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AYUNTAMIENTO
DE CACALCHEN.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SESiÓN EXTRAORDINARIA

YUCATÁN,
ACTA DE

No. 1 CELEBRADA

El OrA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015~
En la localidad de Cacalthén, Municipio del Estado de Yucalán, Estados Unidos MexiCil'n~. siendo
las die~ horas con treinta minutos del día primero de septiembre del año dos mil quince; se
reunieron en el salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayunl.ilmiento

de Caca1chén, los

ciudadanos

Regidores líe. Pastor Agustín Carlul Zarate, Da.••.
id Natan Uftecho lópez, Reyna
Concepción Xool Pech, [rmilo Chan A~e, Jesica Maria Barrera Sosa, flio Natanael Moo Vergara,
Greysi Teresa Estrella lópez
Extraordinaria

para

y Amalia Noemí Chale Estrella, con el objeto de celebrar

la cual fueron

previamente

convocados.

A continuación

Sesión

el Presidente

Municipal dio la bienvenida a todos los Regidores, cediéndole la palabra al SeCretario Municipal el
cual diolectura al siguiente Orden del Día..••••..••••.•..••.•
•• ,..
__._•.• __••..•..•
l.' Lectura del Orden del Dí" .••• --.••.•...•• _.__••.•. ••... ,.••• _••...•• _ •.• ,•. __•..•.•
11.'Lista de Asistencia. -.•.•..•..•.•
.••••••.• _••.•..•...• _•...•• __...••. ,•. _ •..•. _._.•.••.•
III..Declaración de contar con el Quórum Legal.•..• __... ,""' __,_"_', .."•.•.••.• __•••.• _......•
IV.• Asuntos a tratar.".'
.--- •.•.••.•• __•••..•.••.
.•.••.•..• _.•. ,..• _. _•.•..
__._•...
a)•• Som¡:>ter a consideración
Presidente Municipal

y aprobación,

en su caso. del Cabildo, la propuesta

respecto del Organigrama de la Administración

que hará el

Pública d¡:>lAyuntamiento

Cacalchén, por el cual se aprueba el Organigrilma de la Administración

de

Pliblic¡¡ del Ayuntamiento,

los nombramientos del Tesorero y de los TituJilres de las Dependellci<Js de las distintas áreas de la
Administración Públicil Municipal y el monto de la caución que debe otorgar el Tesorero."'.
V.-Clausura de la Sesión .•••••-.--- •.• _ •. _._••.•.••.• _•••.•••• __.••.•••.•• __....• __.••.•.•.•. _•...• •.•..•.
••-Habiendo dad!,) lectura el Secretario al Orden del Oía conlorm"

a la clJar se celebra la presente

Sesión lxtr(lordinaria,
en cumplimiento
del segundo punto del Orden dl!l Di••, PilS(, listil ~f'
asistencia con el resultado que se señala al inicio de esta propia Acta, [n cumplimiel'to del tercer
punto del Orden del Oiil y estando ocho de los Ocho Regidores Que illt('griln
Ml!nicipal

Ayuntilmiento
Seguidamente

para eelebrilr esta Sesión htrito'rdinariil;
siendo lils die¿ horas con treintil mi'ilJlas,
e'"'"Secretario pasó al Inciso al del cuarto punto del Orden del Oía, cediendo la

palabra al Presidente
lectura a la propuesta

habiendo

Municipal

el quórum

Ret:lamentario.

quien mlicito

en su caso aprobilci6n

declaró

este Ayuntamiento.

el Presidente

al Regidor Secretario

legalmente

Municipal

de los nombrilmil"ltos

instdlddu

el

el aux,lio en la

dE' los reEidores liara sus

debidas comisiones de fas di(erentes Dependenciasde estil Adrrltnlstrilción Municipal 2015.2018 y
que a continuación se relacionan ....•• __•.••.•.....•. _._.........
_.•.•.•.• _.__•.••.
..••... _
GOBIERNO•.•. -. ---- .....••....• ---•.....•...•
y HAClENDA ...•..•. --.- •• ,.. ,. ----.-; •..•

--•. ,. LiC. Pf<STORAGUSlíN CANUL D'\RAH:, PArRIMONIO
Rl'rNA CONCEPCiÓN XOOl PECHo

SERViCiOS PUBLlCOS-•. -..•.•.•.•• -OBRAS PUBliCAS ....•.. ------.......

-.-" ....•••. DAVIO NArAN URrEClIO,LÓPEZ,
..•.. - ---ERMILO CHAN AKE.

EOUCACION y CULJURA .,,-.
. _C_.. JlSICA MAfÜA BARRERASOSA
DEPORTES.- •••.•.• -- --.•.•••••••• --•.••....••• -.- .•.•.••• -- -...••...•• --•••. EllO NATANAH MOa VERGARA.
SALUD y ECOLOGIA... -•.• -•••"",..•••• ---- •.•.•• ---- •..•.•..••.. ---•••.• --G/{[Y')I TÉRESA[STRHLA Lóró.
PANTEO NES••••••.• ---•.•..•••
•••.•.•.•.•.. _.••.•••• , .c.:
._AMAlI.\ NOEM i CHALE ESTREllA
.-Después

de redisar y i1nCllilar con detalle la propiJesla hecha. Solirite a los presentes que estén

de acuerdo,
Aprobada
Presidente

Favor de manifestarse

por unanimidad
Municipal

este cabildo a Pablo
esta administración

-------~_._.~

•

ééonómicamente

votos: continuando

tic. Pastor Canullarate

levantando

la

mano,

Este punto

fue

con el desahogo del inciso A del cuarto punto, el
Somete a consideración

y en su ca~o aprobdción de

Roberto lópe~ Canche para desempeñar 1'1~argo de Tesorero MunicipClI de
OespuP\ de revisar y analililr

con detalle la propuesta

hecha. Soficite dios

•
.

'

preseotes que e5t~n de acuerdo, Favor de manifestarse económicamente levantando la mano,
Este punto fue Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden en relación al inciso A del
warto punto la propuesta o en su caso aprobación de 105 Ilombramientos de 105 tijulares de las
oficinas y dependencias
Municipales quedando la propuesta del presidente mlJ~c¡pat de la

siguiente manera.----------:-- __.
.-..
_
_ . . __.
__ ..
O ~cial mayor .•.•. ---.---- •••.•.
.•. •. •.• .__.__.•_--- .. --.0--._ .. _.----.Luí s Emesto Ma n¿¡lIlO Xoo'
Dj';ección J uríd ica •••• ---.------.- •••. -:--- ••••••..•. ---- •.•• - ••. ---.---""---'._----.• -Ánget René Cruz Celi s
Di recclón de Cultu ra••• -.-- •••••.••..••. --•••.•.•••.•• --.•.••..• -- ..•..•.•••.•..•... _Jase Antonio fOuchCanul
Director EducaCión .•••..•.••••• -•••••••••• ._••.•..•.•• _••..••..•• ---.. ECldierde los Angeles lopezlopez
Director de deporte ••• -••.•.•.•• -.••...• .,...••• --•••.•••. --•••.•.••. --••••.••• --A,ntonio Virgilio Ake Bafam
Dirección de obras Publicas •.••••••• ----- ••.••• _.•••.•..••.••• __••••••• __.- •. Armando Rogelio Chi Madera
Dirección de Servicios Públicos .•.• -.............
--.•••.•.•• --Jaime Alfredo Medrana _AJvarel
Director de Agua P()table ••••••••••• -••••••.••.•••• __•.•••.•.•••
•••.• ---- ••.•..•.•• Miguel Angel Poot Ku
Dirección de Salud .••• ~-.••••• --- ••••••••• ~••.• -•••.• :-.-- ----.- •••..•.• -•..••..•••. -•••. Ana Ga brila Baas Chi
Dirección de Protección Civil .•.••• -.- •••..•••.• __•.•..•• ,....

----- ••. Angellsmael

Dirección de fomento al empleo .••• -...........
Dirección de Recursos Humanos .••• -•.••••.•... ---•.••.•..• -. --, .•.•• -•.•.•...••
Dirección de desarrolJo agropecuario
Dirección de Mercados--

--•.•••.• L

--- ----

._ •.....••.•. -

DireCción de Comunicación ••• -.- •••••... -.
Dirección del DIF•.••••....• --.•.•..•....••• -........

Mezeta couoh

--•..•..• Imelda Nah Ake
--Adiel Gamadiel May Sohs

-

Carlos Estrella'Chan

-.Norma Margarita Cocom canche
---...........
'--- .••.... Rigel Armando Estrella Eb
-•...••••.• --••.•.••.. ---•.•.•. Gloria María (jll1e Hu

.•• Después de revisar y analizar con detalle la propuesta_ Solicite a los presentes que estén de
acuerdo, Favor de m(lnifestarse

económicamente

levantando I;¡ lI1(1no, Este punto fue Aprobada

por unanimidad,
continuando con el orden del día pasamos il la propuest"
y en su caso
aprob~c16n del tabulador de sueldo Quedando de la siguiente m,¡nera .•••• ------ ••. ::, •.....•.••• __••.••
Regidor Presidente ---.-- ••••••.•.••• ---•••.••..•.•• ---••.••••..• -.
----- .•.••.•.•• ---•.•••..•. 10,000.00
Reg;dor Sindico ..•.•.•.•••.•••• --••••••.••.•..• ---•.•••••• -. ---.- .•.•..•. --....•.••..• _._.•.•.•.. ---••...• 7,000_00
Regidor Secretario ---.- •.••••.•.•••• -•.• -••.•.•••. --••••.••..•.••• ---••••••...• Regidor -.-. ---•••••.•.•.••••• ---- ••.•••••..•••• ---•••.•..•..•.•• ---..........
Director de linancias ..•••••.••••.•. ---- ••.••••• _. ---- .•.•..••• ---...........
Secretario particular--- .•.••.....•••

--.............

---...........

Secrefaria presidencia-.~, •.•••• ---- ••.•.•••.• -Secretaria A.....
--•.•..••••.•. ,.
---.-........
~ecretaria B.• --------.-- .••...•...• -. ---......•.•. Secretaria C

----- •..•... -

-- --•. -•.• ,.•••. --.•. -.••.... -.

--"' •.•.• "--".6,000.00

--.5,000.00
--•.••.. 5,000.00
--•.•. 4.000,00
__.••.....•.• ---.-1,500,00
._.
._•.• ---- ... 800
---600

---- --.•.... __••..•.•.••• ---- .. 400

Director •• -----...............
-----..........
------- ••.•.. 2,500.00
Director A•. -. ----.".- .....•••......••
- --••..•..••.• ----.............
--•• 2,000.00
Director B.••.•.. '.•..•... --•• ---.- •...•.••.•. -..
-------- •.•.•..•.. -- .•..•.•••.• _.
'-1,500,00
Oír'ector C-. --------- .•.••••.•. ------------ ..•.•.•• -----..............
Jefe de Departamento •.•.•• ----------.- ••.•.••. --- .-............

. --.-- ...•.. _ ._._.... -1.000,00
------ ....•• ----- •••.• 1,600 00

Jefe de Departamento A••..••...•..•. ---...............
---.- •. -•....• ---- ....••...••• --.1,200.00
Auxiliar-..............
--•.•••••••• -.-- •••.•••.•...••• --••.••.•..••••. ---••..•.... ----- •.•.••••.• -1,000_00
Auxilia r A-••.•.••••. ,••••••••.••• --•••••.••••.••.•••• -.•••.••• -.-.
---•• ,.•.•.•.••• _•••: ••...• _."-800
Auxiliar B-•. -•.••••••••••• -..• - ---- ••. --.-••.•.•. Agente de seguridad pública----........

•.•...... :--500
----...........

------ •..• '.'-3.000.00

Agenle de seguridad pública A..••••.••• ---••••.••. ---.-.- ••...••. ----............
-----2,500.00
Agente de s~guridad pública B.••..••.••.••• ---•.•...•.•.. -•• --...•.•.•. -- --',- .•••. -.-- .•.••.•. 2,000.00
Agente de protección civil •••.••.. -•••• ---•.•.••.•.•••. ------ .•.•. -.• --- ..• -..•••• --•.• _••.•.•• -.1,500.00
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Pe rsonal operativo._.- ••. --.•.• ---.-- •••---.---- ••••••.•.••. ---••.••• -•.••••.•.••••••• _._-••. _-_•••_.--1,000.00
Personal opera tivD A-._._••••••__••••••••
.__.•.
••••
._•. •.• ,. __••_ ••••• _-_••.•• -•••••. --.•.. 800

Personal operativo
Personal

B-.. -.------------

ope ral ¡vD c ....• --

_. --.-

-

----.--

---

----.---

---

---.---._. __.

:., ..• __._-_

_._ -----bOO

_-,-_. __....•. _--.-

400

.--Oespues de revisar y analizar con detalle la propuesta del tabulador de sueldos. Sol~e a los
presentes que esten de acuerdo, Favor de manifestarse económicamente levantando la mdf1O.
Este punto fue Aprobada por unanimidad,acto
seguido el presidente municipal propone en su
caso sea aprobado de tonformidad
con el articulo 86 fracción I de la ley de Gobierno de los
municipios del Estado de Yucalán, la cauCiona que está obligado otorgar el tesorero sea hasta
por 2560 salarios minimos vigentes en la región y se otorga mediante
póliza expedida por
empresa .financiera debida mente establecida
en el pais, se somete a consideración de 105
regidores este punto relativo los terminas
impone

en que se propone

sea otorgado la caución que lalev

al tesorero municipal. Después de revisar y analizar con detaile la propuesta, Solicite a los

presentes que esten de acuerdo, Favor de manifestarse económicamente levantando la mano.
Este punto fu~ Aprobada por unanimidad. Acto seguido ('1 S('cretario pasó al s~xto punto del
Ord('n del Oia. Asuntos Generales_ Si algún r('gidor quiere hacer algún comentario
haga el favor de manifestado,

No hilbiendo

intervenciones

respecto a otro

y asuntos que troltar. en cumplimiento

ill sexto punto del Ord('n del Oia, el Secretario solicitó al Presidente Municipal declare clausurada
la Sesión Ordinaria, quien declaró clausurada la Sesión siendo las once horas con treinta minutos
del mismo dia de su inicio y válidos los Acuerdos aprobados, Doy le.------ •.•••• ----.-_._•. _•. _
Secretario

~

H.AYUNTAMIENTO.

_.""""
2015.2018

David Nat<:lnUrt('cho l(l~t'!

CACAl.D£H, YUCA.TNl

Síndico

Regidor

Rdru tl>r"ol'(~C:.n ~ftlh
Reyna (oncepción Xool Pech

JL

JeSic/Marla

6arrf'ra Sosa

-¿(,,;JI. •• ..,

¡¡lo.

érmllo (han Ake

[{egido!

~
[lio Natanael

Moa Velgara

Regidor

G"", '''~,

lop"

Arnalia Noemi Chale Estl ella

l'

