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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

Ing. Tomás Andrés Alpuche González
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

 Ing. Julio Vicente Uc Tzec
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

Ing. Arturo Bojórquez Dzib
Director del D.I.F. Municipal
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ACUERDOS DE CABILDO
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7 de julio de 2017
Inicia en Nunkiní trabajos de 
regularización de predios.

Para dar certeza legal a la posesión 
de la tierra, el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (antes CORETT) en 
coordinación con el H. Ayuntamiento 
de Calkiní inició los trabajos de 
regularización de predios en la 
comunidad de Nunkiní.
Este viernes en un acto realizado en 
la explanada del palacio de esta Junta 
Municipal el delegado del INSUS Dr. 
José Luis Góngora Ramírez y el alcalde 
de alcalde Calkiní Profr. José Emiliano 
Canul Aké presidieron el banderazo de 
arranque de los trabajos. También se 
contó con la presencia del presidente 
de la Junta de Nunkiní Profr. Jorge 
Ramón Can Haas, y los directores de 
catastro, planeación y obras públicas  de 
la comuna calkiniense. 
Se dio a conocer que una brigada de 
jóvenes del Centro de Bachillerato 
Tecnológico, Industrial y de Servicios 
126 (Cbtis) de la ciudad de Calkiní 
apoyarán los trabajos de medición de 
aproximadamente 400 predios que se 
encuentran asentados dentro del fundo 
legal.
Góngora Ramírez mencionó que esto es 
un paso importante para que las familias 
de esta comunidad puedan regularizar 
sus predios y posteriormente solicitar 
la escrituración que les dará la certeza 
jurídica de sus patrimonios.
Dijo que dependiendo de la situación 
socioeconómica de cada familia pueden 
obtener la escritura de sus predios de 
manera gratuita o con un subsidio por 
parte del gobierno federal.
Por su parte el presidente municipal 
destacó que la regularización permitirá 
un ordenamiento territorial centrado 
en la incorporación armónica y formal  
al desarrollo urbano, y a su vez el 
mejoramiento de los servicios básicos.
Invitó a las familias para que se 
involucren en las tareas de medición 
apoyando a los jóvenes a cumplir con 
esta encomienda que a fin de cuenta 
los beneficios serán para la misma 
comunidad.  

14 de julio de 2017
ESTABLECEN PLANES DE ACCIÓN 
PARA ATENDER A LAS ESCUELAS
Con el propósito de buscar estrategias y 
establecer planes de acción para atender 
algunas de las necesidades que hay en 
los planteles educativos, este viernes 
se reunió el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, 
en la que participan padres de familias, 
supervisores escolares y autoridades 
municipales.
Esta reunión se realizó en el auditorio de 
la Casa de Cultura de Calkiní donde se 
dijo que el principal objetivo es de abrir 
canales de comunicación para mejorar 
el entorno donde los niños interactúan 
en el proceso de aprendizaje.
Presidió esta reunión el alcalde de 
Calkiní Profr.  José Emiliano Canul 
Aké, el secretario de la comuna Dr. 
Romeo Caamal Herrera, el director 
de Educación, Cultura y Deporte 
municipal Profr. José Alfredo Briceño 
Huchín y el regidor Oscar Eduardo Uc 
Dzul en calidad de presidente de dicho 
consejo.
Se invitó a todos los actores sociales 
a formar parte de este propósito en 
beneficio mismo de la sociedad, porque 
haciendo equipo es como se puede 
obtener mejores resultados y ofrecer 
a los niños óptimos espacios para su 
educación.
Uc Dzul destacó que a través de este 
consejo se establecen los mecanismos 
de trabajo para la atención de los centros 
educativos con miras al próximo ciclo 
escolar. Así mismo se dará seguimiento 
a las pláticas escolares en los temas de 
salud, seguridad, entre otros.
Por su parte el alcalde de Calkiní 
indicó que la participación social 
es la herramienta adecuada para 
continuar con el desarrollo de nuestro 
municipio, siguiente las líneas de acción 
establecidas para llegar a la meta. 
“Estoy seguro que entre todos 
buscaremos las mejores soluciones a 
los problemas que aquejan a nuestras 
instituciones, con la aportación de ideas 
y propuestas que fortalecerán nuestro 
trabajo a favor de la sociedad” concluyó 
el edil.

26 de julio de 2017
FIRMAN CONVENIO PARA AGILI-
ZAR DEMANDAS DE MALTRATO 
ANIMAL

Para coordinar esfuerzos en la atención 
del tema de maltrato animal en el mu-
nicipio, el H. Ayuntamiento de Calkiní 
concretó la firma de colaboración con la 
Procuraduría del Medio Ambiente.
En la firma de este convenio intervi-
nieron el alcalde de Calkiní Profr. José 
Emiliano Canul Aké y el procurador del 
medio ambiente en el estado de Campe-
che Lic. José Eduardo Bravo Negrín, en 
un acto que tuvo lugar en la sala de ca-
bildo municipal contando también con 
la presencia del secretario de la comuna 
Dr. Romeo Caamal Herrera, regidores 
y directores de las diferentes áreas de la 
comuna.
Con esta firma, la Procuraduría del Me-
dio Ambiente concede facultades a las 
autoridades municipales para dar aten-
ción a las denuncias de maltrato animal 
que se presenten en el municipio, lo que 
dará mayor agilidad a la atención de las 
demandas y un mejor servicio a la ciu-
dadanía.
Bravo Negrín dijo que por instruccio-
nes del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas se coordinan esfuerzos con 
los Ayuntamientos a fin de agilizar los 
casos de maltrato animal en todo el es-
tado.
A partir de hoy, las autoridades muni-
cipales tendrán la facultad de verificar 
que las denuncias al respecto estén real-
mente sustentadas y en su caso poner a 
disposición de la fiscalía a los culpables 
de este delito.
Mencionó que hasta hace algunos años 
el maltrato animal era considerado 
como una falta administrativa para ac-
tualmente este delito se castiga con pe-
nas más severas como es la prisión.
En su intervención el presidente muni-
cipal dijo que con gusto se suman a este 
esfuerzo y así dar atención oportuna y 
responsable a las demandas ciudadanas, 
pues se busca ofrecer mayor bienestar 
de la población en su conjunto. 


