H. AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC VERACRUZ

Honorable Cabildo… Estimados Ciudadanos:
Este día 22 de diciembre del año 2018, me permito comparecer
ante ustedes para dar a conocer el estado que guarda la
administración pública municipal, conforme a lo establecido por los
artículos 31, 33 y 36, de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. También me
presento ante ustedes porque es una gran responsabilidad que
asumí hace un año, al tomar Protesta como Presidente Municipal
de Chicontepec, luego de que la voluntad de la mayoría de
ciudadanos, así lo decidiera en las urnas electorales.
Me complace mucho encontrarme en este recinto oficial, para que
aquí, frente a ustedes, haga un recuento y un resumen de las
actividades principales de este primer año de labores, del
Ayuntamiento que mucho me honro en presidir.
Con mucho afecto saludo al ciudadano...………………………………………..
…………………………………………….………………………………,

representante

del Señor Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.

Es un placer saludar a mis amigos Presidentes Municipales que hoy
me acompañan: _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Gracias por acudir a mi invitación, estimados amigos.
Amigos y compañeros del Cuerpo Edilicio, empleados de confianza
y sindicalizados: gracias por su presencia.
Ex

alcaldes,

funcionarios

y

representantes

de

distintas

dependencias, organizaciones políticas, sociales y sindicales de la
región, sean todos bienvenidos.
Amigas y amigos de la cabecera municipal y de las comunidades,
agentes municipales, autoridades agrarias, jefes de manzana…
agradezco infinitamente su asistencia y presencia este día.

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
INFORMO, compañeros de Cabildo y amigos ciudadanos que,
apegándonos al Plan de Desarrollo Municipal, hemos trabajado
logrando metas y objetivos, es por ello que, en lo que respecta a la
tesorería municipal, dirigida por el contador Guillermo Vargas
Méndez, en el Rubro de ingreso de predial: se realizaron acciones
orientadas a alcanzar las metas establecidas en nuestra ley de
ingresos, destacando que se realizó la campaña de visita a
comunidades, apoyando así la economía de los contribuyentes por
los gastos generados al trasladarse a la cabecera municipal, se
visitaron las siguientes comunidades: Tlacolula, Las Puentes, El
Mirador, El Jaguey, el Tecomate, Xococatl, Tlanempa común,
Pastoría, Chote Santa Teresa, la Antigua y Chapixtla, donde además
se aplicó descuento del 20% al público en general y el 50% a
pensionados y jubilados, durante los meses de enero, febrero y
marzo, también se realizaron notificaciones a través de la oficina de

catastro a los contribuyentes que tenían adeudos de ejercicios
anteriores, alcanzando la meta establecida por un total de
$2,772,164.72 (dos millones setecientos setenta y dos mil, ciento
sesenta y cuatro pesos con setenta y dos centavos.)
En el rubro de derechos, con las acciones de cobro en este
concepto por los servicios que se prestan en este ayuntamiento
como lo son: mercado municipal, se llegaron a acuerdos
importantes con los locatarios para abatir el rezago que se tenía de
ejercicios

anteriores,

servicios

sanitarios,

licencia

de

funcionamiento de negocios y refrendos anuales, alineación de
predios, servicios prestados por registro civil, derechos de
panteones y recolección de basura de los cuales se obtuvo una
recaudación de $3,992,554.19 (tres millones, novecientos noventa
y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con diecinueve
centavos.)
En ingresos por aprovechamientos, que comprenden las multas
administrativas, en el bando de policía y buen gobierno, así como

por no contar con licencias de permiso de construcción, se recaudó
un total de $724,860.34 (setecientos veinticuatro mil ochocientos
sesenta pesos con treinta y cuatro centavos.)
Obteniendo un total este año de:
Ingresos propios $7, 489,579.25 (siete millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil, quinientos setenta y nueve pesos con
veinticinco centavos.)
En participaciones Federales por concepto del Ramo 028 se obtuvo
un total de $34, 956,498.92 (treinta y cuatro millones, novecientos
cincuenta y seis mil, cuatrocientos noventa y ocho pesos con
noventa y dos centavos.)
En participaciones Federales por concepto del ramo 033 se obtuvo
un ingreso total de $129, 525,760.00 (ciento veintinueve millones
quinientos veinticinco mil, setecientos sesenta pesos.) de los cuales
$96, 172,720.00 (noventa y seis millones ciento setenta y dos mil
setecientos veinte pesos) son del Fism-Df y $33, 353,040.00 (treinta

y tres millones trescientos cincuenta y tres mil cuarenta pesos) del
Fortamun-Df.
En lo que respecta a Ingresos extraordinarios por $9, 537,736.00
(nueve millones quinientos treinta y siete mil, setecientos treinta y
seis pesos.) correspondiente a Hidrocarburos 2017 e Hidrocarburos
Terrestres 2018.
Quiero expresar que se aplicaron de forma correcta los recursos
recaudados y ministrados por la federación en esta administración,
esto permite tener una hacienda municipal sólida, dentro del rubro
de ingresos Fiscales, arbitrios ramo 028 y de los fondos del ramo
033 Fism y Fortamun, logrando con ello captar por todos los rubros
mencionados la cantidad de $181, 509,574.17 (ciento ochenta y un
millones, quinientos nueve mil, quinientos setenta y cuatro pesos
con diecisiete centavos.)
Ingresos que se erogaron de una manera clara y transparente,
mediante el criterio de gastos razonados y aplicados en los
siguientes rubros:

Servicios personales: que corresponden a pagos de sueldos al
personal que labora en este ayuntamiento ejerciendo un total de $
32, 024,850.88 (treinta y dos millones veinticuatro mil ochocientos
cincuenta pesos con ochenta y ocho centavos.)
De los cuales $8, 130,000.00 corresponden a inversión realizada a
sueldos de seguridad pública.

Cabe mencionar y lo digo con orgullo, esta administración cubre a
la fecha en tiempo y forma el pago de aguinaldos, así como los
sueldos al personal de este H. Ayuntamiento esto debido a una
buena administración de los recursos y a pesar de los recortes
presupuestales no nos vimos en la necesidad de hacer recorte
alguno de personal.
Materiales y suministros: se realizaron erogaciones por conceptos
de adquisición de materiales y útiles de oficina, periódicos, medios

de comunicación, material de limpieza, gastándose en este rubro la
cantidad de $ 8, 107,942.10 (ocho millones, ciento siete mil
novecientos cuarenta y dos pesos con diez centavos.)
De los cuales $3, 575,000.00 corresponden a inversión realizada al
Fortalecimiento municipal y Seguridad pública.

Servicios generales: Derivado de pagos a servicios como lo son
energía eléctrica del palacio municipal, pago de alumbrado público,
agua,

teléfono,

arrendamientos,

servicios

profesionales,

capacitación de personal, seguros de bienes patrimoniales, estudios
y proyectos, comisiones bancarias por manejo de cuenta,
gastándose por este concepto la cantidad de $ 16, 820,434.25

(dieciséis millones, ochocientos veinte mil, cuatrocientos treinta y
cuatro pesos con veinticinco centavos.)
De los cuales $8, 644,731.86 corresponden a inversión realizada la
planeación municipal, fortalecimiento municipal y auditoria,

Ayudas subsidios y transferencias: por este concepto se apoyó a
personas de escasos recursos económicos, para gastos médicos,
gastos funerarios, así como instituciones educativas y a las fiestas

patronales en las comunidades sumando un total por estos rubros
de $3,673,112.56 (tres millones seiscientos setenta y tres mil,
ciento doce pesos con cincuenta y seis centavos.)
Bienes Muebles: Derivado de adquisiciones como lo son mobiliario
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional de
oficina y vehículos y equipo de transporte sumando un total por
este Rubro de $1,680,285.40 (un millón seiscientos ochenta mil,
doscientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos.)
Inversión pública: Con respecto a obras realizadas en las diversas
comunidades que integran nuestro Municipio se invirtió un total de
$115,133,753.74 (ciento quince millones ciento treinta y tres mil,
setecientos cincuenta y tres pesos con setenta y cuatro centavos.)
en obras de agua y saneamiento, urbanización municipal,
electrificación, vivienda, caminos rurales así como en supervisión
de las mismas.
Deuda pública: Derivado de créditos provenientes de ejercicios
anteriores se tiene un monto comprometido anual de pago por $3,

573,550.00 (tres millones quinientos setenta y tres mil quinientos
cincuenta pesos) por conceptos de capital e interés.
Teniendo un total de egresos por la cantidad de $ 181, 013,928.93
(ciento ochenta y un millones trece mil novecientos veintiocho
pesos con noventa y tres centavos.)

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE
LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 mantiene y mantendrá buenas
relaciones con el sector educativo de nuestro municipio. Marcamos
desde un principio a la Educación como una prioridad y así ha sido
este año. Apoyaremos fuertemente a la niñez y a la juventud
estudiosa de Chicontepec, porque queremos ver en ellos ese futuro
que necesitamos, ese futuro que queremos, porque su preparación
será el motor de la transformación en el seno familiar y en nuestros
pueblos.

Vamos a mejorar en todos los aspectos nuestra relación
institucional con los actores principales de la Educación en todos
los órdenes y en todos los niveles y gestionaremos aún con más
energía recursos para la Educación a favor de nuestro municipio.
Más adelante precisaré la inversión que este año hemos hecho en
este rubro.
EN CASA DE CULTURA, desde el inicio de esta administración, se
consideraron atender 6 ramas de la cultura municipal que son:
Investigación, atención a eventos, difusión, reactivación de
actividades culturales, talleres permanentes y comercialización
artesanal, considerando que estas acciones son fundamentales
para fortalecer la identidad cultural de los habitantes de este
municipio, en los talleres permanentes se programaron los
siguientes: danza indígena, danza moderna, lengua náhuatl, música
huasteca, bordado en punto de cruz.
Dentro de las

actividades relevantes, al

inicio de esta

administración en el Municipio de citlaltepec.se hace el convenio

con la red “UNIDOS POR LA HUASTECA” en donde casa de cultura y
turismo forman parte, teniendo como objetivo fortalecer lazos de
hermandad ente los municipios de toda la huasteca. En esta red se
toman acuerdos para fortalecer la cultura y turismo. Participando
en otros municipios y teniendo intercambios culturales.
Hemos realizado reuniones en cabecera para organizar los honores
a la bandera de cada lunes y la celebración de fechas importantes
del año. Se realizó una reunión con capitanes de comparsas de
carnaval del municipio con la finalidad de organizar el concurso de
comparsas del carnaval 2018.
El pasado 31 de enero, se realizó un evento de forma coordinada
entre Ayuntamiento y Arte popular Veracruzano en la que se
entregaron apoyos a la producción artesanal textil por parte de
FONART y de Arte Popular Veracruzano, cada artesana recibió la
cantidad de tres mil pesos en cheque para seguir con el fomento a
las artesanías textiles y apoyar económicamente a las artesanas del
municipio.

En el mes de febrero se realizó el concurso nacional de oratoria
“Juan Escutia” fase distrital en la cancha municipal en la que
participaron 7 jóvenes de diferentes escuelas de nivel medio
superior y superior.
También se realizó una exposición fotográfica, en coordinación con
el Museo Nacional de Antropología, en esta se contó con la
entusiasta participación del Maestro en antropología, Arturo
Gómez Martínez.
El pasado 15 de febrero, se dictó una conferencia magistral, sobre
el significado del carnaval en la huasteca, por el antropólogo Arturo
Gómez Martínez, subdirector de etnografía del Museo Nacional de
Antropología de México.
En cuanto al carnaval “MEKOILJUITL 2018” se realizó el desfile de
comparsas y carros alegóricos por las principales calles de esta
ciudad, encabezando el desfile el carro alegórico y el ballet Dance
del H. Ayuntamiento, se contó con la participación de los

municipios de Platón Sánchez, Huejutla, Citlaltepetl, Tepetzintla,
Chontla, Álamo, Tancoco, dando mayor realce a este evento.
El día 24 de febrero, se realizó un acto cívico en la que se izó la
bandera monumental en la plaza Leopoldo Kiel, en este evento
asistieron personal del ejército militar nacional, tránsito del estado,
alumnos

de

la

Universidad

Pedagógica

Nacional

subsede

Chicontepec, Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, el
Diputado Local del Distrito II de Tantoyuca, Ver., Mtro. Manuel
Francisco Martínez Martínez y todos los trabajadores de confianza
del honorable ayuntamiento, algo que marca a esta administración
es el rescate a nuestras raíces, por ello el pasado 27 de febrero, se
celebró el día internacional de la lengua materna en la plaza cívica
municipal, se contó con la participación de 5 etnias que son:
náhuatl, tenek, totonaco, tepehua, otomí. En este evento también
se contó con la presencia de 14 consejeros indígenas organizados
por el Mtro. Manuel Francisco Martínez Martínez Diputado Local
del Distrito II de Tantoyuca, Ver.

De igual manera en el área de casa de la cultura,

hemos

participado también en el dictamen de proyectos culturales por la
CDI en la ciudad de Xalapa, beneficiando al municipio con proyectos
para bandas de música de viento.
Del 16 al 20 de marzo, se participó en el festival de la identidad
CUMBRE TAJIN 2018, en El Tajín, Papantla, Veracruz, en la
exposición y venta de artesanías textiles, con artesanas de
Ayacaxtle, Xococatl, Ixcacuatitla, Postectitla, Tepeica, Alaxtitla
postectitla y Alaxtitla Ixcacuatitla, las cuales fueron apoyadas con el
tranalado para la venta de sus prendas.
El 21 de marzo, se realizó el festival de la primavera, con la
participación de 5 jardines de niños del municipio y al termino se
les ofreció un refrigerio. Es importante mencionar que el “BALLET
DANCE “de casa de cultura se presentó en los carnavales y ferias de
distintos municipios como. Citlaltepec, plantón, Chontla, Álamo,
Tamiahua, Tempoal y cerro azul. Reforzando lazos de hermandad
con los municipios y los convenios establecidos con la red “unidos

por la huasteca”. Dando degustación del exquisito pan tradicional
de Chicontepec.
Del 15 al 30 de abril se elaboraron proyectos para presentarlos ante
el Programa de apoyo a la Cultura Municipal y Comunitaria 2018,
PACMYC en la ciudad de Papantla, Veracruz, se realizó también un
registro de prendas textiles para el concurso de artesanías que
convocó Arte Popular Veracruzano en coordinación con FONART y
la casa de cultura. El pasado 12 de mayo, se realizó una convivencia
cultural con los grupos de la tercera edad “Nuevo amanecer de
Chicontepec, Los angelitos de la Guarda, con el grupo del
INAPAM de Poza rica, Veracruz, mediante un programa literario
musical y un grandioso baile.
En el mes de junio, del 4 al 30 de junio, se realizó un taller intensivo
de lengua náhuatl en el nivel inicial, atendido por el Mtro. Ismael
Reyes Alonso, de lunes a viernes con un horario de 16:00 a 18:00
horas.

4 al 30 de junio, se realizó un taller de Danza Indígena, nivel
principiante, atendido por el Mtro. Ismael Reyes Alonso, también
del

4 a 30 de junio, se realizó un taller de Danza Moderna,

atendido por la Lic. Yuliana Rodríguez Bravo, Junio y julio

la comunidad de Mexcatla, Ahuimol y tecomate. Beneficiando con
esto a 60 niños y adolescentes hacer activación física. En el mes de
julio, para ser específicos del 2 al 6, se realizó un intercambio
cultural con diversas universidades de Carolina del Norte Estados
Unidos, mediante 5 estudiantes y 3 coordinadores que impartieron
clases de inglés a 160 alumnos de 3 escuelas Primarias de esta
Ciudad, con un horario de 8:00 a 10:00 horas, fortaleciendo así un
enlace binacional.
Por otra parte en verano, se impartió un taller de danza indígena,
atendido por el Mtro. Ismael Reyes Alonso, de igual manera un
taller de lengua indígena náhuatl, atendido por la Mtra. Pascuala
Hernández Hernández, así mismo un taller de Bordado en punto de

cruz, atendido por la Mtra. Angelina Hernández Ramírez, un taller,
de Música Huasteca (violín) por la Mtro. Francisco Javier Sánchez
Hernández, tuvimos el taller de música huasteca (jarana y
Guitarra quinta) atendido por el Mtro. Hever Ludin Fajardo
Hernández, se impartió un taller de Danza Moderna, atendido por
la Lic. Yuliana Rodríguez Bravo, el día 3 de agosto, se realizó la
clausura de los talleres de VERANO 2018 mediante una
demostración de lo aprendido en la Plaza Cívica Municipal en la que
participaron 96 alumnos en estos talleres.
El pasado 11 de septiembre, se asistió por parte de casa de cultura
y turismo al Municipio de Tempoal para participar en la muestra
Gastronómica de esa localidad, llevando pan y aguardiente de este
lugar.
El día 15 de septiembre, se realizó el festival del día de la
independencia en la plaza cívica, mediante un programa social con
la participación de diferentes escuelas, el 16 de septiembre, se

realizó, el desfile con escuelas del nivel media superior y superior
por las principales calles de la ciudad.
El día 20 de septiembre Se elige a la imagen de la “EXPO FERIA
SANTA CATARINA 2018” la Srita. Ariana Bernabé Valdez, para
promocionar nuestra feria que daría inicio el pasado mes de
noviembre.
Acompañamos

a

la

celebración

de

la

ceremonia

ritual,

ELOTLAMANALISTLI, en la comunidad de Achupil, Chicontepec, Ver.
En cuanto al XANTOLO 2018, el dia 30 de octubre, se realizó, una
demostración de arcos y ofrendas sobre la fiesta de los muertos y
un concurso de catrinas, en la Plaza Cívica del Honorable
Ayuntamiento.
Quiero destacar que Después de muchos años, se vuelve a realizar
un certamen para la elección de la Reina de nuestra expo feria
santa Catarina 2018. Agradezco a la ingeniero Flor del rio Gómez
presidenta del sistema DIF Municipal en coordinación con casa de
cultura organizaron este certamen en la plaza cívica del palacio

municipal, fue un gran éxito, invitando a grandes jurados de otros
municipios, conocedores sobre pasarelas, cultura y turismo. La Srta.
Gemary 1ra fue la ganadora de tan deseada corona para
representar dignamente a nuestro municipio, Yolanda como
princesa

Magaly

como duquesa y Marina como condesa,

quedando así 4 lugares, se les premio con corona, banda y título
además del premio en efectivo que se les otorgó, al 1 lugar con
$10,000.00 al 2do lugar $8,000.00, 3ero con $6,000.00 y 4to lugar
con $3,000.00 el día 22 de noviembre, se realizó la inauguración de
la Expo feria Santa Catarina 2018, en Terrerillos Chicontepec, Ver.,
si duda alguna, una feria de altura, participaron alumnos de la casa
de cultura en danza indígena, música Huasteca y Ballet Dance, se
contó con el apoyo de diferentes municipios que pertenecen a la
red Huasteca. El 23 de noviembre, se realizó un encuentro de las
Mejores Bandas de Música de Viento del Municipio de Chicontepec,
Ver., frente a la Iglesia Santa Catarina en la que participaron 5
grupos de bandas de viento.

