
Acta No. 12 

 

Acta de sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán de fecha 14 

de diciembre del año 2018. 

En la población de Dzidzantún, Yucatán entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, 

siendo las 7:53 p.m. del día viernes 14 de diciembre del año 2018, se reunieron en el salón de 

sesiones del H. Ayuntamiento de este Municipio los C.C. regidores: Ismael Aguilar Puc, Lorna 

Guadalupe Canto Zaldívar, Juan Carlos Castillo Herrera, Neri Isabel May Soberanis, Luis Alberto 

Pacheco Zaldívar, Lorenzo Zaldívar Lizama, Mirza Cristina Jiménez Escamilla, Mirla del Socorro Tec 

Castillo, convocados con previa petición por el Presidente Municipal Profr. Ismael Aguilar Puc para 

atender los asuntos planteados con el siguiente orden del día. 

I     Lista de asistencia 

II    Declaración del quórum legal 

III   Lectura del acta anterior 

IV   Presentación, análisis y en su caso aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2019. 

V    Clausura de la sesión. 

Una vez realizado el pase de lista y habiendo el quórum requerido, se pasó al punto III en el que el 

Secretario Municipal realizó la lectura del acta anterior con fecha de 23 de noviembre del año 

2018, al final de la lectura se procedió con las firmas en la que no hubo incidencias. 

En uso de la palabra, el Presidente Municipal, Profr. Ismael Aguilar Puc, indicó que a continuación 

se presentará la Ley del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, para la cual invitó al 

C. Jorge Alberto López Estrada a que diera lectura a la ley antes escrita. En uso de la palabra el C. 

Tesorero Municipal leyó lo que a continuación se escribe. 

 

 

 

Al término de la lectura los regidores realizaron cuestionamientos referentes a la ley de egresos 

los cuales fueron respondidos, posteriormente se sometió a votación contando con 3 votos a 

favor, 3 en abstenciones y 2 en contra. 



No habiendo más asuntos a tratar se dio por clausurada la sesión, siendo las 8:15 p.m. del mismo 

día y haciendo formal invitación a los regidores presentes a la sesión extraordinaria para el día de 

mañana 15 de diciembre a las 10:00 a.m. 

 

 
ISMAEL AGUILAR PUC 
Presidente Municipal. 
 
LORNA GUADALUPE CANTO ZALDIVAR 
Síndico Municipal. 
 
JUAN CARLOS CASTILLO HERRERA 
Secretario Municipal. 
 
NERI ISABEL MAY SOBERANIS 
Regidora. 
 
LUIS ALBERTO PACHECO ZALDIVAR 
Regidor. 
 
LORENZO ZALDIVAR LIZAMA 
Regidor. 
 
MIRZA CRISTINA JIMENEZ ESCAMILLA 
Regidora. 
 
MIRLA DEL SOCORRO TEC CASTILLO 
Regidora. 
      
 






