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presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de diciembre del año 2018;
presentación para su revisión y en su caso
aprobación de los Estados Financieros del mes de
diciembre del año 2018;
Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de diciembre del año 2018
Propuesta y aprobación en su caso para autorizar al
Presidente Municipal y Sindico Único de este H.
Ayuntamiento suscribir convenios y contratos
necesarios;
Propuesta y aprobación en su caso para la
condonación de las multas y honorarios del pago del
Impuesto Predial 2019;
Análisis y seguimiento a la solicitud realizada en fecha
14 de enero del año en curso, por el C. Enrique Solís
Martínez, quien se ostenta como suplente de la
Agencia Municipal de la congregación de Tlacolula,
perteneciente a este Municipio, en relación a su
petición de informar al H. Congreso del Estado de
Veracruz, sobre el fallecimiento del Agente Municipal
Propietario de esa Localidad el C. Natalio Escobar
Martínez
Propuesta y aprobación en su caso de la convocatoria
para la elección extraordinaria de Subagente
Municipal de la Ranchería de Teácatl Amatlán
Chicontepec, Veracruz, 2018-2022;
Propuesta y aprobación en su caso para la integración
de la Junta Municipal Electoral;
presentación y en su acaso aprobación para que en
colaboración y coordinación con la Academia
Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI), se
proceda a realizar la traducción de la misma a la
lengua náhuatl, en su variante lingüística de la región;
presentación y en su acaso aprobación de la persona
que fungirá como Subagente Municipal provisional en
la ranchería de Teácatl Amatlán de Chicontepec,
Veracruz
Propuesta y aprobación en su caso de la Cuenta
Pública del Ejercicio inmediato anterior que
corresponde al 2018;
Análisis y en su caso aprobación de la creación del
fondo fijo para gastos de operación de este Honorable
Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve;
Propuesta y aprobación en su caso para la ampliación
del 20% de descuento al pago del Impuesto Predial
del mes de febrero y hasta el 31 de marzo del año en
curso, a los sujetos de este impuesto que opten por el
pago anual en una sola exhibición;
Propuesta y aprobación en su caso de las
contraprestaciones de servicios que se prestan en las
diferentes áreas de este Honorable Ayuntamiento para
el ejerció fiscal dos mil diecinueve;
presentación y aprobación de la primera modificación
a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y la
Plantilla de Personal del Ejercicio 2019;
Propuesta y aprobación en su caso de la actualización
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del Código de Ética correspondiente a este H.
Ayuntamiento de Chicontepec., Ver;
Propuesta, análisis y aprobación en su caso de la
actualización de los lineamientos y políticas para el
manejo del Fondo Fijo del Municipio de Chicontepec,
Ver;
Propuesta, análisis y aprobación en su caso de la
actualización de las políticas de préstamo para el
personal al servicio del Municipio de Chicontepec,
Veracruz;
propuesta, análisis y aprobación en su caso de la
actualización de los lineamientos políticos para el
manejo de gastos por concepto de viáticos del
personal del Municipio de Chicontepec, Veracruz;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de un área de Substanciación del H. Ayuntamiento de
Chicontepec, Veracruz
presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de enero del año 2019;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de los Estados Financieros del mes de enero del año
2019;
Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de enero del año 2019
Propuesta y aprobación, en su caso, de la persona
que ocupará el cargo de Directora del Instituto
Municipal de la Mujer Chicontepecana
presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de febrero del año 2019;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de los Estados Financieros del mes de febrero del año
2019;
Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de febrero del año 2019;
Presentación y en su caso aprobación del Programa
Operativo Anual 2019;
Propuesta y aprobación del Código de Conducta
correspondiente a este H. Ayuntamiento de
Chicontepec., Ver.,
propuesta, análisis y aprobación en su caso del
reglamento interno para los trabajadores al servicio del
H. Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz
Exposición y seguimiento de las quejas
presentadas por las comunidades respecto de
las obras que presentan inconsistencias por lo
cual resultan inoperantes, realizadas por la
administración 2014-2017, pertenecientes al
municipio de Chicontepec, Veracruz
Análisis y aprobación en su caso de la propuesta del
Presidente
Municipal
de
H.
Ayuntamiento
Constitucional de Chicontepec, Veracruz, para la
Aprobación del Cabildo, para la Validación del pago
realizado por el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Chicontepec, Veracruz y la Comisión
Nacional Del Agua (Conagua), por Concepto de la
multa por la cantidad de $110, 775.00 (ciento diez mil
setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y
actualizaciones y recargos en su caso
Análisis y aprobación en su caso de la propuesta
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del Presidente Municipal de H. Ayuntamiento
Constitucional de Chicontepec, Veracruz, para la
suscripción de los diversos convenios entre el
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Chicontepec, Ver. y los trabajadores que demandaron
durante las administraciones anteriores al H.
Ayuntamiento
Constitucional
de
Chicontepec,
Veracruz, el despido injustificado, reinstalación,
salarios caídos y demás prestaciones ante El
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Veracruz y en el Tribunal Estatal De Justicia
Administrativa
Propuesta y aprobación en su caso para otorgar la
anuencia a favor del Barrio Xilico perteneciente a éste
Municipio; para la creación de un nuevo panteón;
Propuesta y aprobación en su caso para revocar
ÚNICAMENTE, el poder otorgado a favor del Lic.
Hermes Celestino Martínez, en sesión de cabildo de
fecha 15 de febrero del año 2018;
Propuesta y aprobación en su caso para que las
facultades que le confiere el artículo 37 fracción II de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, la Sindico Único Lic.
Ángela Pérez Vázquez, otorgue poder General para
Pleitos y Cobranzas a favor del Lic. Carlos Oswaldo
Cruz de la Cruz, quien se integra al cuerpo jurídico
subsistente;
Propuesta y aprobación en su caso para otorgar la
anuencia a favor de las localidades de Lomas de
Temoctla, Tecomaxochitl II y Lindero Agua Fría
pertenecientes a éste Municipio; para la creación de
un nuevo panteón
propuesta y aprobación en su caso para el pago del
100 % de alumbrado público y el 100 % del servicio de
energía eléctrica del ejercicio fiscal 2019, con recursos
federales del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN2019);
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de la propuesta de beneficiar de manera general a los
trabajadores de Seguridad Publica, Confianza,
Sindicalizados y demás áreas de este H.
Ayuntamiento, con una partida específica para cubrir
los apoyos relacionados con seguridad social, como
son: asistencias médicas, consultas y medicamentos,
los cuales se cubrirán por el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN2019);
propuesta y aprobación en su caso, para llevar a cabo
la contratación de un despacho de auditores externos,
con la finalidad de dictaminar los Estados Financieros
integrantes de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio 2019. Así mismo, se designen y autoricen a
quienes, a nombre y representación de este
Ayuntamiento, celebren dicho contrato;
propuesta y aprobación en su caso de la contratación
de un auditor externo, con la finalidad de realizar la
auditoría técnica a la obra pública, por el periodo
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comprendido del ejercicio fiscal 2019, sobre la obra
pública ejecutada con los fondos federales del ramo
033 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal (FAFM), Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM), y recursos propios, así mismo, se
designen y autoricen a quienes a nombre y
representación de este Ayuntamiento, celebren dicho
contrato
Análisis y en su caso aprobación para solicitar a la
CONAGUA la modificación administrativa del título de
concesión número 09VER109242/26COGR99 a
nombre del municipio de Chicontepec, ver,
adjudicándose todos los derechos que el mismo
especifique.
Propuesta y aprobación en su caso para revocar el
poder otorgado a favor de los C.C. LIC. GENARO
ARMENTA TENORIO, LIC. PEDRO MARTÍNEZ DE
LA CRUZ, LIC. PEDRO MARTÍNEZ FRANCISCO,
LIC. VICTOR BULMARO HERNÁNDEZ FLORES, LIC.
HERMES CELESTINO MARTÍNEZ y el LIC. CARLOS
OSWALDO CRUZ DE LA CRUZ, en sesión de cabildo
de fecha 05 de enero del año 2018, acta de sesión de
cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 y acta de
sesión de cabildo de fecha 21 de marzo del 2019;
Propuesta y aprobación en su caso para que las
facultades que le confiere el artículo 37 fracciones I y
II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, la Sindico Único LIC.
ÁNGELA PÉREZ VÁZQUEZ, otorgue poder General
para Pleitos y Cobranzas a favor del C. LIC. CARLOS
OSWALDO CRUZ DE LA CRUZ
presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de marzo del año 2019;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de los Estados Financieros del mes de marzo del año
2019;
Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de marzo del año 2019;
Propuesta y aprobación en su caso para revocar el
poder otorgado a favor de los C.C. LIC. GENARO
ARMENTA TENORIO, LIC. PEDRO MARTÍNEZ DE
LA CRUZ, LIC. PEDRO MARTÍNEZ FRANCISCO,
LIC. VICTOR BULMARO HERNÁNDEZ FLORES, LIC.
HERMES CELESTINO MARTÍNEZ y el LIC. CARLOS
OSWALDO CRUZ DE LA CRUZ, en sesión de cabildo
de fecha 05 de enero del año 2018, acta de sesión de
cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 y acta de
sesión de cabildo de fecha 21 de marzo del 2019;
Propuesta y aprobación en su caso para que las
facultades que le confiere el artículo 37 fracciones I y
II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, la Sindico Único LIC.
ÁNGELA PÉREZ VÁZQUEZ, otorgue poder General
para Pleitos y Cobranzas a favor del C. LIC. CARLOS
OSWALDO CRUZ DE LA CRUZ
presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de marzo del año 2019;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de los Estados Financieros del mes de marzo del año
2019;
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Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de marzo del año 2019
Presentación y validación en su caso de la Elección de
subagente Municipal 2018-2022 en la Ranchería de
Teacatl Amatlan Municipio de Chicontepec, Veracruz,
donde se aplicó el procedimiento de Consulta
Ciudadana
Toma de protesta del subagente municipal de la
Ranchería de Teacatl Amatlan del Municipio de
Chicontepec, Veracruz
presentación para su revisión y en su caso aprobación
del Corte de Caja del mes de abril del año 2019;
presentación para su revisión y en su caso aprobación
de los Estados Financieros del mes de abril del año
2019;
Propuesta y aprobación de los estados de Obra del
mes de abril del año 2019

