VffiffiATHTJX
GÜffiIffiRNÜ
DHL H§TANÜ

T
,{tis

ffiRA

h/tPI{:o-A
fs ¿r"¡,¡ t

r-r,,' i:fi¡o

¿

¡

t't't

rr

Í

3$ I

r$

-

?

#* r

M§ LL§NA ffiH ffiffiffiULLü

Presidenci a [t¡lunici pal

DEPENDENCIA:
RAMO AD]IIVO:

oFrcro

§ecretaria
ASCE-O38

ñto:

laolg

ASUNTO: Acta de Aprobación de la'5a. Propuesta de Inversión del

Fondo de Fondo de Entidades Federales y Municipios Productores
de Hidrocarburos Regiones Terrestres 2O19.

En Tampico Alto, Cabecera Municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; siendo las 13:30 Trece horas y media del día 25 del Mes de Mayo del Dos
M¡l Diecinueve, reunidos en la Sala del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de
Tampico AIto, Veracruzi en el Palacio Municipal, planta alta ubicado en la Calfe Palacio

Municipal sin número Zona Centro de este municipio, Ios Ciudadanos Xngeniero
ADRIAT{ DOMINGUEZ RAñ|GEL, Ciudadana UAnÍ* DEL CARMEN PECERO
nnmÍneZ y Ciudadana Arquitecta SUSAilA YAZMIN CIIINA eUffÉnnEZ, en su
carácter de Presidente Municipal Constitucional, Síndico Única y Regidor Ún¡ca
respectivamente, así como los ciudadanos Licenciada en Administración de Empresas
CYNTHXA DENEB REYES PEREZ, Ciudadano Médico Veterinario Zootecnista, JESl§sorería 1\) MXC
FERNANDEZ RESEI{DEZ, Arquitecto CeÍn GUADALUPE CUZUÁN mÁRQurrampic
Tesorera Municipal, Contralor Municipal y Director de Obras Públicas Municipal, Zti
respectivamente, ante el Licenciado. IORGE VELARDE GOMEZ, Secretario del
Honorable Ayuntamiento Constitucional, para celebrar la Sesión de Cabíldo de
conformidad con lo que disponen los aftículos 25 y 26 de la Constitución Política de los
*,*.,.Estados Unidos Mexicanos, 2A, 33, 34, 37 y 38 de la Ley de Planeación, artículo 33,
ilpciones I al III de la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos Generales para la
ación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2A V 22 de la Ley
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, así .l*o
]g _ffi^
i"166$ablecido en los artículos 16,28,29,3A,32,36 fracciones I y II,38 fracción I, y 7ee¡,ri,'iióiLro,\,ER.
2o18'&,zt
x.AyunElientoEqr¡E§tB?fbs I, II, III de la tey Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de
ttsf,td.ilBxgcio
de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, en términos de Ia
Fracción I del Artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz
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PRII{ERO.- Lista de Asistencia y en,su caso declaratoria de Quórum Legal.-----ñE§UNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.--------=-=J
ERO.- Lectura y Ap¡'obación, del acta de la Sesión anterior.-para
y
TO.- Presentación
su consideración en su caso aprobación de Ia 5a.
uesta de Inversión del Fondo de Entidades Federales y Municipios Productores d
t*lYffiid.aüuros Regiones Terrestres 2019, para el Ejercicio
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PRTMERO¡ LrSTA DE ASTSTENCTA Y EN SU CASO DECLARATORTA DE QUónUU
LEGAL. El Ciudadano el Licenciado. IORGE VELARDE GOMEZ, Secretario del H.

Ayuntamíento, pasó lista de asistencia y da cuenta al Ingeniero ADRIAN
DOMII{GUEZ RANGEL Presidente Municipal Constitucional, que se encuentran
presentes los integrantes del Cabildo, por lo que hay Quórum Legal para sesionar de
conformidad al artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por
lo que los Acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento.-SEGUNDo.- LEcruRA v rpnogac¡óN DEL oRDEH oel oÍr.- et ciudadano
Licenciado. ¡ORGE VELARDE GOftlEZ, en su carácter de Secretario del H.
Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden día en los términos de la convocatoria
sometiéndolo a la consideración de este Cuerpo Edilicio, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos, en términos del aftículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgáni@sorer v[u
-------------Tam
del Municipio Libre.y
TERCERo.- LECTURA ApRoBAc¡ón, oet ACTA DE LA srs¡ón AHTERToR. Et
Ciudadano el Licenciado JORGE VELARDE GOMEZ, en su carácter de Secretario del H.
Ayuntamiento dio lectura al Acta de la .Sesión de Cabildo anteríor, misma que fue
aprobada por unanimidad de votos,-----

ipal
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CUARTO.- PRESENTACIóil PARA SU CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO
APROBACIóN DE LA 5A. PROPUESTA DE INVERSIóN DEL FONDO DE
ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
REGTONES TERRESTRE+ EJERCTCTO 2019.----bre el particular el Ingeniero ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL Presidente Municipal
stitucional somete a consideración del Cabildo Municipal la Propuesta de Inversión
Fondo para Entidades Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos,
giones Terrestres, Ejercicio 2A§. Por lo que solicita al ciudadano Arquitecto Caín
óGrmó¡lupe Guzmán Márquez, Director de Obras Púb'licas, que informe los detalles
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REGIDORA
TAMPTCO ALTO, VTR.
20,lü - 2§21

f,?.ilh$Tticulares sobre los recursos de este fondo:

En uso de la voz, el Arquítecto Caíñ Guadalupe Guzmán Márquez comenta, Qu€ de
uerdo a las Reglas de Operación de este Fondo, comenta que los rubros en los que
ñffiÉpueden aplicar estos recursos son:
B:d I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, instalación y mantenimiento de
obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad d
'e Municipar ¿l¡s, sistemas de abastecimiento, distribución y almacenamiento de ag
ir*cior*al pOtA hlg.
.*t{NIDos ¡,.
AI{ri.\'}3, ObfAS qUe Preserven áreas naturales, co,fp*q#Ñ üon y res
v
rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua. 8,
aContmlo
Acta Extraardinaria de Cabildo
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III. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas
de trenes urbanos, metrocable de transporte o equivalentes,
IV. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, construcción de
caminos rurales y alimentadores, así como la instalación y mantenimiento de
alumbrado público y electrificación.
V. Obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de infraestructura por
desastres naturales.
Una vez, comentada, discutida y analizada la propuesta de obras queda contenida en
el siguiente cuadro:
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',,,§Í;itletno lo anterior, el Ingeniero ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL, Presidente Municipal *\il,!:,,
a los integrantes del Cabildo si es de aprobarse el acuerdo de referencia, Por ."jq¡ffi
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lo que por unanimidad de votos toman el siguiente ACUERDO: SE APRUEBA LA 5a. qj
PROPUESTA DE INVERSIÓN DEL FCNDC DE ENTIDADES FEDERALES Y -]w
iiumráipros pRoDucroREs DE HTDRocARBURos REGToNEs rERREsrnes¡,,n§,E3T
2018'2021
eARA EL EJERcrcro 2019- puBLreuEsE EL MrsMo EN LA TABLA DE Avrsos.--
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El

Ciudadano Licenciado JORGE VELARDE GOMEZ Secretario del
informa
al Cabildo que no hubo asuntos generales que tratar, por lo que
¿l"-ffi,;&qntamiento
{Sil#,fi.n agotado los asuntos en listados en el orden del día.----
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