ACTA ORDINARIA
En el Municipio de Kinchil, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las
dieciocho horas del día 7 de septiembre del año dos mil quince y encontrándose
reunidos los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Kjnchil, Yucatán, en la
Sala de Juntas del Palacio Municipal, y a fin de llevar a cabo la primera sesión
ordinaria, previamente convocada, por el Presidente Municipal,

Ciudadano Irvin

de la Cruz Pisté Canul, se procede a dar inicio a la presente sesión con sujeción al

siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración

de quórum.

3.- Lectura del acta anterior

4.- Integración de las Comisiones Municipales del Ayuntamiento de Kinchil, en
cumplimiento

de los articulos

50

y 51de la Ley de Gobierno de Jos Municipios del

Estado de Yucatan.
5.- Asuntos generales
5.- Clausura de la sesión
DESAHOGO
En

DEL

ORDEN

DEL

cumplimiento del punto número uno del orden del dia, el Secretario del

Ayuntamiento,

procedió

al pase de lista, constatando

Ciudadanos: IRVIN DE lA CRUZ PISTE CANUl,
JOSE ANDRES CANUl
j

CANUl,

-..J'

ELENA

2;!

PECH,REGIDORA

~i

DIA

la presencia

PRESIDENTE

MUNICIPAL;

CHAC, SiNDICO MUNICIPAL; MANUEL JESUS TZUC

REGIDOR; ARCADIA MARINA TUN CUYTUN, REGIDORA;

Secretario

CUYTUN

NOH,REGIDORA:
y

MAURO ANTONIO

ElEUTERIO

de los

TZUC CAS.

MARIA

FRANCISCA

TZUC PUC,REGIDOR

MARIA
ZAPATA

y el propio

Conforme al segundo punto del orden del

dia y contando con la presencia de la totalidad de los regidores, se declara que
existe quórum para sesionar, procediendo a la lectura del acta anterior, en cuyo
tenor manifestaron

todos

estar de acuerdo;

seguidamente

se procedió

a

desahogar el cuarto punto del orden del dia relativo a la integración de las
Comisiones del Ayuntamiento, de Kinchil, yen este acto, el Ciudadano. Presidente
Municipal. Irvin de la Cruz Pisté Canul, hace la propuesta de cada uno de los

I

,I

regidores para ocupar cada una de las Comisiones que han de formarse e
integrarse, en términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatim, mismas Comisiones que son
las que se mencionan

y propone se integren en Jos términos siguientes:

Irvin de la cruz Piste Canuf

Gobierno;

Jose Andres Canul Chac

Patrimonio y Hacienda:

ni

11

l'

Eleuterio Tzuc Cab

Servicios Públicos Municipales

Arcadia Marina Tun Cuitun

Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Comisaria

Manuel Jesus Tzuc Canul

Seguridad Publica y Transito

Maria Elena Cuytun Noh

Mercado.

Mauro Antonio Tzuc Puc

Cementerio y Ecología.

I

I

I

,

I

Maria Francisca Zapata Pech Rastro y salud

Sometida a consideración de los regidores integrantes de este Cuerpo edilicio, ,
todos sus integrantes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta del primer
regidor, y lo manifestaron expresamente al ser sometido a votación, quedando así
aprobado por unanimidad. A continuación, pasando al quinto punto del orden del
dia de esta sesión ordinaria de cabildo, se pasó al punto de asuntos generales, sin
que hubiera asunto

O

tema que tratar por el momento, Siguiendo con el desahogo

del Orden del día y SIendo el sexto y último punto a tratar el Presidente Municipal,
CIUdadano Irvin de la Cruz Pisté Canul, procedió

a declarar

formalmente

clausurada esta Sesión Ordinaria, siendo las diecinueve horas de la propia fecha,
,

procediendo a firmar el Acta de cabildo los Regidores presentes para su validez y
debida constancia.
• __ •
•
•
•
_

(J ¿ f1 C{

.

Jo

CL,')/ +. :,...'"

J L /
/I.-C'n

•

,,",nry~

,

""
~

"£~,<,¡,..

MIENTO

.

'''''''¡;¡

~
:p
.

~6:fZír.é
éi(LH. AYUNTAMIENTO
E
B K'NCHIL YUC

VIN
LA CRUZ PI~9!,~tJ~E
PRESI
NTE MIISM:A
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

2015-í018 .

SECRETAR'A MUNICIPAL

fI,I;~"
1/

.~

P,yt c. c'/Jk'/

JOSE ANDRES CANUL CHAC
H. AYUNTAMIENT¿)IIANUEL
JESUS TZUC CANUL
SINDICO
KINCHIl, YUC,
REGIDOR
2015-2018
SINDICATURA MUNlno'

ft P (. Itd (t\

{\t(

1¡¡(y e

ARCADIA MARINA TUN CUYTUN
REGIDORA

-

J..Iorí'a D enc¿ Cu ,!+';ft

MARIA ELENA CUYTUN NOH
REGIDORA

,

¡J1A. FCq_

Zq?«r;t /;lec¡{
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