

Ordinaria 

Vigésima Sexta N/A

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 21 de Septiembre, 22 de Septiembre y 23 de Septiembre de 2016. b).-  

Acuerdo por el cual se aprueba aceptar en donación a título gratuito, el equipamiento urbano para el rescate de 

un espacio público en el predio marcado sin número de la calle DIECINUEVE por CINCUENTA Y DOS    del 

fraccionamiento ACIM II del Municipio de Umán que otorga la persona moral denominada Mantenimiento y 

Suministros Externos S.A. de C.V. c).-  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   

Coordinación y Transferencia de Recursos Federales  con el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a 

través de la Secretaria de Administración y Finanzas con el objeto de fortalecer la operación del Fondo para el 

fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal perteneciente al Ramo 23 para la generación de proyectos 

de infraestructura en el municipio de Umán. d).- 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-HAB-IR-01-16, con recursos de Habitat y del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

e).- 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-HAB-IR-02-16, con recursos de Habitat y del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/26_Vig_sima_Sext

a_Sesi_n_Ordinaria_

30_09_16_pdf_150.p

df

30/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

14/10/2016

Extraordinaria

Cuadragésima 

Novena
N/A

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 del   Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria de fecha 13 de Agosto de 2016. b).- Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba el 

procedimiento por  invitación a cuando menos tres personas MUY-R33-IR-14-16,  con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).- 

Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la autorización que se hace  para que el Lic. Freddy 

de Jesús Ruz Guzmán Presidente Municipal  del municipio de Umán, gestione recursos extraordinarios con 

instituciones nacionales e internacionales, así como para signar a nombre del H. Ayuntamiento todos los 

instrumentos derivados de dichas gestiones. d).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del 

Ayuntamiento,  la propuesta que hará el Presidente Municipal para que se autorice la donación a título gratuito de 

seis terrenos del fundo legal pertenecientes al municipio de Umán, a favor de las ciudadanos ALMA GABRIELA 

QUINTAL ORTIZ, MARIA GABRIELA DZIB HUCHIN, MARIA ELENA TAMAYO CUA, MARIA HONORINA CHACON 

GOMEZ, ARTURO DE JESUS MEDINA COB  Y LOS HERMANOS ALAN ULISES EYSELE ESTRELLA, ERICK ROBERTO 

EYSELE ESTRELLA Y OLAF JESUALDO EYSELE ESTRELLA. e).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo,  del 

Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán Yucatán aprueba la lista de beneficiarios de la tercera 

etapa del Programa “Patrimonio Seguro”. V.- Clausura de la Sesión.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/49_Proyecto_Cua

drag_sima_Novena_

Sesi_n_Extraordinaria

_14_10_16_pdf_151.

pdf

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

17/10/2016

Extraordinaria

Quincuagésima N/A

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 el Proyecto de Acuerdo donde  se 

otorga  la anuencia de Uso de Suelo para el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta de bebidas 

alcohólicas. V.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/50_Proyecto_Quin

cuag_sima_Sesi_n_E

xtraordinaria_17_10_

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

21/10/2016

Ordinaria 

Vigésima  

Septima 
N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Septiembre del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/27_Vig_sima_Sept

ima_Sesi_n_Ordinari

a_21_10_16_pdf_153

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

31/10/2016

Ordinaria 

Vigésima Octava N/A

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 14 de Octubre y 17 de Octubre de 2016. b).-  Proyecto de Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán autoriza dar de baja 66 bicicletas bajo el resguardo de la Dirección de Seguridad Pública, 

según el listado proporcionado;  así como su desincorporación y posterior enajenación. c).-  Proyecto de Acuerdo 

en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza dar de baja 67 equipos de cómputo  bajo el resguardo del Sistema 

Municipal del DIF, según el listado proporcionado;  así como su desincorporación y posterior enajenación. d).- 

Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, aprueba  en 2ª. Convocatoria la  adjudicación 

por invitación a cuando menos a tres personas Número MUY-R33-IR-14-16, a realizarse juntamente con sus bases 

con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. e).- Lectura y aprobación, en su caso, del  Cabildo,  del Proyecto de Acuerdo en el que el 

Ayuntamiento de Umán presenta una propuesta de convenio al  requerimiento de pago presentados por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. V.- Asuntos Generales. VI.- 

Clausura de la Sesión.

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/28_Vig_sima_Octa

va_Sesi_n_Ordinaria

_30_10_16_pdf_154.

pdf

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

07/11/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Primera 
N/A

  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. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/51_Proyecto_Quin

cuag_sima_Primera_

Sesi_n_Extraordinaria

_07_11_16_pdf_168.

pdf

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

08/11/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Segunda
N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar:     a).- Propuesta de Acuerdo para aprobar en sus términos la Minuta de Decreto enviado por el H. Congreso 

del Estado de Yucatán de fecha 18 de octubre de 2016, que modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de derechos político-electorales de los indígenas mayas del Estado de Yucatán; V.- Clausura 

de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/52_Proyecto_Quin

cuag_sima_Segunda

_Sesi_n_Extraordinari

a_08_11_16_pdf_169

.pdf

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

11/11/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Tercera
N/A

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 14 de Octubre, 17 de Octubre, 7 de Noviembre, 8 de Noviembre de 2016 y a 

las Sesiones Ordinarias de fecha 12 de Agosto y  30 de Septiembre de 2016. b).- Lectura y aprobación, en su caso, 

del Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza la convocatoria del  

procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R23-IR-01-16, con 

recursos del  Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. c).- Lectura y 

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

convocatoria del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R23-

IR-02-16, con recursos del Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- 

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

la convocatoria del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R23-IR-03-16, con recursos del Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. e).- 

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

la convocatoria del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R23-IR-04-16, con recursos del Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. f).-

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

la convocatoria del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R23-IR-05-16, con recursos del Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. g).-

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

la convocatoria del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-

R23-IR-06-16, con recursos del Ramo 23, requeridas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. h).- 

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

el fallo del  procedimiento de adjudicación por  invitación a cuando menos tres personas número MUY-R33-IR-14-

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

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. i).- Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, la lista de 

obras y acciones  que se realizarán en el mes de Diciembre de 2016 con recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS). j).-Someter a consideración y aprobación, en su caso, del Honorable 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 tarima del Teatro del Pueblo en las instalaciones de Expo Umán, por el día 

20 de noviembre de 2016, para celebrar la Sesión Solemne con motivo del 26° Aniversario del nombramiento de 

Umán como Ciudad. V.Clausura de la Sesión.
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31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

17/11/2016

Ordinaria 

Vigésima Novena N/A

 I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Octubre  del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/29_Vig_sima_Nov

ena_Sesi_n_Ordinari
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31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

18/11/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Cuarta
N/A

: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, el acuerdo en el que el Ayuntamiento 

de Umán aprueba la iniciativa de reformas a Ley de Hacienda para el  Municipio de Umán, Yucatán. b).-  Someter a 

consideración y aprobación, en su caso, del Cabildo, el acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán aprueba la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Umán, Yucatán para el ejercicio fiscal 2017.  V.- Clausura de la 

Sesión.   

https://www.uman.go
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31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

20/11/2016

Solemne

N/A N/A

I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. II.- LISTA DE ASISTENCIA. III.- DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM 

LEGAL IV.- ASUNTOS MOTIVO DE LA SESIÓN SOLEMNE: a).- Lectura del Decreto del Diario Oficial que acordó erigir 

a la Villa de Umán, como Ciudad por parte de la Secretaria Municipal. b).-Mensaje del Presidente Municipal, Lic. 

Freddy de Jesús Ruz Guzmán con motivo del Aniversario del municipio como Ciudad y, VI.- CLAUSURA DE LA 

SESIÓN. 

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/Sesion_Solemne_

Aniversario_Ciudad_2

016_pdf_173.pdf

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

30/11/2016

Ordinaria 

Trigésima 

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 11 y 18 de Noviembre  y de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre todas 

del año 2016. b).-  Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo, de la anuencia para el funcionamiento de un 

establecimiento relacionado con la venta de bebidas alcohólicas. c).-  Lectura y aprobación, en su caso, del 

Cabildo,  del Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán, Yucatán, autoriza el procedimiento de  Adjudicación 

Directa MUY-R33-AD-02-16, con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, requerida 

por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. d).- Proyecto de Acuerdo en el que el Ayuntamiento de 

Umán autoriza al Presidente Municipal y al Secretario Municipal, celebrar un Convenio de Coordinación de 

acciones para el otorgamiento de planta forestal con el Gobierno del Estado de Yucatán. V.- Asuntos Generales. VI.- 

Clausura de la Sesión.
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31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 07/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

07/12/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Quinta
N/A

 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 aprueba el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos, todos de 

este Municipio de Umán, Yucatán, enviado por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

V.- Clausura de la Sesión.  

https://www.uman.go

b.mx/r_/dist/informaci

on/55_Proyecto_Quin

cuag_sima_Quinta_S

esi_n_Extraordinaria_

07_12_16_pdf_198.p

df

31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 08/03/2016

https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/54_Proyecto_Quincuag_sima_Cuarta_Sesi_n_Extraordinaria_18_11_16_pdf_172.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/Sesion_Solemne_Aniversario_Ciudad_2016_pdf_173.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/Sesion_Solemne_Aniversario_Ciudad_2016_pdf_173.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/Sesion_Solemne_Aniversario_Ciudad_2016_pdf_173.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/Sesion_Solemne_Aniversario_Ciudad_2016_pdf_173.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/Sesion_Solemne_Aniversario_Ciudad_2016_pdf_173.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Trig_sima_Sesi_n_Ordinaria_30_11_16_pdf_174.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Trig_sima_Sesi_n_Ordinaria_30_11_16_pdf_174.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Trig_sima_Sesi_n_Ordinaria_30_11_16_pdf_174.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Trig_sima_Sesi_n_Ordinaria_30_11_16_pdf_174.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/30_Trig_sima_Sesi_n_Ordinaria_30_11_16_pdf_174.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#
https://www.uman.gob.mx/r_/dist/informacion/55_Proyecto_Quincuag_sima_Quinta_Sesi_n_Extraordinaria_07_12_16_pdf_198.pdf#


2016

Octubre-

Diciembre 

2016

08/12/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Sexta
N/A

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  Ordinarias  de fecha 21 de Octubre  y  30 de Noviembre  todas del año 2016. b).-  Someter a 

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

autoriza el nombramiento del enlace del H. Ayuntamiento de Umán ante el Programa de Fortalecimiento de la 

Seguridad en los Municipios para el año 2017. c).- Someter a consideración y aprobación en su caso, del Cabildo, 

el proyecto de acuerdo en el que el Ayuntamiento de Umán autoriza al Presidente y a la Secretaria Municipal para 

contratar un empréstito por el monto de un millón ciento cincuenta mil pesos que será destinado al pago de 

prestaciones económicas de carácter laboral. d).-  Someter a consideración y aprobación en su caso, del Cabildo, la 

autorización para que la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal provisione la semana 50, 51, 52 del 2016 y la 

primera del 2017, así como las quincenas 23 y 24 correspondientes de la cuenta de Participaciones, para que se 

paguen en el año 2017. V.- Clausura de la Sesión. 
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31/12/2016
SECRETARIA 

MUNICIPAL
2017 08/03/2016

2016

Octubre-

Diciembre 

2016

15/12/2016

Extraordinaria

Quincuagésima 

Septima 
N/A

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.  
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MUNICIPAL
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

16/12/2016

Ordinaria

Trigésima 

Primera
N/A

I.- Lectura del Orden del Día; II.- Lista de Asistencia; III.- Declaración de contar con el Quórum Legal; IV.- Asuntos a 

tratar: Propuesta de modificación de presupuesto y la aprobación de la cuenta pública correspondiente al mes de 

Noviembre  del año 2016. V.- Asuntos Generales; VI.- Clausura de la Sesión.
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2016

Octubre-

Diciembre 

2016

30/12/2016

Ordinaria

Trigésima 

Segunda
N/A

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 11 y 18 de Noviembre  y de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre todas 

del año 2016. b).-   Someter a consideración y aprobación, en su caso del Cabildo la propuesta que hará el 

Presidente Municipal por el cual se aprueba expedir el  “REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE UMÁN”. c).-   Lectura y aprobación, en su caso, del Cabildo, del 

Proyecto de Acuerdo   en el que H. Ayuntamiento de Uman aprueba expedir la Tabla de  Aplicabilidad de las 

obligaciones de Transparencia del H. Ayuntamiento de Uman. V.- Asuntos Generales. VI.- Clausura de la Sesión. 
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