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AcrA DE seslóN DE cABrLDo EXTRAoRDTNARIA 044-Bts

CUADRAGESIMA CUARTA.BIS SESION EXTRAORDINARIA.

En Ciudad Cuauhtémoc, municip¡o de Pueblo Viejo, Veracruz de lgnacio de la

Llave, siendo las catorce horas del día ve¡ntiuno de Diciembre del año dos mil

dieciocho, de conformidad con lo que disponen los artículos 27,28, 29, 30, 31, 32 y
demás relativos de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, en el recinto de la Sala de Cabildo, sita en el Palacio Municipal, ubicado en

calle Mariano Abasolo sin número, esquina con calle Sebastián Lerdo de Te.jada, de la

zona centro, de esta c¡udad, se reúnen los ciudadanos integrantes del Honorable
Ayuntamiento del l\,4unicipio de Pueblo Viejo, Veracruz de lgnacio de la Llave, Licenc¡ado

LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Presidente Municipal; Profesora ARACELI
CASTILLO REYES, Síndico Único; RÉGULO HUERTA GOVEA, Regidor Primero;

lngeniero HÉDER LUIS CRUZ CERECEDO, Regidor Segundo; OLEGARIO
MALDONADO PÉREZ, Regidor Tercero; Licenciada BLANCA NELLY PÉREZ JOSÉ,
Regidor Cuarto; y Profesora MARTHA OLIVA PlÑElRO, Regidor Quinto; así como el

Secretario del H. Ayuntamiento lngeniero ALFREDO DE LA CRUZ ZAVALA, con derecho
solo a voz y los servidores públicos C.P.A. SOFIA DEL ANGEL ROBLES, Tesorera
Municipal; C.P.A. BENJAMIN REYES TRIGUEROS, Titular del Órgano de Control lnterno
Ir/ u n icipal; y el ING.FREDY CRUZ MARTINEZ, Dieclor de Obras; quienes fungen como

esores, teniendo derecho a voz, pero no a voto; para celebrar la Sesión de Cabildo

revista por el artículo 63 fracción XVlll de la Ley de F¡scalización Superior del Estado de

eracruz de lgnacio de la Llave; y capítulo lV tema 4.2 del manual de fiscalización, para la
ue fueron convocados legal y oportunamente por el Presidente de este cuerpo colegiado.

El ciudadano Presidente Municipal, Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES
RUZ, declara abierta la Sesión que ahora se desarrolla y, en consonancia con Ia

convocatoria emitida para la realización de esta Sesión de Cabildo, procede al desahogo

de la Orden de¡ Día, misma que se conforma de los siguientes puntos:

L¡STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUÓRUM LEGAL

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA,

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO
EN REGIONES MARíTI
(FEFMPHM).
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LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DE LAS MODIFICAC¡ONES
PRESUPUESTALES AL PROGRAMA DE INVERSION 2018 DEL "FONDO PARA
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DESAHoGo DEL oRDEN oel oír.

PRIMERO. . LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. -

Acto seguido, el ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Presidente

Municipal, instruyó al Secretario del H. Ayuntam¡ento lngeniero Alfredo De la Cruz

Zavala, a pasar lista de asistencia y manifiesta que se encuentran presentes Ia totalidad

de los integrantes del cabildo, por lo que se determino que existe quórum legal para

sesionar, de conformidad con el articulo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen serán validos y obligan a su

cumplimiento.

I
SEGUNI'O. . LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA,

- EI ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Presidente Municipal,

expresa a los ediles sesionantes cuáles son los puntos que conforman el Orden del Día a

desahogarse en Ia presente sesión de Cabildo, los cuales ya han sido precisados en

lÍneas previas de Ia presente acta, motivo por el que solicita de los mismos su

correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,

quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y, seguidamente, por

quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Somet¡do a consideración de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, siete
diles se manifestaron en favor de aprobarlo, por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO. - Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del DÍa propuesto

ara desahogarse en Ia presente Sesión de Cabildo.

TERCERO.- LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION

ANTERIOR. - EI ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ,

Presidente Mun¡cipal, solicita la d¡spensa de la lectura del acta de Ia sesión anter¡or, en

virtud de que con la debida anticipación fue entregada para su lectura y conocimiento a los

integrantes del H. Ayuntam¡ento.

Se somete a consideración de los ediles presentes, el punto que nos ocupa, s¡ete
ediles se manifestaron en favor de aprobar la dispensa de la lectura'de la sesión anterior,
por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO. - Por unan m a prueba la dispensa de la lectura d
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CUARTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBAGION DE LA MODIF¡CACION

PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSION 2OI8 DEL ,,FONDO PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARíTIMAS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO 2018 ", (FEFMPHM).- Para dar cumplimiento a este punto, sobre el

particular, el Presidente Municipal Constitucional ciudadano LlC. LUIS FERNANDO

CERVANTES CRUZ, expone al cabildo los motivos por los cuales es necesario llevar a

cabo las mod¡ficaciones presupuestales de obras y/o acciones al programa de inversión

2018 del Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos en

regiones marítimas ( FEFMPHM ) indicando que debido a las necesidades y

requerimientos del municipio se requiere realizar una modificación presupuestal aplicables

al mes de Diciembre ejercicio 2018, por Io que cede el uso de la voz al lNG. FREDY

CRUZ MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, para que exponga a los miembros

del cab¡ldo la modificación realizada a las obra y/o acciones, por lo que después de

haberse descrito y brindado una amplia explicación de cada una de las acciones y obras

de la propuesta, se pone a consideración del Cabildo.

echo lo anterior, el ciudadano Licenciado Luis Fernando Cervantes Cruz, Presidente

unlcipal, manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales devienen sufic¡entes para

llo, respetuosamente solicita de los distinguidos miembros del órgano de gob¡erno

unicipal su correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano,

rimeramente, quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes -é§1én 'éñ. coñtiá y,

u¡damente, por quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Sometido a cons¡deración de los ediles presentes el Punto que nos
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manifestaron en favor de tomar el siguiente

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LAS

PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE INVERSION 2018 DEL FONDO PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
EN REGIONES MARITIMAS (FEFMPHM), apticabte at mes de Diciembre, tas cuales pe
anexan a esta acta en el formato de modificaciones presupuestales como Anexo núm.
001.

,, QUINTA. - CLAUSURA. - No habiendo otro asunto que tratar se da por termina
la presente Sesión de Cabildo, s¡endo las catorce horas treinta minutos del día de
inicio. Firman para constancia los ciudadanos ediles que en ella intervinieron, ante el
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LIC, LUIS FERNA CERVANTES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ARAC STILLO REYES
S UNICO "*,;'fuo{{,,^
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F UZ CERECEDO C. OLEGARIO o pÉRrz
E EGUNDO REGIDOR ERO

LIC. BLANCA EREZ JOSE PROFRA. MARTHA OLIVA PINEIRO
REGIDOR QUINTOREGIDOR CUARTO

A. SOFI EL ANGEL ROB AMIN TRIGUEROS.
TESORERA MUN¡CIPAL RAL ERNO M

ING. FREDY C ARTINEZ. ING. ALF CRU
DIRECT E OBRAS SEC DEL AYUNT ñ4 io,'.ao1r

§EC iE fABIA

La presente hoja forma parte ¡ntegral del Acta de Cabildo para Aprobar la Modificación
Presupuestal al Programa de lnversión del Fondo para entidades Federativas y Municipios

Productores de Hidrocarburos en Reg¡ones Marítimos, del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz,
celebrada el 21 de DICIEMBRE de 2018.

wrraft tERÉ SOSt¡¡¡o
x mrn¡tno cots¡rrrcpr¡¡¡-

ñJ€ALO yErE- Vr¡
20ra - xt?r

r¡soR¡Rí¡

c

¡(¡'18'202 t
C OXf RALÜRI A

E A,,BE

Pagina - 4 -

i

I



ANEXO NUM,OOl AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUI\¡.044.8IS.
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