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Nombre de los iNtegraNtes del ayuNtamieNto de 
CalkiNÍ 

José Emiliano Canul Aké
Presidente Municipal

Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera
Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní

Eneida Vargas Rosado
Primer Regidor

Víctor Manuel Tamay Chi
Segundo Regidor

Norma Elizabeth Naal Tamay
Tercer Regidor 

Ramón Gabriel Uc Várguez
Cuarto Regidor

Ludina de la Cruz Uribe Loeza
Quinto Regidor 

Silvia Huchín Casanova
Sexto Regidor 

Diego Felipe Rodríguez Ozuna
Septimo Regidor 

Oscar Eduardo Uc Dzul
Octavo Regidor 

Rufino Chi Aké
Síndico de Hacienda

Araceli Edali Escobedo Escobar
Síndico de Asuntos Jurídicos
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titulares de las direCCioNes

Ing. Andrés Javier Canche Ku
Director de Contraloría

Manuel Augusto Muñoz Cabrera: 
Director de Tesorería

Fernando Osorio Robertos
Director de Gobernación

Elbert Adrián Herrera Cach
Director de Seguridad Pública y Tránsito

Mariano Dzib
Director de Obras Públicas

José Trinidad Chi Cen
Director de Servicios Públicos

José Alfredo Briceño Huchín
Director de Educación, Cultura y Deporte

Lic. Oscar Pacheco López
Director de Planeación

 Javier Mas Nieto
Director de Desarrollo Social y Económico

Juan Enrique Garduño Mejía
Director de Protección Civil

Lic. Adán Jesús López Mex
Directora de Administración

Luis Silvestre Pacab Prieto
Director de Agua Potable

José Antonio May Carvajal
Director de Catastro Municipal

Paulino Berzunza Moguel
Director del D.I.F. Municipal
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ACUERDOS DE CABILDO

NOVENA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 6 DE ENERO DEL AÑO 2017. 

- Informe mensual de los regidores: Aprobado por unanimidad de votos.

- Corte de caja del mes de diciembre del 2016: No aprobado.

- Modificación de caja de ahorro durante el año fiscal 2017: Aprobado por unanimidad de votos.

- Revisión y aprovación de los apoyos de gestión social y reitegro para el año fiscal 2017: Aprobado por 
mayoría de votos.

- Propuesta para la aprobación de artículos que se rifarán a los contribuyentes del catastro el día 10 de 
junio de 2017: Aprobado por unanimidad de votos.

- Aprobación del presupuesto y remodelación del espacio que ocupa el departamento jurídico para 
ampliación del área de Catastro: Aprobado por unanimidad de votos.

- Calendario de las sesiones de cabildo para el año 2017: Aprobado por unanimidad de votos.

- Asuntos generales:
  - Asesor finaciero: Aprobado por unanimidad de votos.
  - Proyecto Carnaval 2017: Aprobado por unanimidad de votos.
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ACUERDOS DE CABILDO

VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2017. 

- Aprobación del Programa Operativo Anual 2017 (POA): Aprobado por unanimidad de votos.

- Aclaración y modificación de la caja de ahorro: Aprobado por unanimidad de votos.
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ACUERDOS DE CABILDO

VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 19 DE ENERO DEL AÑO 2017. 

- Aprobación del presupuesto del Carnaval 2017: Aprobado por mayoría de votos.

- Aprobación del cobro de los diferentes servicios que se brindan en la direccion de Protección Civil: El 
H. Cabildo se abstiene en votar y toman el acuerdo para su análisis posteriormente en otra sesión.
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ACUERDOS DE CABILDO

VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017. 

- Analisis y aprobación de las ampliaciones y reducciones a las partidas presupuestales del ejercicio 
fiscal 2016: No aprobado.

- Propuesta para analisis y aprobación de la cuenta pública 2016 del municipio de Calkiní: No 
aprobado.

- Pliego petitorio del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes Municipios e 
Instituciones Decentralizados del Estado de Campeche S. U. T. P. M. I. de C. 2017: Aprobado por 
unanimidad de votos.

- Aprobación del Programa de Salud Municipal 2017: Aprobado por unanimidad de votos.

ACUERDOS DE CABILDO

VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 

- Cambio de sede de la Sesión Ordinaria del 8 de febrero, propuesta sala de juntas de Desarrollo Rural: 
Aprobado por mayoría de votos.
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ACUERDOS DE CABILDO

DECIMA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 

- Informe mensual de los regidores y síndicos: Aprobado por unanimidad de votos.

- Informe de corte de caja del mes de enero del 2017: Aprobado por unanimidad de votos para una 
sesión extraordinaria del 15 de febrero.

- Aprobacion de anuencias municipales: Aprobado por unanimidad de votos.

- Autorización del monto anual de la caja de ahorro e integración del comité: Aprobado por 
unanimidad de votos.

- Autorización del uso de bienes del H. Ayuntamiento para los eventos de carnaval. Calles, estadios, 
plaza cívica y los que sean necesarios: Aprobado por unanimidad de votos.

- Autorización de venta de bebidas alcohólicas del comité del carnaval, durante las festividades: 
Aprobado por unanimidad de votos.

- Asuntos generales: donación de terrenos para construcción de bovedas a regidores y síndicos: 
Aprobado por unanimidad de votos.
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Calkiní.- Como parte del proceso de 
integración del Programa Operativo 
Anual 2017 del municipio de Calkiní, 
este viernes se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con la participación de los in-
tegrantes del H. Cabildo, directores de 
la comuna y el alcalde Profr. José Emi-
liano Canul Aké.
En esta primera reunión se presentó un 
panorama de las principales necesida-
des recabadas en las 17 localidades del 
municipio que giran en torno a los indi-
cadores del acceso a la salud, educación, 
seguridad social, alimentación, mejora-
miento de viviendas, cocinas escolares, 
proyectos productivos, agua potable, 
electrificación, entre otras. 
El director de planeación de la comuna 
Lic. Oscar Pacheco López informó a los 
presentes que se han recibido más de 3 
mil solicitudes ciudadanas que en total 
requieren más 211 millones de pesos 

para su atención.
Subrayó que el municipio no cuenta 
con recursos suficientes, ya que el techo 
financiero de este año apenas alcanza 
los 55 millones de pesos, lo que hace 
indispensable priorizar las necesidades 
de la población, tomando en considera-
ción los indicadores de pobreza.
Se pidió dar especial atención a las 
acciones que beneficien directamente 
a las familias más necesitadas y que 
impulsen un mejor estilo de vida de sus 
integrantes.
El presidente municipal exhortó a los 
presentes a unir esfuerzos de manera 
responsable para la integración de un 
programa sólido y funcional en benefi-
cio de toda la población, “porque nues-
tro compromiso es abrir oportunidades 
de desarrollo sin distinción de colores, 
religiones o estratos sociales” apuntó.

6 de enero de 2017
analizan solicitud de obras para integrar 

el Poa 2017.

16 de enero de 2017

diF municipal realiza 
su sexta reunión tri-

mestral
Calkiní.- La Junta Directiva del sistema 
municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) realizó este lunes su 
sexta reunión trimestral, donde se dio 
a conocer avances de la atención a los 
sectores más vulnerables de todo el mu-
nicipio.
Encabezó esta reunión la presidenta de 
este organismo asistencial Profra. Nelly 
María Canul Aké, la regidora Ludina 
Uribe Loeza, el secretario de la comuna 
Dr. Romeo Caamal Herrera, el director 
del DIF Dr. Paulino Berzunza Moguel, 
y el Profr. José Antonio May Carvajal 
en representación del alcalde Profr. José 
Emiliano Canul Aké. También asistie-
ron representantes de las diferentes di-
recciones y áreas de la comuna que in-
tegran la Junta Directiva.
Durante esta reunión realizada en las 
instalaciones del DIF municipal se 
presentó un resumen de las activida-
des realizadas en el último trimestre 
del año 2016, a través de los diferentes 
programas sociales encaminadas al me-
joramiento de la calidad de vida de las 
familias más necesitadas del municipio
También se realizó la presentación de 
algunos proyectos a realizar en el pre-
sente año y se escuchó sugerencias de 
parte de los integrantes de esta Junta 
para ir avanzando en la atención de las 
personas que más lo requieren.
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Calkiní.- Con el propósito de eficientar 
la labor policial, este lunes inició la 
jornada de capacitación a los elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Calkiní.
Al inaugurar esta actividad al alcalde 
Profr. José Emiliano Canul Aké dijo 
que el compromiso es de brindar 
mejores servicios a la ciudadanía, es 
por eso que felicitó a los elementos 
policiacos que participan en los cursos 
de actualización, lo que demuestra que 
están en la mejor disposición de ser 
cada vez más eficientes.
En el acto inaugural realizado en la 
antesala del teatro “Pedro Raúl Suárez 
Cárdenas” de esta ciudad, estuvieron 
también presentes el comandante 
operativo de esta corporación Eyder 
Abraham Pech Pantí y el director 
operativo de la misma Profr. Elbert 
Adrian Herrera Cach.
La capacitación que abarcará hasta 
el próximo viernes estará a cargo de  
Gregorio Lara Alarcón, instructor 
certificado del sistema nacional de 
Seguridad Pública del estado de 
Guerrero y en la que participarán todos 
los elementos de esta corporación 
municipal.
El curso denominado “Técnicas 
de función policial” provee las 
herramientas para mejorar la habilidad 
de los elementos de seguridad pública en 
el manejo de armamentos, conducción 
de vehículos, manejo de radios, 
detención de probables delincuentes, 

acondicionamiento y defensa, entre 
otros aspectos.
También se capacita a los elementos 
para que la detención y conducción 
de presuntos responsables lo realicen 
apegados a la nueva Ley del sistema 
penal acusatorio que entró en vigor el 
año pasado.
Cabe destacar que esta actividad se 
realiza sin descuidar la vigilancia en las 
comunidades del municipio, ya que se 
turnan a los grupos policiacos para la 
capacitación.

3 de enero de 2017

 realizan novena 
sesión del Consejo 

de desarrollo rural 
sustentable

Calkiní.- Para continuar con las 
acciones de fortalecimiento de 
desarrollo económico y productivo del 
municipio, este martes se llevó a cabo 
la novena sesión ordinaria del Consejo 
de Desarrollo Rural sustentable, que 

tuvo lugar en las instalaciones del ICAT 
número 2 de la ciudad de Calkiní.
Presidió esta reunión el secretario 
de la comuna Dr. Romeo Caamal 
Herrera en representación del alcalde 
Profr. José Emiliano Canul Aké, el 
director de Desarrollo Social, Rural y 
Económico de la comuna Tec. Javier 
Maas Nieto, y el Profr. Wilberth Ruiz 
Poot,  Subsecretario de la zona norte del 
gobierno del Estado.
Se contó con la presencia de 
representantes de diferentes instancias 
federales y estatales, organizaciones 
civiles, regidores, comisarios y agentes 
de las 17 localidades del municipio.
Maas Nieto recalcó que a través de este 
consejo convergen esfuerzos de los 
tres niveles de gobierno para tomar las 
mejores decisiones de fortalecimiento 
a las actividades productivas y 
económicas del municipio.
En esta ocasión tuvieron participación 
representantes de la Sagarpa y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, así como 
de las asociaciones civiles: “Traductores 
Gestores y Defensores Indígenas Mayas 
A.C., “Pacefic A.C.” y “Seikatsu Kaisen 
A.C.”, éste último mencionó  que en el 
2016 se dio atención a 8 localidades 
del municipio donde se impartieron 
50 talleres y para este año se incluirá a 
cuatro localidades más.
También tuvo una intervención el 
Ing. Erick Canales Ruelas ganador del 
tercer lugar en el Concurso  Nacional 
de Extensionismo con el proyecto 
“despulpadora de calabaza chihua”.   
El joven profesionista originario del 
municipio de Escárcega, explicó que 
el proyecto de innovación tecnológica 
realizado con materiales reciclados fue 
diseñado y desarrollado para cosechar 
la calabaza y obtener la semilla en 
menor  tiempo y costo, lo que representa 
un considerable ahorro a diferencia 
cuando se realiza de manera manual.
Se dijo que las autoridades continuaran 
con la tarea de cooperación mutua, 
buscando las mejores alternativas 
y apoyos para tener un campo más 
productivo y una economía más sólida.

23 de enero de 2017

inicia curso de capacitación a policías 
municipales de Calkiní


