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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, VER,

2018 - 2021

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA 044

CUADRAGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA,

En Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Pueblo Mejo, Veracruz de lgnacro de la

ve, siendo las doce horas del día veintiuno de Diciembre del año dos mil dieciocho,
conformidad con Io que disponen los artículos 27 ,28, 29, 30, 31, 32 y demás relativos
Ia Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en

recinto de la Sala de Cabildo, sita en el Palacio Municipal, ub¡cado en calle Mariano
solo sin número, esquina con calle Sebast¡án Lerdo de Tejada, de la zona eentro, de

ta ciudad, se reúnen.los c¡udadanos integranles del Honorable Ayuntamiento del
unicipio de Pueblo Viejo, Veracruz de lgnacio de la Llave, L¡cenciado LUIS FERNANDO

CRUZ CERECEDO, Regidor Segundo; OLEGARIO MALDONADO PÉREZ, Regid

Tercero; Licenciada BLANCA NELLY PÉREZ JOSÉ, Regidor Cuarto; y Profeso

MARTHA OLIVA P¡ÑEIRO, Regidor Quinto; así como el Sec¡etario del H. Ayuntamienlo
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 Municipal; y el ING.FREDY

CRUZ MARTINEZ, Director de Obras; quienes fungen como Asesores, ten¡endo derecho a

z, pero no a voto; para celebrar la Sesión de Cabildo previsla por el artículo 63 fracción

Vlll de Ia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y

apítulo lV tema 4.2 del manual de f¡scalización, para la que fueron convocados lega¡ y

porlunamente por el Pres¡dente de este cuerpo colegiado.

El ciudadano Presidente Munic¡pal, Licenc¡ado LUIS FERNANDO CERVANTES

RUZ, declara abierta la Sesión que ahora se desarrolla y, en consonanc¡a con la
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nvocatoria emil¡da para la realización de esla Sesión de Cabildo, proced

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

L¡STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE OUÓRUM LEGAL,

LECTURA Y, EN SU CASO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA,

LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DE LAS MO
PRESUPUESTALES AL PROGRAI\4A OE INVERSION 2O1B DEL FONOO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECILIIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTR¡TO FEDERAL ( FORTAMUN-DF) DEL
RAMO 033.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN OE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES AL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2018 DEL FONDO CAMINOS Y
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CERVANTES CRUZ, Presidente Municipal; Profesora ARACELI CASTILLO REYES,

Síndico Único; RÉGULO HUERTA GOVEA, Regidor Primero; lngeniero HÉDER LUls
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, VER,

2418 _2021
PUENTES FEDERALES.

PRIMERO. . LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE O
o seguido, el ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES

SOMETER ,q CoNSIDERAC¡ÓN DEL CABILDo LA APRoBACIÓN DE LA AMPLIAoIÓNoel recuó FtNANCtERo DEL pRocRAMA "FoNDo pARA ENT¡DADES
FEDERATIVAS -Y IIIIUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN
REGIoNES mqnílues coRRESpoNDTENTES AL EJERctcto eota ", ( FEFMpHM,p.oR LA oANTIDAD DE 91,378,310.64 (uN MILLóN, TRESciENTos sereñre y ocHó
MtL TRESCIENToS DtEz pEsos 64i100 M. N. ) y coNStDERAn r-e apltcacló¡r oe
LOS INTERESES GENERADOS EN LA GUENTA BANCARIA POR LA CANTIDAD DE
?!,7?z:e (stETE MtL sErEctENTos vErNlDós pEsos ser o0 M. N.), TENIENDo
uN tMpoRTE DE AMpuACtóN TorAL DE TEcHo FINANCIERo poR lÁ cANTIDAD
DE $1,386,033.23 (uN MILLóN TRESC|ENToS oCHENTA y sEls MIL TREINTA y
TRES PESOS 23/100 M. N.).

SOIVIETER E CONSIOCRNC¡éN OEL CABÍ LDO LN NPROSECIÓN DE LA AMPLIACIÓN
DEL TECHO FINANCIERO DEL PROGRAfuIA ' FONDO PARA ENTIDAOES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
TERRESTRES GORRESPONDTENTES AL EJERC|C|O 2Ol8 " ( FEFMPHT l, CON UN
TECHo FINANCIERo DE s23,837.00 ( VEINTITRÉS MIL oCHocIENToS TRE¡NTA Y
srETE pEsos 00/100 M. N. ), y coNStDERAR LA ApLtcACtóN DE Los |NTERESES
GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA POR LA CANTIDAD DE $S,220.38 (OCHO
MIL DOSCTENTOS VEINTE PESOS 38/100 M.N.). TENTENDO UN |MPORTE DE
AMPL,ACIóN DE TECHo FTNANctERo poR LA CANT¡DAD DE $32,0s7.38 (TREINTA y
DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 3811OO M. N,)

LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DE tAS MODIFICACIONES
PRESUpUESTALES AL pRocRAr\¡A oE ¡¡¡veRsróN 20ra DEL FoNDo pRoyECTos
DE DESARRoLLo REGIONAL .D". Y CONSIDERAR LA APL¡CACIÓN DE LoS
INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA POR LA CANTIDAD DE
s21,317.92 (vEtNTIúN MtL TRESCTENToS DrECrsrETE pEsos 92/100

CLAUSURA.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA
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zF§tlf E*{t§ ñ 'rnicipal, instruyó al Secretario del H. Ayuntamiento lngeniero Alfredo De La Ctúz

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

los ¡ntegrantes del cabildo, por lo que se determino que existe quórum legal para

sionar, de conformidad con el art¡culo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del

Municipio L¡bre, por lo que los acuerdos que se tomen serán validos y obl¡gan a su
cumplimiento.

SEGUNDo. - LEcruRA y, EN su cASo, ApRoBAcróN oel oRDEN DEL D

- EI c¡udadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Pres¡dente Munici
expresa a los ediles sesionantes cuáles son los puntos que conforman el Orden del Día a

desahogarse en la presente sesión de Cabildo, los cuales ya han

líneas previas de la presente acta, motivo por el que solicita

ido precisados en
mismos su
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H, AYUNTAMIENfO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, YER,

2018 _ 2021
corespondiente ap¡obación de manera económica, levanlando la mano, primera \
quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y, seguidame
quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Sometido a consideración de los ed¡les presentes el punto que nos ocupa, sie
ediles se manifestaron en favor de aprobarlo, por lo que se toma el síguiente:

ACUERDO. - Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día propuesto
para desahogarse en la presente Sesión de Cabildo.

TERCERO.. LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SES¡ON
ANTER¡OR. - El ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ,
Presídente Municipal, sol¡cita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en

v¡rtud de que con la debida antic¡pación fue entregada para su lectura y conoeimiento a los
¡ntegrantes de¡ H. Ayuntam¡ento.

Se somete a consideracíón de los ediles presentes, el punto que nos ocupa, siete
iles se man¡festaron en favor de aprobar Ia dispensa de la lectura de la sesión anterior,
r lo que se toma el siguiente:

ACUERDO. - Por unanimidad de votos se aprueba la d¡spensa de la lectura del
de la Sesión de Cabildo anterior.
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CUARTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACION D
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE INV

2OI8 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FE

RSI
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FORTAMUN-DF) DEL RAMO 033.- Para dar cumplimiento a este punto,

particular, el Pres¡dente Múnicipal Constitucional ciudadano LlC. LUIS FE

CERVANTES CRUZ, expone al cabildo los motivos por los cuales es necesar¡o llevar a

cabo las modificac¡ones presupuestales de obras y/o acciones al programa de inversión

2018 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las

emarcaciones Teritoriales del D¡strito Federal ( FORTAMUN-DF ) del Ramo 033,

icando que debido a las necesidades y requer¡mientos de¡ munic¡pio se requiere

lizar algunas mod¡flc€ciones presupuestales apl¡cables al Cuarto Trimestre (Octubre-

iciembre) del ejercicio 2418,2ot lo que cede el uso de la voz a Ia C.P. SOFIA DE

NGEL ROBLES, TESORERA MUNIC¡PAL, para que exponga a los miembros del cabild

s modificaciones realizadas a las obra y/o acciones, por lo que después de habers

descrito y brindado una ampl¡a explicacíón de cada una de las acciones y obras de la
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H. AYUNTAM'ENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICÍPIO DE
PUEBLO VIEJO, VER,

2018 _ 2021

este punto, sobre el particular, el Presidente Municipal Constituc¡onal ciudadano

FERNANDO CERVANTES CRUZ, expone al cabildo los rnotivos por los
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Hecho lo anrerior, ei ciudadano Licenciado Luis Fernando cervanles cruz, presidente
Municipal, manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes oara
ello, respetuosamente solicita de los dist¡nguidos miembros del órgano de gobierno

unicipal su correspondiente aprobacrón de manera econémica, levantando la mano,
meramente, quienes emitan volo aprobator¡o; después, qu¡enes estén en contra y,

eguidamente, por quienes deseen abstenerse de em¡t¡r voto al respecto

ometido a consideración de los ediles presentes el punto que nos ocupa, siete ediles se

inanifestaron en favor de tomar el siguiente

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LAS MODIFICACiONES

PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE INVERSION 2018 DEL FONDO DE

ORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS

EMARCAC¡ONES TERRITORIALES DEL D]STRITO FEDERAL ( FORTAMUN.DF) DEL

O 033, aplicable al Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre), las cuales se anexan a
ta acta en el formato de modificaciones presupuestales como Anexo núm,001 y así

ismo las obras que se proponen adicional al Programa de lnversión en el formato de

exo de aprobación de obras como Anexo núm. 002

QUINTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACION D

MODÍFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE INV RSI

20'18 DEL FONDO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES.- Para dar cumpli
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necesar¡o llevar a cabo las modiflcaciones presupuestales de obras y/o ac
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programa de ¡nversión 2018 del Fondo Caminos y Puentes Federales, indicancJr-que--
debido a las necesidades y requerimientos del municipio se requ¡ere realizar algunas

modificaciones presupuestales aplicables al Cuarto lrimestre del ejercicio 2018, por lo que

de el uso de la voz la lNG. FREDY CRUZ MARTINEZ. DIRECTOR DE OBRAS

UBLICAS, para que exponga a los miembros del cabildo las modificaciones realizadas a

s obra ylo acciones, por ¡o que despuás de haberse descrito y brindádo una amplia

xplicación de cada una de las acciones y obras de la propuesta, hace del conocimiento

e los presente que debido a los lineamiento en el manejo de los recursos del programa

PUFE 2018, esté prog¡'ama finaliza la recaudación de recursos en el mes de

ICIEMBRE, reflejándose el importe de captación hasta el mes de ENERO 2019; Por lo

cual el programa CAPUFE 2018 establece como fecha de térm¡no el mes de MARZO 2019
je del PUENTE
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, VER,

2018 - 2021
TAMPlco; por tal motivo, las obras 201g30i330503 y 20r8301330510 quedaran con un
saldo pendiente por cubrir, er cuar quedara comprometido contabremente para su pago en
cuanto sea liberado el recursos; y la obra 2019301330511 y 201g301330512 quedara
contratada con un plazo de ejecución de Enero a Mazo del 2019, el pago de estas dos
obras estará sujelo a las m¡nistraciones que realizara la tesorerÍa de Ia federación al
estado y municipio en los meses de ENERo-MARZo 2019, conforme a los acuerdos
celebrados en las reuniones de trabajo del Comité Técnico del programa CAPUFE, y se
ajustaran tanto en monto como en metas indicadas por el Ayuntamiento para el té¡mino de
las mismas: se pone a consideración del Cabildo.

RESUPUESfALES DEL PROGRAMA DE INVERSION 2018 DEL FONDO

PUENTES FEDERALES,

anexan a esta acta en el

3.

aplicable al Cuarto Trimestre (Octubre.Diciembre)

formato de modif¡cáciones presupuestales como A

2{)I A.20 2l
EXTO. SOMETER A CONSIDERAC¡ON DEL CABILDO LA APR LO ñtt

DE LA AMPLÍACION DEL TECHO FINANCIERO DEL PROGRAMA "FONDO
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE

DROCARBUROS EN REGIONES MARITIMOS CORRESPONDIENTES AL

ERCICIO 2018 POR LA CANTIDAD DE $1,378,310.64, Y CONSIDERAR LA

LIACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA

R LA CANTIDAD DE $7,722.59.- Para dar cumplimiento a este punto, sobre el

rl¡cular, el Presidente Municipal Constitucional ciudadano LlC. LUIS FERNANDO

RVANTES CRUZ, expone al cabildo los motivos por los cuales se llevó a cabo la

ampliación del techo flnanciero del programa Fondo para entidades federativas y

munic¡pios productores de hidrocarburos en regiones marítimas del ejercicio 2018 por la
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PRE;i,.!ICfA Hecho lo anterior, el ciudadano Licenciado Luis Femando Cervantes Cruz, Preside
Municipal, manifiesta que, por las razones expuestas, Ias cuales devienen suficienles para

, respetuosamente solic¡ta de Ios d;stinguidos miembros del órgano de gobierno

nicipal su correspondiente aprobación de manera económica, levanlando Ia mano,

eramente, quienes em¡tan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y,

uidamente, por quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto

metido a cons¡derac¡ón de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, siete ed¡les se

nifestaron en favor de tomar el siguiente

CUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LAS MODIFI
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caniidad de $1,378,310.64 (Un millón trescientos setenta y ocho mil trescie
621/100 m. n.), y considerar ra apricación de ros ¡ntereses generados en ra cuenta bancaria
por la cantidad de $7,722.59 (siete m¡l setecientos veintidós pesos 59/100 m. n.), teniendo
una ampliación totál de techo financiero por ra cantidad de s1,386,033_23 (un m¡llón
trescientos ochenta y se¡s mir treinta y tres pesos 23/100 m. n.), ros aecursos menc¡onados
fueron aplicados a la obra 2018301330902; por lo cuat y debido a las necesidades y
requerimientos del municipio se requíere realizar algunas modificaciones presupuestales
aplicables al cuarto Trimestre (octubre-Diciembre) del ejercicio 201g, por lo que cede el
USo de Ia voz aI ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, DIRECToR DE oBRAs PUBLICAS,
para que exponga a los miembros del cabildo las modificaciones reatizadas a las obra y/o
acciones, por lo que después de haberse descrito y brindado una amplia explicación, se

e a consideración del Cabildo

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

unicipal, manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes para

llo, respetuosamente solic¡ta de los distinguidos miembros del órgano de gobierno

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

rimeramente, quienes em¡tan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y,

seguidamente, por quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Sometido a consideración de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, s¡ete ediles se

manifestaron en favor de tomar el siguiente:

SEPTIMO. - SOMETER A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION

DE LA AMPLIACION DEL TECHO FINANCIERO OEL PROGRAMA "FONDO

PARA ENTIDADES FEDER.ATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE

H¡DROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO 2018 POR LA CANTIDAD DE $23,837.00, Y CONSIDERAR LA

APLIACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA

POR LA CANTIDAD DE $8,220.38.- Pa-a dar cumpl¡m¡ento a este punto, sobre el
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ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA AMPLIACION AL TECHO

FINANCIERO Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE

INVERSION 2018 DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMOS, aplicable aI

Cuarto Tr¡mestre (Octubre-Diciembre), las cuales se anexan a esta acta en el formato de

modiiicaciones presupuestales como Anexo núm, 004.
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particular, el Presidente Mun¡cipal Const¡tuc¡ona¡ c¡udadano LIC

ffi*rua**
LUIS FERNANDO

OERVANTES CRUZ, expone ar cabirdo ros motivos por ros cuares se llevó a cabo ra
ampliac¡ón del techo flnanciero del programa Fondo para entidades federativas y
municip¡os productores de hidrocarburos en regiones marítimas del ejercicio 201g por Ia
cantidad de $23,837.00 (veintitrés mil ochoc¡entos treinta y s¡ete pesos 00/100 m.
n'), y considerar la ap¡¡cáción de los intereses generados en Ia cuenta bancaria por ra

canüdad de $8,220.38 (Ocho m¡l dosc¡entos ve¡nte pesos 3g/100 m. n.), ten¡endo un total
de ampliación de techo financieros por la cantidad de S32,057.38 (treinta y dos mii
cincuenta y siete pesos 38/100 m. n.), los recursos mencionados fueron aplicados a la
obra 2018301330802; por lo cual y debido a las necesidades y requerim¡entos de¡

municipio se requiere realizar algunas mod¡ficac¡ones presupuestales aplicables al Cuarto
Trimestre (Octubre-D¡ciembre) del ejerc¡cio 2018, por lo que cede el uso de la voz al lNG.
FREDY CRUZ MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, para que expongaalos

mbros del cabildo las modificaciones realizadas a las obra y/o acciones, por lo qu

pués de haberse descñto y brindado una ampl¡a explicación, se pone a consideraci

Cabildo.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANiMIDAD, LA AMPLIACION AL TECHO

FINANCIERO Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE

INVERSION 2018 DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDEPáTiVAS Y MUNICIPIOS

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, apl¡cable al

Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre), las cuales se anexan a esta acta en el formato de

modificaciones presupuestales como Anexo núm. 005.

TAVA. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS
ODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2018
EL FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REG¡ONAL "D", Y

OS EN LA
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d

cho Io anter¡or, el ciudadano Licenc¡ado Luls Fernando Ce.vantes Cruz, Pres¡dente

nicipal, manif¡esta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes para
sECtrEf,:ñi-4 

"¡
, respetuosamente solicita de los dislinguidos miembros del órgano de gobierno

municipal su correspondiente aprobaclón de manera económica, levantando la mano,

primeramente, quienes emilan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y,

seguidamente, por quienes deseen abslenerse de emitir voto al respecto.

Somet¡do a considerac¡ón de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, s¡ete ediles se

manifestaron en favor de tomar el siguiente:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, VER,

2418 - 2021
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CUENTA BANcARTA poR LA cANTIDAD DE $21,317.92 ryerrlrrúru mr
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 9?100 M. N.).- para dar cumptimíento a esre
punto, sobre el particular, el Presidente Municipal Constitucional cíudadano LlC. LUIS
FERNANDO CERVANTES CRUZ, expone al cabildo los motivos por los cuales es
necesario llevar a cabo las modificaciones presupuestales de obras y/o acciones al
programa de inversión 2018 del Fondo Proyectos de Desarrolto Regional "D", indicando
que debido a las necesidades y requerimienlos del mun¡cipio se requiere realizar algunas
modificaciones presupuestales aplicables al Cuarto Trimestre (Octubre-D¡ciembre) del
ejercicio 2018, por lo que cede ei uso de la voz al lNG. FREDY CRUZ MART¡NEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, para que exponga a los miembros del cabildo las
modificaciones realizadas a las obra yio acciones, y se considere la aplicación de los
intereses generados en la cuenla bancaria por la cantidad de $21,317.92 (Veintiún mil
tresc¡entos diecis¡ete pesos 92/100 m. n.), los cuales fueron aplicados a las obra num.
2018301331306, por Io que después de haberse descrito y brindado una amplia

,$iaño¡.¡a¿ ro¡¡r¡*l
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licación de cáda una de las obras de la propuesta, se pone a cónsiderac¡ón del
bildo

echo lo anterior, el ciudadano Licenc¡ado Luis Fernando Cervantes Cruz, Pres¡dente

nicipal, manifiesta que, por las razones expueslas, las cuaies devienen suficientes para

lo, respetuosamente solicita de los distinguidos miembros del érgano de gobiemo

unicipal su conespond¡ente aprobación de manera econémica, levantando la mano,

primeramente, quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y,

seguidamente, po. quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Sometido a consideración de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, síele ediles se

man¡festaron en favor de tomar el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LAS MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DE iNVERSION 2018 DEL FONDO

ROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "D", aplicable al Cuarto Trimestre

Octubre-Diciembre), las cuales se anexan a esta acla en el formato de modificaciones

supuestales como Anexo núm. 006

SEXTO. - CLAUSURA. - No habiendo otro asunto que tratar se da por term¡nad

la presente Sesión de Cabildo, siendo las trece horas treinta m¡nutos del dia de su ¡n¡cio.

irman para constancia los ciudadanos ediles que en ella intervinieron, ante el ciudadano
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ING. FREDY CR TINEZ. ING. ALF
DIRECT OBRAS SE YU

La presente hoja forma parte ¡ntegral del Acta de Cabildo para Aprobar I

Presupuestales al Programa de Inversión del Fondo de Aportác¡ones para el Fo
Municipios y lás Demarcac¡ones Territoriales del Distrito Federal ( FORTAMU
033, aprobación de las modiflcaciones Presupuestales al Programa de Inversión del Fondo
Caminos y Puentes Federales, aprobación de las modiflcaciones presupuestales al programa
Fondo para entidades Federativas y Mun¡cipíos Productores de HiCrocarburos en Regiones
Terrestres, y aprobacióñ de las modificaciones presupuestales a¡ Programa Fondo para entidades
Federativas y Mun¡cipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimos, del Municipio de
Pueblo V¡ejo, Yeracnsz, cefebrada el !! de DICIEMBRE de 2018.
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ANEXO NUI\¡,001 AL ACÍA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUM.O44
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ANEXO NUIV.OO,l AL ACTA OE CABILDO EXTRAORDINARIA NUI\,,I.044
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ANEXO NUM.OOl AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUI\¡.044.
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ANEXO NUI\¡.002 AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUI\¡,044
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ANEXO NUI\4.003 AL ACTA DE CAB¡LDO EXfRAORDINARIA NUIVI.O44
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ANEXO NUI\,4.003 AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUi\,4.044
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ANFXO NUM.OO4 AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUM.O44
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ANEXO NUM,006 AL ACTA DE CABILDO EXTRAOROINARIA NUI\4.044
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