AcrA DE RATIFICACION DE CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE UCU, VUCATÁN 2016.
En la localidad de Ucu , Municipio de Ucu, Yucatán, siendo las 10:00 horas del dla 26 del
mes de Febrero del 2016, de acuerdo a la convocatoria girada en los lénninos de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucalán y La Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucalán,
ambas.en.vigor,
se dieron cita en el Palacio
.. '.c;-~"". -., •......"'_.~- ...-,.....
Municipal, las personas cuyos nombres;\iePre*ntaciones
y finnas aparecen al final de
este documento, con ei objeto de lIevar;¡i"i:liI\!l;ta.'$esión de la Asamblea Ordinaria del
Consejo para el Desarrollo '~~;yúC8íá'
la cual se llevó a cabo de
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Comprobación del quórum necesario e insta.l~ción de la Asamblea con apego a la
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~=m:~~~t::~~~nsejo
e~IJt~~~~~sa
110 Municipal de Ucu,.
.~
Infonne de los recurs !iI."l'1 ''I'LSM;:¡,FqRTAMU
. cuerdos y compromisos del
~ ••'¡;'"
Coplademun y Ratificacici!i"deIV<lCllI 'ditVigllanciá.#
.
HU~~UNTAMIENTO
4,1.lntervención del Representante' ~elGobiemo
del Estado de Yucalán: l'lRIl8IJENi~?';0"~~,
financiero para ejercicioJiscal2016 .. < ~. • ,
2015-2018
_, ~ •
4.2.lntervención de represen!llnles 'de"grupos organizaciones sociales y civiles,
instituciones académicas y de investigación clenlffica y tecnológica, de las
organizaciones representativas de la Etnia Maya y grupos vulnerables.
4.3. Priorización de obras y acciones públicas municipales para el ejercicio fiscal 2016
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con recursos dei Ramo General 33.
Calendarización de las actividades del Coplademun para el ejercicio fiscal 2016.

6, Asuntos Generales.
7. Clausura de la asamblea,
Se iniciaron los trabajos correspondientes a esta Sesión de la Asamblea del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal con el pase de lista a cargo del:
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AcrA DE RATIFICACION DE CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE UCU, YUCATÁN 2016.
C. MARIA GAUDENCIA CHAN DlUL, una vez comprobada la existencia del qu6rum
necesario con apego a la lista de asistencia se procedi6 a instalar la Asamblea del
Consejo de Planeaci6n para el Desarrollo d,eiMunicipio de Ucu,.
. ~-...- ,
Atendiendo al tercer punto, el CS~~'ALai;!UOCHAN GARCIA, Presidente
Municipal y del Coplademun, senala~quede:ilcUeido
a la. Ley de Planeaci6n para el
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Desarrollo del Estado es
iIiild6n -<le kI$~tarniellt
• conducir la planeaci6n de
desarrollo con la participa
' ,'.~ ",_ :'!J"~ ,'" ', __
, ciales y que, la Ley de
Gobierno de los Municipio ~'_
~en
itulo Tercero Capitulo IV
--~..... ,-.'. '".•..~""'-.-...,.--~.;
Secci6n Primera del Sistema ~niclJll!l ~)PIa~6~;
dicta que los ayuntamientos
organizarán un sistema municipa¡:~ej;ían~';~!garantice
el desarrollo dinámico,
integral sustentable y equitati~'dirigido a ProPl~~e!;mejoramiento econ6mico. social y
cultural de sus habitantes y que los
lriStn.Jmentos,de'
p1aneaci6ndeberán ser arm6nicos
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Asi tambi~ que la planeació.n~_,_sti¡;~'r~,~'Ü~~1
",l inis!raci6n pública municipal.
que será Integral, particlpativa",ta largO' plazo ytieníif<:omo sustento el sistema ¡\eAYUNT'~
planeaci6n democrática, previsto én la Constituci6n Polltica de los Estados Unidoscu,YU~~~C;O
Mexicanos, en la Constituci6n PoI!tica de! ~s~o, en la__
L~y Estatal de Planeaci6n y 'illtlif'iO~~1~~JNJC
Ley de Gobiemo de los Municipiosdel Estado, .,..'
Este H. Ayuntamiento conduce y continuará conduciendo sus actividades de manera
planeada y programada, en coordinaci6n con ios demás 6rdenes de Gobierno, con la
participaci6n ciudadana y los núcleos de poblaci6n; y reglamentará las bases que
establecen las leyes senaladas para integrar el sistema municipal de planeaci6n, por ello
la creaci6n de este Consejo de Planeaci6n para el Desarrollo del Municipio, Coplademun,
y para establecer los mecanismos de participaci6n de los grupos y organizaciones
sociales y comunitarias.
El Coplademun es un organismo público municipal cuyas funciones primordiales son las
de promover y coadyuvar en la formulaci6n, actualizaci6n instrumentaci6nY evaluaci6n de
los proyectos, programas Y planes municipales de crecimiento'y desarrollo; actúa como
elemento de integraci6n desde su acci6n local, de los esfuerzos conjuntos del Gobierno
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ACTA DE RATIFICACION DE CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE UCU, YUCATÁN 2016.
Federal, Estatal y Municipal de los procesos de planeación, programación, evaluación e
información, asl como la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos,
alentando y propiciando la colaboración de la sociedad en una extensión del esfuerzo
complementario de las tres instancias
de
"gobierno.
..,..-.,,'.""...•..•.
,..'.'c,. +..
,"'_~
__
'"que suman recursos y acciones
entorno a propósIToscomunes sin deslltendetlaspa!tlCularidades que el propio municipio
demande, de tal forma que el Conséj&de"Ptanead6rfpara el Municipio de Ucu. se integra
de la siguiente forma:
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El Presidente Municipal en suciirácter~'e~enlé
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Un secretario Técnico que ~;designaet~;R!!f~P1esidente
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regidores, directores o ciudadanos con p~a
y reconocimiento social en el
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Los miembros de la administración pública
municipal que determine el presidenteYUN""'T-A""
_
'N'.""A.
MieNTO
Municipal y que participarán con voz pero sin voto,
UCU,YUCA
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PRESIO[NTE

rl.'':NICIPA~

v,

Los representantes de las depenclénclas y el\tidades de los gobiernos Estatal y 20' ••l016
Federal cuyas oficinas estén ubicadas en el municipio.

VI.

Los legisladores locales interesados en el desarrollo del municipio.

VII.

Los Comisarios y Subcomisarios municipales, cuyo voto global no rebase el
número total de regidores,

VIII.

La representación de lo~ grupos y organizaciones sociales y civiles del municipio,
entre las que necesariamentese incluirá las representativasde la Etnia Maya..

IX,

Grupos y organizaciones sociales invnadas a participar por el Presidente Municipal
en su carácter de Presidente del Coplademun, las cuales participan con voz pero
sin voto.
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Con esto que el Coplademunde Ucu queda integrado y raliflcado por:
l.,

La Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Coplademun:
El C. MARIO ALBERTO CHAN GARCIA.
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111. Los miembros de la administración p(¡bHcamuni~pal que participarán con voz perof~~l
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C. LETICIA ANTONIA BURGOZ PECH

c.
IV,

2015-2018

Los representantes de las dependencias y entidades de los gobiemos Estatal y
Federal con injerencia en el municipio:
C. ING. LUIS ANTONIO ,LOPEZCEBALLOS.
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DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE UCU, YUCATÁN 2016.
VI.

Los Comisarios y Subcomisarios
número total de regidores:

e, RICARDO
VII.

municipales, cuyo voto global no rebase el
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H. AYUNTAM\E!'ITO
UCU, YUCATAN

.-

PRESIDENTE M'jNIC1PI
En atención al quinto punto del Orden del Ola, 1ll.Pres,dente del Coplademun informo que 20'5-20'8

al municipio le fue asignada para estos dll~~.m,e!'es ~~eJerclclo 2016. la cantidad para
el Fondo de Infraestructura
$ 1:476,212.89 '"(son: UN MtLLON CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS DOCE PESOS 89/100 m.n.) que de acuerdo al Art
33 de la Ley de Coordinación Fiscal se destinará exclusivamente al financiamiento de
obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente sectores
de población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema en
los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e
infraestructura productiva rural.
Se dispondrá de hasta un 2% del Fondo para la realización de un programa de desarrollo
institucional convenido con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo
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Social y el Gobierno del Estado; adicionalmente se podrá destinar hasta el 3% de estos
recursos para ser aplicados como gastos indirectos a obras.
Respecto al Fondo de Aportaciones para,
Municipal se asignó para
_. , ~. "'.Fortalecimiento
.....estos doce meses del ejercicio fiscal;
1eíla.:ClilItidad
de $ 1,912,627.48 (son: UN
" -",
""'_--'-_".
-c.' ,_
MILLON NOVECIENTOS DOCE Mlt.i'S~CIEN;I'9S:VEINTISIETE
PESOS 481100 m.n.)
-' -.'. "'" . :- . ~ ->,~. '"
dando prioridad al cumplimie 0'6e. obllQaC:lOn8s
y a la seguridad pública.
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Acto seguido se solicit6 a .'.
' .. ,qU,l!":,all(ll...••
ia se Ratifica al Vocal de
Control y Vigilancia, quedan~.j;¡j~C.'
.. G
PE MATU quien tendrá la
tarea de vigilar y dar seguimientcid';Ií~
't..";'",,,. a'Pl'C1badOS,
para que se realicen y

terminende acuerdoal expedi~nte;~.
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Se cedió la palabra al RepresentalÍtlÍdlli Gobi~mo"~1 Estado:
el ING. LUIS ANTONIO LOPEZ C~I.Q$i.~!lulen
luego de agradecer manifestó que
este Coplademun es un organi~o' Q!!ii;'~~f~/~
cercamiento del gobierno a la
sociedad para que participe e'l •.. dé!;is~y'en
.". iento de las obras yacciones
de beneficio de la comunidad, ü{jnlsmo
.Ies
InformB;ijue deben de apegarse a las
nuevas disposiciones
del catalogo del FAISeón referencia a la aplicación de los
recursos del Ramo 33 •.•Etc.
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En el siguiente punto atendido se tuvo I¡i participación del representante de (grupos y \.,' Ji!):
organizaciones sociales y civiles, cámara de comercio. gremios, iglesias. académicos, .'t>}';:::;-!"'
investigadores, entre otros) que manifest6 interés de que se prlorlcen las obras deAYUNTAMIENT
ucu, YUCATAN
Acciones de Vivienda, Agua potable y Apoyo a la Educación.
PRESIDENTE
'."JNICI
2015-2U18

El Presidente del Coplademun inici6 la apertura de las propuestas de las obras, para
realizarse en este ejercicio fiscal 2016, las cuales se enlistaron y fueron sujetas a votaci6n
mayoritaria para su priorizaci6n. aclarando que la ejecución de las mismas dependerá del
monto asignado al municipio y a la aprobaci6n del Cabildo.
A continuaci6n' se presenta la relaci6n de obras priorizadas.
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del dfa de su inicio firmando para su constancia y al calce todo los que en ella
inteNinieron y se anexa la lista de asistencia.
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