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Ciudadanos de Buctzotz, invitados especiales y visitantes que nos 

acompañan, Buenas Tardes. 

 

Acudo ante el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Buctzotz, Municipio 

del Estado de Yucatán, en Sesión Pública y Solemne, para dar cumplimiento al 

artículo 39 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a efecto 

de rendir y hacer del conocimiento a Ustedes, mi Tercer Informe del estado que 

guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal a mi cargo. 

 

En éste Gobierno Municipal 2015-2018, estamos conscientes qué para poder 

gobernar con compromiso y responsabilidad, necesariamente tenemos que 

planificar, a fin de dirigir a la población con pasos fundamentales y medidas 

concretas, hacia un desarrollo certero, que nos permita con mayor claridad 

identificar las acciones que debemos tomar en beneficio de la colectividad. 

 

Es para mí un verdadero compromiso, no solo legal sino hasta moral, el 

poder darles a conocer los logros realizados durante este tercer año de 
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administración así como los avances realizados y cumplidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

 

En consecuencia, procedo a dar a conocer las áreas de ésta administración 

que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo: 

 

 

La responsable de ésta área es la ciudadana Elsy María Rivero Lizama. 

 

Continuamos este tercer año, teniendo como un área muy importante los 

servicios públicos, por consiguiente todos los días revisamos que funcione 

correctamente el alumbrado público por eso, durante esta tercera administración, 

se han realizado el mantenimiento, reparación y reemplazo constante de lámparas 

leds, fotoceldas, balastros de 70 watts, focos de vapor de sodio, focos ahorradores 

de 65 watts, sulfatos, balastros de vapor de sodio de 70 watts 220 volts, lámparas 

completas y bases para foto celda, para el alumbrado público y campos deportivos 

de la Cabecera y las Comisarias así como focos de 25 y 65 watts para la iluminación 

en las oficinas. Por lo que durante este último año de ejercicio se instalaron 240 

luminarias con fotocelda en calles pertenecientes al alumbrado público y 10 

reflectores en espacios deportivos. 

 

 De igual forma, en las Comisarias  se ha dado mantenimiento al alumbrado 

público mismo que también incluyen focos ahorradores o de vapor de sodio, 

balastros, fotoceldas y aditivos metálicos de 400 watts, fotoceldas, cables y 



H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ 

2015 – 2018 

 

Gaceta Municipal, Buctzotz, Yucatán a 13 de Agosto de 2018 

 

6 
 

poliductos, esto es para el beneficio y la tranquilidad de los habitantes de las 

Comisarias. 

 

 

Con la finalidad de que en los domicilios particulares de la Cabecera se 

encuentren sin basura, ésta área tiene asignada 3 camiones dividido en dos que 

pasan por las mañana y uno en la tarde, esto es todos los días, por consiguiente se 

encargan de pasar a recogerla y recolectamos aproximadamente 10 toneladas 

diarias a aumentado con relación al ejercicio pasado. Una vez recogida y traslada 

al sitio de disposición final de residuos sólidos, se lleva a cabo la reclasificación de 

la basura. No omito manifestar que este servicio que proporciona el Ayuntamiento 

es sin costo para las escuelas y los domicilios. 

 

También, nuevamente continuamos redoblamos esfuerzos en la limpieza de 

las calles, alrededores de las escuelas, recolecta de cacharros, tanto en la cabecera 

como en las Comisarias. 

 

 

En este tercer año que informo, se continuó los trabajos de mantenimiento 

de todos los parques públicos, calles primarias, avenidas, escuelas, campos de 

béisbol, futbol, softbol, en perfecto estado de limpieza, pintados, debidamente 

podados así como también fumigación de maleza. Ésta área parte de Servicios 

Públicos Municipales, cuenta con 10 personas que laboran de lunes a sábado. 
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Con la finalidad de contar con un Municipio más seguro en lo que respecta a sus 

vialidades y sus transeúntes, durante este tercer año de administración, se han 

realizado las siguientes acciones: el bacheo, la reparación y pavimentación de 

calles y vialidades del Municipio originados por el crecimiento del tránsito vehicular, 

tanto en la Cabecera como en las Comisarías. 

 

De igual forma con la finalidad de evitar encharcamientos de agua en las vías 

públicas, continuamos con la tarea de dar mantenimiento constante a los pozos 

pluviales y alcantarillas, de la Cabecera y Comisarias. 

 

 

Respecto a éste punto, cabe informar que durante ésta administración, se 

remodeló el Mercado Municipal de ésta localidad, punto de encuentro de 

comensales de distintas partes del Estado, mismos que al ver la limpieza y el buen 

trato de los comerciantes, degustan sus alimentos con total tranquilidad. Por 

consiguiente, durante este tercer año de administración se ha realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Mantenimiento y fumigación al edificio del mercado municipal. 

 Mantenimiento a las bombas de agua 

 Limpieza a los tinacos y cambio de flotadores. 

 

  

Por lo que respecta al Rastro Municipal, una de las mejores obras del oriente de 

nuestro Estado, por su importancia en el manejo del sacrificio de los animales por 

contar con especificaciones exigidas por la COFEPRIS y que la gente del Municipio 
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de Buctzotz y sus alrededores puedan tener la confianza que,  animales que son 

sacrificados en este Rastro puedan consumirlo sin  ninguna preocupación. Por el 

rastro labora con las siguientes misiones: 

 Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y 

sanitarias necesarias para su consumo. 

 Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal. 

 Realiza sacrificios y faenado de animales en apego a lo estipulado en la 

normatividad aplicable. 

 Realiza una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo 

humano. 

 Logra un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio 

de animales. 

 Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales. 

 Evita la matanza clandestina en domicilios particulares. 

 Racionaliza el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las 

especies. 

 

De igual forma, se continuaron realizando acciones de limpieza, desinfección, 

mantenimiento y reparación. Durante este Tercer año de administración que se 

informa, se han sacrificado un total de 240 ganados bovinos y 3960 cerdos de 

septiembre de 2017 a junio 2018. 

 

 

Ésta dirección se encuentra a cargo del ciudadano José Alejandro Lizama 

Sánchez. 
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En este tercer año de administración, se han instalado 50 tomas nuevas de 

agua potable a viviendas que no contaban con el vital líquido beneficiándose a un 

total de 180 personas. También durante este último año que se informa, se 

adquirieron 50 bidones de 50 litros de hipoclorito, elemento esencial para la 

desinfección de cualquier virus que pueda estar en el agua entubada. Por último, 

ésta dirección, realizó en éste último año, 300 reparaciones por fugas de agua 

potable. 

 

La Titular de ésta Unidad es la ciudadana Patricia Barroso Marfil. 

 

Se continuó participando en las capacitaciones respecto a las nuevas 

reformas en materia de transparencia, hoy la ciudadanía exige más del cómo se 

invierte el dinero que pagan por impuestos y en donde se invierte. Es por ello que 

durante este año que se informa, hemos dado cumplimiento a todas y a cada una 

de las solicitudes que nos llegan por medio de la Plataforma de transparencia y en 

fecha reciente, lo tengo que mencionar, un ciudadano se inconformó, la Unidad de 

Transparencia de Buctzotz, se defendió y se obtuvo resolución favorable, por lo que 

una felicitación a nuestra compañera Patricia. 

 

La responsable de ésta área es la ciudadana Lizbet Noemí Pool Núñez. 

 

Durante éste tercer año de administración municipal, se continuaron con las 

reuniones de MAPOS en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento y reunión de 

vocales de la Cabecera y Comisarias del Programa Prospera. 
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Durante este último año de ejercicio, en más de cinco ocasiones de realizó 

el Programa de 65 y Mas, por lo que se benefició a 716 adultos mayores de la 

Cabecera y sus Comisarias.  

También se llevaron a cabo 5 jutas de MAC con las vocales de PROSPERA 

de Buctzotz y sus comisarias durante el transcurso de septiembre de 2017 a mayo 

de 2018. 

La responsable de ésta área es la ciudadana Josefina Lizama Lizama. 

 

Durante este tercer año de administración, ésta administración coordino a 

210 pescadores que durante 2 meses recibieron un pago de 700 pesos y dos 

despensas de manera quincenas. 

 

Punto muy importante tanto para nuestro presente pero más para nuestro 

futuro y de las próximas generaciones, ésta administración por medio de gestiones 

que luego derivaron en un convenio forestal con el Gobierno del Estado, nos fue 

entregado las cantidad de dos mil plantas para reforestación, las cuales, fueron 

distribuidas entre los distintos productores del Municipio y otra parte el personal del 

Ayuntamiento reforestó en distintas partes del Municipio. 

 

Nuevamente, Buctzotz, vuelve a participar en el Programa Peso a Peso, en los 

cuales, esta Dirección, coordinó a 32 productores quienes en conjunto con el 

Gobierno del Estado se aportaron la cantidad de $ 599.985.00 pesos, para la 

ejecución de dicho programa.  
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La directora de ésta Dirección es la ciudadana Martha Patricia Ruiz 

Lizarraga.  

 

Ésta dirección por tercer año consecutivo, se ha abocado principalmente al 

dialogo con las distintas iglesias con las que contamos en nuestro Municipio, esto 

por medio del dialogo, la confianza, la concordia y sobre todo la paz. Durante este 

último año de arduo trabajo, ésta dirección coordinó reuniones de trabajo para 

buscar soluciones respecto a la problemática que aflige a nuestro Municipio, como 

son las adicciones a las drogas. También, por su conducto, se apoyó en sillas, 

espacios deportivos. A pesar de que, estamos a unos días de que concluya ésta 

administración, nuestro deber de ciudadanos es estar atentos a que en nuestras 

casas, comencemos con el combate a las adicciones y no dejemos que crezca, 

enhorabuena a ésta Dirección y gracias a todos y todas que participaron y por haber 

aportado su granito de arena.  

 

 

En ésta área la responsable es la ciudadana Flora Isabel Medrano Cepeda. 

 

En este tercer año que se informa, en el concepto de salud, han realizado 

campañas de descacharrización en la Cabecera y en las Comisarias así como la 

capacitación a brigadas para el combate del mosco transmisor del dengue y 

chikunguya en los meses de noviembre de 2017 y junio del presente año, 

lográndose juntar un total de 10 toneladas de cacharros en ambas campañas. 

También, ésta dirección coordino la campaña de la semana de vacunación 

antirrábico canino y felino, la muestra de altares respecto del Hanal Pixán, las 

festividades de la Independencia, la presentación del grupo folclórico de la Casa de 
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la Cultura, Revolución Mexicana, la fiesta tradicional del Municipio, el festival 

Navideño, el Carnaval 2018 y el festival de las madres. 

También, ésta dirección coordinó la vista del programa “Hoy en tu 

comunidad”, por alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes 

ofrecieron diversos servicios médicos sin costo a la población. 

 

El Director de ésta área es el ciudadano Luis Enrique Argáez Loria. 

 

En este tercer año que se informa, se realizó lo siguiente. 

 Se atendieron a 2137 usuarios. 

 Se utilizaron 1829 libros entre colección general y de consulta y 

 Se realizaron 356 préstamos a domicilio de libros. 

 

No quiero pasar inadvertido, que en el informe del año pasado, se hizo 

conocimiento de todos los asistentes que ésta administración municipal, remodeló 

el techo de la explanada y se aplicó pintura a toda esa área, a fin de que las 

personas que acudieran a leer un libro en la Biblioteca, se sienta cómodo y el 

resultado acá lo tenemos, 2137 usuarios a pesar de internet y sus avances, hoy por 

hoy, necesitamos un Buctzotz de lectores. 

 

 

Esta dirección se encuentra a cago del ciudadano Valentín Lizama Argáez. 

 

La Unidad Municipal de Protección Civil, atiende a la población ante un 

posible riesgo a la comunidad, por consiguiente y en coordinación con la Unidad 

Estatal de Protección Civil, monitorean todos los días fenómenos 
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Hidrometeorológicos que pudieran tener como trayectoria nuestro Estado con 

posible afectación a nuestro Municipio. De igual forma se encarga de vigilar que 

durante la época de quemas los agricultores puedan contar con las medidas de 

precaución necesarias para evitar pérdidas humanas y materiales. No quiero pasar 

por alto que el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, se encuentra 

debidamente capacitado para saber actuar ante cualquier eventualidad. Por 

consiguiente, durante éste último año que se informa, se atendieron 60 reportes de 

enjambres de abejas. También se realizó en ambas fiestas del municipio, la revisión 

del tablado del coso taurino para seguridad de todos los asistentes. 

 

 

La responsable de ésta área es la ciudadana Mayra Teresa Alcocer Córdova. 

 

Durante este tercer año que se informa, se han dado 450 raciones de 

alimentos de septiembre de 2016 a junio 2017 a 70 adultos mayores, teniendo un 

gasto promedio de 12 mil pesos mensuales. Estos alimentos son preparados con 

todas las medidas higiénicas, por un grupo de damas voluntarias que dan su tiempo 

y dedicación a estas personas de la tercera edad. 

 

También se entregaron 5 bastones y dos muletas.  

 

De igual forma, en éste último año que se informa, se entregó 10 sillas de 

ruedas, beneficiando a la misma cantidad de personas, con una inversión de 10 mil 

pesos. Y con la finalidad de convivir de manera sana, la Casa del Abuelo, realizaba 

de manera mensual un convivio recreativo. 
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La Enlace de ésta área es la ciudadana Rocío Aracely Lizama Lizama. 

 

El objetivo de ésta institución municipal, es promover la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, una igualdad que prevalezca tanto en el ámbito público 

como privado.  

 

Por consiguiente, durante este tercer año de administración municipal, ésta 

área ha realizado las siguientes actividades: 

Viajes a la AMICC para ultrasonido 

mamario y papanicolao. 

 

 12 viajes 

 

 Se 
benefició a 
106 
personas. 

Viajes al centro de salud de Mérida 

para trámites diversos. 

 

8 viajes 

 

Se benefició 
a 25 

personas. 

Viajes a Mérida para trámites diversos 

(llevar documentación del proyecto de 

INMUJERES, llevar documentación de 

SEDESOL por empleo temporal, 

recoger resultados de la AMYCC 

 

 
 

15 viajes 

 

Viajes a Mérida para cursos de 

capacitación del IPIEMH, junto con la 

asistente de la instancia 

 

10 viajes 

 

Se benefició 
a 2 personas 
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Plática en coordinación con el Centro 

de Salud en conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 1 viaje Se benefició 

a 150 

personas 

Plática y curso de automaquillaje por la 

celebración del Día Internacional de la 

Mujer. 

1 viaje Se benefició 

a 72 

personas 

Visitas a Comisarías para diligencias 

diversas. 

18 viajes Se benefició 

a 54 

personas 

Visitas domiciliarias en la cabecera 

municipal para entrega de resultados, 

avisos de viajes y entrega de 

documentos diversos. 

34 viajes Se benefició 

a 60 

personas 

Atención a personas en la oficina de la 

instancia por quejas de manutención, 

separación, apoyo por violencia 

doméstica, información sobre tarjetas 

de INAPAM, cartas de tutela, 

orientación para conseguir apoyos de 

despensa de discapacitados, 

información sobre el curso de proyecto 

de INMUJERES, entre otros. 

72 viajes Se benefició 

a 210 

personas 

 

 

El director de ésta área es el ciudadano Gutberto Castillo Chi. 
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En este tercer año de administración que se informa, se han realizado las 

siguientes acciones mismas que se encuentran plasmadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018. 

 

Con la finalidad de prevenir el dengue, chikunguya y zika, se llevó a cabo en 

las 4 Comisarias del Municipio la descacharrización y abatización. Gracias a éstas 

acciones y con apoyo de la población, logramos combatir al mosco transmisor y 

bajar el índice de éstas enfermedades en más de un 90 por ciento. 

 

También se realizaron acciones como mantenimiento del alumbrado público, 

mantenimiento del sistema de agua potable y mantenimiento de los campos 

deportivos.  

 

 

La Encargada de ésta área es la ciudadana María Guadalupe Baeza 

Magaña. 

 

Durante este tercer año de administración, en plena coordinación con la 

Secretaria de la Defensa Nacional, se han tramitado 20 cartillas del Servicio Militar 

a los jóvenes que han acudido a reclutarse. Durante este último año de ejercicio 

municipal se apoyó con llevar a 50 jóvenes a la ciudad de Izamal (bajos del palacio 

municipal) para tramitar la liberación de su cartilla. 

 

 

Esta área es dirigida por el ciudadano Manuel Jesús Lizama Baeza, Juez 

Calificador. 
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La impartición de la justicia y del derecho son dos puntos principales de esta 

administración, por consiguiente, en el Juzgado Calificador, se realizaron un total 

de 345 asesorías, 1380 pagos de manutenciones y 95 conciliaciones de pagos de 

deudas.  

 

El Director de ésta área es el Comandante Alberto Naal Figueroa. 

 

Parte fundamental en un Ayuntamiento es la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito. 

 

En esta dirección durante este tercer año de administración municipal, 

hemos buscado que la ciudadanía le tenga mayor confianza a nuestras fuerzas 

policiales, por lo que nos avocamos a contar con un director que tengas los 

conocimientos suficientes para poder enseñar a sus subalternos la honestidad. 

Honradez y responsabilidad que todo policía debe tener. En consecuencia, este es 

el resultado realizado por la Dirección de Seguridad Pública de ésta administración: 

 Se llevaron a cabo 30 detenciones y solo una tuvo que ser consignada a la 

Fiscalía General del Estado. 

 149 operativos convoy. 

 Entrega de citatorios como apoyo al Juzgado de Paz. 

 Vigilancia y Cierre de calles por diversas actividades como bailes populares 

en la vía pública, eventos escolares, eventos públicos, eventos sociales y 

eventos religiosos al aire libre. 
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 Traslados de emergencia como labor social a diferentes destinos como las 

Comisarias, Tizimín, la Ciudad de Mérida. 

 Convoy y operativos especiales durante los pagos de los programas de 

SEDESOL, PROSERA y 65 y Más. 

 Servicio y vialidad en los pasos peatonales que se encuentran en el 

Municipio. 

 Pláticas y visitas escolares a diferentes instituciones del Municipio y 

Comisarías. 

 Apoyo en los cortejos fúnebres. 

 Vigilancia y patrullaje nocturno en diferentes caminos y brechas de ranchos. 

 Vigilancia y patrullaje constante en el Municipio y áreas comerciales. 

Cómo medidas de seguridad se implementaron las siguientes acciones: 

 Brindar servicios de vialidad en las escuelas y pasos peatonales principales 

del Municipio este se realiza de manera diaria en horarios de entrada y salida 

en todas las escuelas del Municipio. 

 Entre los vehículos de transporte público, se les exhorta a conducir con 

precaución, usando con propiedad el casco protector, a no rebasar la 

capacidad de pasajeros y estacionarse en sitios autorizados. 

 Durante los fines de semana el consumo de alcohol se da con mayor 

frecuencia entre la población y mediante operativos y en coordinación con la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, se brinda vigilancia general 

exhortando a los conductores a no conducir en estado de ebriedad. 

También la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio ha realizado 

las siguientes acciones en materia de programas y cursos: 

 Platicas de implementación de puntos de control, operativos y 

alcoholimetría. 

 Programa de vialidad, platica que fue impartido en la cabecera y sus 

comisarias. 
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 Programa de operativo decembrino, platica que se dio a los habitantes del 

Municipio y sus comisarias, como medidas de prevención a robos a casa 

habitacional y comercios en general. 

 Curso para grupo choque; impartido por personal de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado en la Ciudad de Valladolid. 

Ésta dirección cuenta actualmente con 18 elementos policías activos que 

pertenecen al Municipio y dan vigilancia a la cabecera y sus Comisarías. Tambien 

se cuenta con 2 vehículos oficiales y 2 motocicletas ambos en servicio. Un cuarto 

con Comandancia Municipal con 2 áreas de menores infractores y 4 celdas activas, 

una frecuencia de radio con 3 radios kenwood. 

Parte fundamental en la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y consientes 

de las necesidades de nuestra población, en este tercer año que se informa, la 

Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Buctzotz, realizó las siguientes 

obras: 

1. Construcción de 21 techos de concreto en diversos domicilios de la cabecera 

con una inversión de $ 929,413.68 pesos, del ramo 33 

2. Pavimentación de diversas calles en la cabecera con una inversión de $ 

783,905.67 pesos, del ramo 33. 

3. Construcción de 18 techos de concreto también en diversos domicilios en el 

Municipio de Buctzotz, con una inversión de 819,763.72 pesos, del ramo 33. 

4. Construcción de techumbre metálica en el kínder X-kanlool de la Comisaria 

de Xbec, con una inversión de 74,673.41 pesos, del ramo 33. 

5. Construcción de drenaje pluvial en la localidad de Buctzotz, con una 

inversión de $ 309,476.75 pesos, del ramo 33. 
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6. Construcción de 11 techos firmes (vigueta y bovedilla) en la cabecera, con 

una inversión de $ 515,233.81 pesos, del ramo 33. 

7. Construcción de 16 cuartos dormitorio en la cabecera, con una inversión de 

$ 1,463,347.68 pesos, del ramo 33. 

8. Construcción de 10 cuartos para baños en la cabecera y comisarías de 

Buctzotz, con una inversión de $ 777,028.43 pesos, del ramo 33. 

9. Construcción de barda perimetral en el Cementerio municipal de la cabecera, 

con una inversión de $ 276,920 pesos, del ramo 33. 

10. Construcción de banqueta, de la calle 27 y calle 32 en la cabecera, con una 

inversión de $ 118,679.99 pesos, de ramo 33. 

11. Rehabilitación del Mercado Municipal de ésta localidad, con una inversión 

de $ 2,496,679.92 pesos, del ramo 33. 

12. Rehabilitación y construcción del Parque Infantil de ésta localidad, con una 

inversión de $ 1,498,275.86 pesos, del ramo 33. 

13. Construcción de calles varias en el Municipio de Buctzotz, con una inversión 

de $ 4,995,484.99 pesos, del ramo 33. 

14. Construcción de techumbre metálica en el área de impartición de educación 

física del kínder Emiliano Zapata en la cabecera, con una inversión de $ 

96,916.34 pesos, del ramo 33. 

15. Rehabilitación de calles en la cabecera, con una inversión de $ 199,959.82 

peso, del ramo 33. 

16. Ampliación de la Unidad Médica de Salud en la cabecera, con una inversión 

de $ 72,519.18 pesos, del ramo 33. 

17. Iluminación de la plaza cívica del tele bachillerato plantel Xbec, con una 

inversión de $ 83,850.37 pesos del ramo 33. 

18. Ampliación de red eléctrica en la calle de acceso al nuevo Rastro Municipal, 

con una inversión de $ 198,738.94 pesos, del ramo 33. 
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19. Construcción de dos cuartos dormitorio en la cabecera, con una inversión de 

$ 194,969.73 pesos, del ramo 33. 

20. Construcción de 40 techos firmes en la cabecera, con una inversión de $ 

2,904,391.02 pesos, del ramo 33. 

21. Construcción de 26 techos firmes en la cabecera, con una inversión de $ 

1,865,000.00 pesos, del ramo 33. 

 

Respecto a ésta Dirección durante éste tercer año que se informa, se invirtió a favor 

de la gente de la Cabecera y sus Comisarías, la cantidad de $ 20,670,231.30 pesos. 

 

 

Área a cargo del Síndico Municipal ciudadano José Roberto Herrera Argáez. 

 

Durante este Tercer año que se informa, ésta área ha acudido a cursos 

relacionados con la Agenda de Desarrollo Municipal, impartidos por el Instituto para 

el Desarrollo Regional y Municipal con sede en la Ciudad de Mérida.  

  

Área encargada por el Secretario Municipal Víctor Manuel Campos Baeza. 

 

Responsable de dar fe de los actos administrativos del Ayuntamiento y la 

elaboración de las Actas de Cabildo, en éste año que se informa se realizaron un 

total de 43 sesiones de Cabildo, entre las que destacan, la aprobación de todas las 

cuentas públicas y las obras públicas a favor de la gente que lo necesita. 
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De septiembre de 2017 a la fecha, el H. Cabildo otorgo en Donación Gratuita 

un total de 19 fundos legales a personas que necesitan un terreno para vivir mejor 

y con seguridad.  

 

 

El responsable de ésta área es el ciudadano Wilmer Jesús Nah May. 

Hasta la presente fecha, éste Ayuntamiento, a pesar de la crisis económica 

y la afectación a las cuentas por el alza en los precios a la gasolina, ha sabido 

mantener finanzas sanas, sin afectar el área de obras públicas. En este último año, 

continuamos realizando un último esfuerzo de buscar a las personas que tienen 

demandado al Ayuntamiento con motivo de despidos injustificados por otras 

administraciones, pocos aceptaron, pero los apoyos se continuaron dando. 

Agradezco a esas personas que aceptaron bien primeramente el bien común de 

todos los habitantes del Municipio y esa actitud nos permitió continuar con el trabajo 

día a día, apoyado a la gente de la población en medicamentos, despensas y sobre 

todo, mas obra pública. 

 

MENSAJE FINAL 

 

Nuestro principal compromiso durante estos tres años de administración 

municipal fue, el de transformar nuestra población en una plataforma regional 

económica, logística, cultural y de que cuente con excelentes servicios públicos, y 

hoy puedo decir que así ha sucedido, ahora contamos con mejores servicios que ha 

permito al Municipio de Buctzotz, contar con un desarrollo sustentable, sostenible y 

equilibrado. 
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En obra pública, invertimos durante esta administración la cantidad de $ 

20,670.231.30 pesos, beneficiándose la Cabecera y sus Comisarias, esto gracias al 

trabajo y esfuerzo de todos. 

Logramos tener un nuevo Rastro Municipal, construimos techumbres en 

escuelas a fin de que los niños y jóvenes puedan realizar sus actividades sin 

perjudicarles las inclemencias del tiempo. 

De igual forma, logramos tener un parque infantil en el Centro de la población. 

En fin, acciones como las expresadas en éste informe nos deben llenar de 

orgullo, ya que todos pusieron de su parte para poder lograr un último año lleno de 

beneficios para el Municipio de Buctzotz. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco al Honorable Cabildo, velando ante todo por la gente del 

Municipio, por su cercanía y dialogo, sin importar colores partidistas o beneficios 

políticos. Mis respetos para todos y cada uno de ustedes. 

Agradezco al Tesorero, Directores, Comisarios, encargados de área, 

asesores y a todos los que laboraron estos tres años en la Administración 2015-

2018, no fue fácil, nadie nos dijo que así era, aguantaron y les pido que aguanten 

hasta lo último. Me consta que siempre le echaron todos los kilos por delante, demos 

el último empujón. 

 

Agradezco a las Damas voluntarias, por su gran aportación a favor de las 

personas de la tercera edad, no solo ellos se los agradece, también un servidor. 

 

Todo tiene un principio y todo tiene un final, comenzamos bien y terminamos 

excelente, sé que la gente del Municipio no olvidará el trabajo realizado por la 
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administración 2015-2018 trabajo que realizamos todos nosotros, porque desde que 

entramos a asumir nuestros cargos tuvimos en la mente: “¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!” 

 

 Muchas Gracias!!!! Y 

 

 Muy buenas Tardes tengan todos Ustedes!!!! 

 

RÚBRICA 

TEC. JOSÉ REYES SANTOS AGUILAR 
Presidente Municipal  

 

                        RÚBRICA 

C. VICTOR MANUEL CAMPOS BAEZA 
Secretario Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. 

 


