Xalapa., Ver., a 11 de Diciembre de 2019
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2019
Xalapa, una Ciudad Transparente y Sustentable
Algo que define la línea de trabajo de la presente Administración es
la Transparencia de la aplicación de los recursos, ya que se está sujeto al
escrutinio público a través de las transmisiones en vivo de las sesiones de
Cabildo, del Consejo de Desarrollo Municipal y voz de audiencia de los
ciudadanos Xalapeños, donde se exponen todos los temas de la
Administración y del cual soy integrante.
En este mismo tenor asistí en este año, al Primer taller del
programa de capacitación para las autoridades municipales el cual se
llevó a cabo en el Poder Judicial del Estado, al curso de capacitación para
integres de comités de contraloría social Ejercicio Fiscal 2019, al curso de
capacitación “aspectos básicos de la información financiera impartido
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). al
Taller del Sistema Municipal, Evaluación y Desempeño y al Curso
programas federas para municipios, elaboración de proyectos mediante
la metodología del marco lógico así como asistencia a la capacitación para
la certificación de Sujeto Obligado 100 % certificado.
Como Regidor Quinto, gestor de la ciudadanía Xalapeña hemos
recibido en el presente año y gestionado aproximadamente 300
peticiones. Es importante resaltar, que de acuerdo a lo que indica el
Articulo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los Regidores no
tenemos facultades ejecutivas pero podemos someter a la consideración
del Honorable Cabildo, los problemas relativos a los ramos que nos
correspondan, para que en él se acuerden las resoluciones pertinentes.

Dentro de las atribuciones que tenemos como Regidores, está la de
ser parte de las Comisiones Municipales, que son órganos que se integran
por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y a vigilar el correcto
funcionamiento del Ayuntamiento en la prestación de los servicios
públicos municipales. De acuerdo como lo indica el Articulo 44 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, las atribuciones de
éstas, son la de Procurar, Supervisar, Formular, Promover, Informar,
Inspeccionar, Auxiliar en los servicios que prestan las Direcciones así
como vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados
a la prestación del servicio encomendado.
En apego a lo antes expuesto, me es importante resaltar, que en la
evaluación de la Transparencia Fiscal 2019 en los Municipios, el
Ayuntamiento de Xalapa logro un calificación media de 61.59 %
posicionándola en el lugar 28 de 59 municipios evaluados, superando la
posición 51 que ocupo en el 2018. En el mismo tenor resaltar que en la
evaluación del CIMA que es la evaluación de las capitales transparentes,
Xalapa ocupa el lugar 4 ° de 32.
Sumando otro logro más para Xalapa, es que desde el primer año
de mi gestión como Regidor, solicite y exhorte tanto al Presidente
Municipal como al Ex Director de Obras Públicas y a la actual Directora de
Obras Públicas destinar recursos para el tema de bacheo, y en este año
el H. Cabildo autorizo 16.5 millones de pesos para la rehabilitación de las
principales vialidades de esta Ciudad Capital, para dar una mejor calidad
de vida a los habitantes de nuestro Municipio.
Agradezco de forma muy personal, al Ing. Cuitláhuac García

Jiménez, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, por todos
los beneficios que ha dado a Xalapa y sus Xalapeños, entre los que
resaltan la celebración un convenio con Hábitat México A.C. y el Instituto
Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) para la construcción de 176 casas
y apoyar con estas acciones a las Jefas de Familia, Adultos mayores y
personas en pobreza extrema o que tienen alguna discapacidad esto
coadyuvara para poder acceder a los Recursos Nacionales de Vivienda
(CONAVI) a los que el Gobierno Municipal sumaria 6 millones de pesos.
Impresionante el importe de la inversión en materia de obra
pública que ha destinado a Xalapa, como lo es la pavimentación con
concreto hidráulico del Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán de la Zona
Universitaria con la que beneficiara a miles de estudiantes universitarios
que vienen de todo el Estado a estudiar así como nuestros propios
estudiantes Xalapeños, con una inversión de 9 millones de pesos.
En el mismo tenor, gracias a su apoyo bajo mi intervención destino
recursos económicos para la Construcción del pavimento hidráulico en la
calle Rafael Aguirre Cinta entre las calles Felix Z. Licona y Joaquín Ramírez
Cabañas, de la colonia Rafael Lucio, con una inversión de $ 9,740,336.00,
la cual está siendo ejecutada por la SIOP.
Así como también, agradecemos la donación de 50 mil metros
cuadrados de área verde a Nuestro Ayuntamiento, en el Fraccionamiento
Indeco Animas, en donde nos hemos destacado por cuidar nuestro
entorno y nuestro Medio Ambiente.
Xalapa es el hermano mayor de los municipios circunvecinos, ya
que abre sus puertas para que desposten aquí los residuos sólidos de
otros municipios, está en puerta el nuevo relleno sanitario para el año

que entra, la gestión para la construcción del biodigestor por 8
millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y
principalmente este año estamos aplicando recursos de los fondos FISMDF y FORTAMUN-DF para la Construcción con Pavimento Hidráulico del
Camino de Acceso con un importe aproximado de 11 millones, dando una
mejor accesibilidad de entrada y salida a todos los camiones que van a
dejar los residuos sólidos.
Precisamente el 15 de octubre del presente año, se entregaron 8
camiones recolectores de residuos sólidos, 344 contenedores para la vía
pública, 20 contenedores para islas de reciclaje, una máquina
retroexcavadora a la Subdirección de la gestión integral de residuos
sólidos y una grúa para alumbrado público con una inversión de 18 de
millones del programa FORTAMUN DF Recordemos que en el año 2018,
se compraron 10 vehículos recolectores de residuos sólidos 2018 con
cajas recolectoras funcionales más una barredora con una inversión
aproximadamente de 16 millones.
La recolección de residuos orgánicos que se realiza en empresas,
parques y jardines en 3 meses ha disminuido 32 toneladas diarias, este
volumen que se enviaban al relleno sanitario ahora se lleva al centro de
compostaje ubicado en un costado de la central de abastos, donde se
están almacenando cientos de toneladas de residuos, de flores, frutas,
hojarascas y otros para transformarlos en composta, después de un
cierto proceso de fermentación y reducción que se convierten en tierra
fértil en donde se reintegra a los parques y jardines de la ciudad. Se están
impartiendo cursos a la ciudadanía para la capacitación en la elaboración
de composta a través de la Dirección de Medio Ambiente y
Sustentabilidad.

Se destinaron recursos económicos para la adquisición de cinco
hectáreas más, sumándose a las 10 que se tienen para el proyecto del
manejo integral de residuos sólidos, cuyo objetivo principal es de interés
público y social atendiendo la necesidad de contar con un manejo integral
de residuos sólidos que garantice la salubridad general y preservación
ambiental de Xalapa y sus alrededores. Es importante resaltar la
aplicación por 17 millones para la de la construcción de celda de lixiviados
que está actualmente en ejecución de dichos trabajos.
Muy importante resaltar que el Ayuntamiento está administrando el
relleno sanitario con personal de la Dirección de Medio Ambiente y
Sustentabilidad, cuando antes se mencionaba que no podíamos operarlo.
Lo estamos haciendo mejor y a menor costo.
Agradezco al Responsable de la Administración Municipal, la
confianza por haber designado la Titularidad de las Comisiones
Municipales de Desarrollo Social, Humano y Regional; Impulso a la
Juventud y Comunicaciones y Obras Públicas y a mis compañeros Ediles
integrantes de éstas mismas el apoyo y trabajo realizado a través de todo
este año, para el buen desempeño de nuestra encomienda.
En general, con fundamento en los numerales 8 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 7, 71 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 17,
18 fracción III, 34, 38, 39, 40 fracciones VI (Presidente de la Comisión
Municipal de Comunicaciones y Obra Públicas), XXII (Presidente de la
Comisión de Impulso a la Juventud), XXIV (Presidente de la Comisión de
Desarrollo Social, Humano y Regional), VII (Integrante de la Comisión de

Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y
Regularización de la Tenencia de la tierra), XII (Integrante de la Comisión
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, tratamiento y Disposición de
Aguas Residuales), XV Integrante de Registro Civil, Panteones y
Reclutamiento), XXV (Integrante de la Comisión de Desempeño) y XXVIII
(Integrante de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información) 42, 43, 44,
50,56,59, 60 Septies, 60 Nonies, 60 Decies 60 Terdecies, 114, 115
fracciones de la Ley No. 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado;
Numerales 1, 2, 3, 5, 12, 14, 70, 73 fracción VI, XVII y XXVI, 74, 75, 76, 77,
78, 85, 96, 99 Septies del Reglamento Interior del Gobierno del
Ayuntamiento de Xalapa, Artículo 14 fracciones X,XI, XVII,XVII y XXVIII del
Reglamento de la Administración pública Municipal del H. ayuntamiento
de Xalapa. Se han realizado las siguientes actividades correspondientes
del periodo de Enero a Diciembre 2019:
N°

ACTIVIDAD

1

Sesión Solemne de Cabildo. (Integrante)

6

2

Sesión Ordinaria de Cabildo. (Integrante)

18

3

Sesión extraordinaria de Cabildo. (Integrante)

22

4

Consejo de Desarrollo Municipal de Xalapa.

8

5

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras
Públicas. (Titular)

30

6

Sesión de Comisión de Impulso a la Juventud.
(Titular)

30

7

Sesión de Comisión de Desarrollo Social, Humano y
Regional. (Titular)

29

8

Sesión de Comisión edilicia de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición
de Aguas Residuales. (Integrante)

11

9

Sesión de Comisión de Asentamientos, Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra. (Integrante)

31

10 Sesión de Comisión de transparencia y Acceso a la
Información. (Integrante)

15

11 Sesión de Comisión Edilicia de Registro Civil,
Panteones y Reclutamiento. (Integrante)

15

12 Sesión de Comisión de Desempeño. (Integrante)

14

13 Sesión de Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración, Enajenación, Baja,
Control de Bienes Muebles y Contratación de
Servicios y Obra Pública. (Integrante) ORDINARIAS Y
EXTRA ORDINARIAS

54

14 Sesiones de c Comisiones Unidas

20

15 Diversos eventos del Titular. Regiduría Quinta

106

16 Atención personal a la ciudadanía que asiste a la
Regiduría.

273

TOTAL DE ACCIONES

682

A continuación, me permitiré informarles de las Propuestas, Logros
y Actividades más representativas realizadas como Titular de cada una de
las Comisiones Municipales a mi cargo:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Para este Ejercicio Fiscal 2019, se tuvo un padrón de 669
proveedores, prestadores de servicios y contratistas, a los cuales se les
garantizó “piso parejo” a todos, invitándolos de acuerdo a su capacidad
técnica y financiera y a su especialización presentada.

Estuvimos presentes en los procesos de adjudicaciones, juntas de
aclaraciones, aperturas de las propuestas técnicas- económicas de las
licitaciones de obras y los fallos de obra y servicios correspondientes
presentados ante el seno del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración, Enajenación, Baja y Control de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios y Obra Pública, en los cuales se
observó la eficiencia, eficacia, honradez y trasparecía en la asignación y
aplicación de los recursos públicos destinados y apegados a la
normatividad vigente aplicable para cada uno de los fondos.
En tema de Obras Públicas, hare una breve resumen de los
importes aprobados en esta materia para Xalapa:

Resaltando que para la presente Administración, este Ejercicio
Fiscal 2019, ha sido histórico en el importe destinado para la Obra
Pública, ya que en el año 2018 solo se contó con un importe de $270.88
millones de pesos.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Obras
Públicas, este año se invirtieron 377.47 millones de pesos en total de los
8 Fondos que se tienen tanto de la Federación como recursos propios que
se tienen para la obra pública programándose 186 obras en total.

Del importe asignado del Fondo de Recursos Fiscales, en el mes de
enero del próximo año se realizara licitación para cambiar la mitad de las
30 mil lámparas que iluminan la Ciudad por lámparas LED, bajando el
costo del pago por consumo de energía eléctrica generado así como
contaminado en menor escala Nuestro Medio Ambiente. No omito
mencionar que la presente Administración ha realizado el cambio de
2690 luminarias a lámparas LED.
Es muy importante resaltar que de éstas 186 obras, 33 contratos de
ellas corresponden a la Construcción de Cuartos Dormitorios (FISM-DF),
en las cuales se están construyendo 357 cuartos dormitorios que
beneficiaran a más de 1,428 Xalapeños de escasos recursos ubicados en
las colonias de la periferia y Congregaciones.
No dejando atrás la importancia de las rehabilitaciones integrales
de las calles Allende y Revolución con un impacto presupuestal
aproximado de 38 millones, calles olvidadas por más de 15 años y muy
necesaria la intervención inmediata en ellas por ser dos arterias
principales del Centro de nuestra Ciudad.
No menos importante, el rescate de espacios públicos de
recreación y convivencia para reforzar los lazos familiares y ayuda al
medio Ambiente.
A continuación mencionaré recorridos realizados en materia de
obra pública:

 Recorrí la calle Luis Donaldo Colosio, apoyando
económicamente a los vecinos de ésta, para la compra de
materiales ya que con trabajos de faena de los habitantes de
esta calle, han realizado mejoras a ésta rúa.
 Recorrí y gestioné, apoyo económico al patronato de la calle
Tierra Blanca de la colonia Rafael Hernández Ochoa para la
compra de materiales y que dicho patronato pudiese
terminar sus trabajos del drenaje sanitario.
 Recorrí la calle Luis Donaldo Colosio, apoyando
económicamente a los vecinos de ésta, para la compra de
materiales, ya que con apoyo de la mano de obra y maquinaria
de la CMAS y compra de materiales por parte de ellos, se
construyó el drenaje sanitario en la mencionada calle.
 Recorrí, la calle Rio Coatzacoalcos de la colonia Rubén Pabello
Acosta así mismo gestioné ante la CMAS y realizaron la
limpieza y dragado del canal a cielo abierto existente en la
mencionada calle, sumándonos a la gestión de la
pavimentación para su posible inclusión en el Próximo
Ejercicio Fiscal.
 Realice sesión itinerante conjuntamente con los integrantes
de las de Comisiones Edilicias Unidas de “Comunicaciones y
Obras Públicas” y de “Tránsito y Vialidad” en las calles Faisán,
Tucán y Quetzal del Fraccionamiento Jardines de Bambú, la
cual salió beneficiada en el Programa Bipartita con la
“Construcción de Guarniciones en calle Tucán, tramo

comprendido entre calle de Zorzal a Faisán, de este
Fraccionamiento”.
 Gestioné la petición del patronato vecinal de la calle Pablo
Casals de la Congregación Las Trancas, la cual salió
beneficiada en el Programa Bipartita con la “Construcción de
Banquetas y Guarniciones en calle Pablo Platas, tramo
comprendido entre calle Principal y Carretera Veracruz –
Xalapa, de la localidad Las Trancas”.
 Realicé recorrido en la calle Niños Héroes de la colonia
Nacional, a petición del Patronato vecinal, la cual salió
beneficiada en el Programa Bipartita con la “Construcción de
Guarniciones en calle Niños Héroes, tramo comprendido
entre calle Luis Donaldo Colosio y Francisco I. Madero, col.
Nacional”.
 Realice sesión itinerante conjuntamente con los integrantes
de las de Comisiones Edilicias Unidas de “Comunicaciones y
Obras Públicas” y de “Tránsito y Vialidad” en la calle
Tenochtitlan de la colonia Miguel Alemán, saliendo
beneficiada con el Programa de Recursos Fiscales 2019 con la
pavimentación de la calle Tenochtitlan en el tramo
comprendido entre la Calzada del Tecnológico a calle 11 de
la colonia Miguel Alemán. Asistiendo también a la
inauguración de ésta.
 Recorrí y gestioné, la calle Ricardo Armendáriz, la cual fue
beneficiada para ejecutarse con recursos del Fondo FISM
2019, con los que realizaremos la pavimentación de la calle

Ricardo Armendáriz en el tramo comprendido de la Avenida
Rio Amazonas y calle Dulce María Dauzón.
 Visite la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Carrillo
Puerto, a solicitud del Patronato Vecinal, en la cual gestioné
ante la CMAS y se rehabilitó el drenaje sanitario, quedando
pendiente la pavimentación para su posible inclusión en el
próximo 2019.
 Apoyé con la rehabilitación de una Jardinera aledaña al
Jardín de Niños “Juan de la Barrera” turno matutino de la
colonia Virginia Cordero, donde estos pequeños sembraron
plantas y desde esa edad se le inculque el cuidado por el
Medio Ambiente.
 Realice recorrido conjuntamente con el Regidor Rafael Pérez
a las calles: Rómulo de la Vega de la colonia Revolución,
Margaritas de la colonia El Moral, Abelardo Rodríguez de la
colonia Revolución y Gardenias de la colonia Los Prados, en
donde se constató el mal estado de estas calles y donde
empezamos con el proceso de gestión y su solicitud ante la
Dirección de Obras Públicas para su inclusión en el próximo
presupuesto 2020.
 Realice recorrido conjuntamente con el Regidor Rafael Pérez
Sánchez en sesión itinerante de la Comisión Edilicia de
“Comunicaciones y Obras Públicas” a las calles: Saturno de la
colonia Arroyo Blanco; Macuiltepetl, Huazontle y Huilcamina
de la colonia Moctezuma; Guadalupe Victoria de la colonia
Morelos, calle Nardo del Fraccionamiento Santa Rosa,

Francisco Villa de la colonia Campo de Tiro y Portón Colorado;
calles Uruguay y Venezuela de la colonia Benito Juárez, en las que
constatamos el mal estado de estas calles y nos sumamos en la
gestión para su posible inclusión en el próximo Presupuesto
2020.
 Realice recorrido en la calle Veracruz de la colonia
Macuiltepetl, a solicitud de los vecinos para realizar la gestión
correspondiente para la pavimentación de la misma.
 Visité la Escuela Secundaria Técnica Industrial Núm. 122 de la
Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, la Escuela Bismarck de la
colonia Arroyo Blanco, Escuela Primaria Simón Bolívar y
Escuela Alfonso Arroyo Flores. Donde conocimos sus
necesidades y comenzamos con el proceso de gestión.
 Visité las calles: Huizachal de la colonia Arboledas del
Tronconal, Gabriel Garzón y Jardín de Niños” G. Nohemí Palma
Gutiérrez” de la colonia El Mirador.
 Recorrí las calles: Fráncico Márquez, Porfirio Díaz, Jacarandas,
Juan Escutia, Jardín de Niños, Prolongación Fernando Montes
de oca y Prolongación Niños Héroes de la colonia Lomas de
Chapultepec así como la calle Zamora de la colonia Altamira,
para escuchar las demandas de los vecinos y constatar
diversas problemáticas y solicitudes como la falta de
alumbrado, drenaje sanitario, pavimentación, peticiones que
sin duda alguna se le dará seguimiento y gestión ante la
Dirección de Obras Públicas.

 Recorrí con vecinos del Circuito SUTSEM del fraccionamiento
Loma de oro, Calle Del paso de la colonia Mártires de Chicago
calle Araos de la colonia Zipor, calles sin pavimentar para su
probable consideración en el programa anual obras 2020.
 Inspeccionamos físicamente obras 2018 conjuntamente con
compañeros ediles, Contraloría Interna, Participación
Ciudadana y Obras Públicas, las calles Teresa Peñafiel de la
colonia Lomas de San Roque, calles Esmeralda, Cañales y
Privada Cañales de la colonia Arboledas del Tronconal y Av. De
la república de la colonia Badillo, en atencion a ciudadanos
que presentaron algunas inconformidades respecto de la
ejecución física de éstas.
 En seguimiento a las obras aprobadas 2019 por el Consejo de
Desarrollo Municipal, realice acompañamiento para constatar
el avance físico de la Construcción de la calzada con losa
recuperada de la calle Pedro Lascurain de la colonia
Revolución, la pavimentación en la Avenidas Las Palmas de la
colonia México y el Drenaje sanitario en la calle Paseo Xalapa
de la colonia Revolución.
 Acompañe a nuestro Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez,
a la inauguración de la calle Pico de Orizaba de esta Ciudad
Capital, obra ejecutada por Gobierno del Estado.
 Asistí a la Inauguración de la obra correspondiente a la
Primera Etapa de la Remodelación del Archivo Histórico de la
Zona Centro de la ciudad, con la cual rescatamos una joya
arquitectónica histórica de Xalapa. Obra 2018.

 Asistí a las Inauguraciones de las pavimentaciones de las
calles: Pimienta de la colonia El Haya, Pomelo de la colonia El
Naranjal y Bernal Díaz del Castillo de la colonia Revolución así
como la de la construcción de la calzada con losa recuperada
de la calle Pedro Lascurain de la colonia Revolución. Todas
estas obras 2019.
 Asistí a la inauguración de la obra Construcción de Pavimento
Hidráulico en la calle Salina Cruz ubicada entre la calle Sierra
y Prolongación Villahermosa de la Colonia Rafael Hernández
Ochoa. Con Importe contratado de $2,114.126.05 que
beneficia a 207 personas.
 Acompañe al Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero,
Presidente Municipal Constitucional de Xalapa a las
inauguraciones del: Aula de la Escuela Telesecundaria
“Octavio Paz Lozano” en el localidad de las Cruces de la
Congregación del Castillo, Pavimentación de la Avenida “Las
Trancas” de la colonia el Olmo, Construcción del aula didáctica
y sanitarios en el jardín de niños “ Carlos F. Moreno González
de la colonia Cerro Colorado, construcción de barda
perimetral en la escuela Telesecundaria “Ejercito Mexicano de
la colonia Arroyo Blanco y Pavimentaciones de las calles
Mercurio, Prolongación Mercurio y Estrella Polar, en las
colonias Arroyo Blanco, Cerro Colorado y las Flores. Obras
2018.
 Asistí a la Inauguración de la “Construcción con Pavimento
Hidráulico en la calle Rio Amazonas (entre las calles Montes
Tauro y Circuito El Rosal) y calle Monte Sinaí (entre Circuito El
Rosal y Potrero), col. varias, una delas obras más

representativas de esta Administración Pública y ejecutada
con recursos del FORTAMUN DF con un techo presupuestal de
$13,600,000.00 la cual beneficiara a más de 25,000
Xalapeños, acabándose las inundaciones y siendo también
una vía que da conectividad otras colonias.
 Asistí a la inauguración de la construcción de calle con losa
recuperada, en la calle Revolución de la Congregación El
Castillo Construcción de Barda Perimetral en la Escuela
Telesecundaria "José Vasconcelos“, Construcción de Aula en
el Telebachillerato "El Castillo“, Construcción de aula y
rehabilitación de sanitarios en la Escuela Primaria "Profr. Raúl
Contreras Ferto“ así como el banderazo de inicio de obra para
la Pavimentación de la calle José Cardel. Todas estas obras
beneficiando a los habitantes de la Congregación El Castillo.
 Asistí a invitación de mi compañera la Regidora Séptima. Lic.
Ericka Yerania Diaz Chavar a la Inauguración de la
Rehabilitación del Parque "El llanto de la Tortuga", ubicado en
la colonia Moctezuma.
 Acompañe al recorrido para supervisar las obras de
construcción de viviendas dignas del "Programa de Vivienda
Social" que se están realizando en la Congregación Chiltoyac.
 Inicio de los trabajos de recolección de residuos para alcanzar
la meta global “Mundo sin residuos” en la Laguna de Casa
blanca organizada por COCA COLA- FEMSA.

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y
REGIONAL
 Por acuerdo de ésta comisión Edilicia, propusimos poner a
disposición de la Subdirección de Salud Animal en condiciones
apropiadas de operatividad, el camión equipado para la
esterilización de animales, con la finalidad de iniciar campañas
de esterilización sin costo a perros y gatos de las distintas
colonias y Congregaciones de esta Ciudad Capital.
 Se gestionó y se dio apoyo económico a la C. Efraína García
Fernández, para solventar gastos de manutención ya que
recientemente quedo viuda con 6 hijos.
 A la C. Ruth Edith Murrieta Armenta, se le otorgo apoyo
económico para la reparación de la silla de ruedas de su hija,
quien padece de sus facultades motrices.
 Se gestionó y se dio en apoyo económico al C. Rafael Para
Miranda, para realizar el estudio Sindrome Di George para su
menor hija Frida Sofia Parra Olivo, ya que sus ingresos no sin
suficientes para cubrir el costo de dicho estudio muy
necesario para su hija.
 Recibimos a integrantes de la Asociación Civil “Gente Pequeña
Veracruz”.

COMISION MUNICIPAL DE IMPULSO A LA JUVENTUD
Este año se gestionaron y otorgaron recursos económicos, en el
cual impulsamos a nuestros jóvenes Xalapeños:
 A Sarai Saenz Flores, “Cenicienta”, se le apoyó para su
participación en el Campeonato Nacional de la Federación de
Muay Thai, logrando ganar el Campeonato para Xalapa.
 A la Escuela Secundaria Técnica Industrial N° 122, se le otorgó
apoyo económico para la compra de un instrumento musical
(trombón) necesaria para la marching band.
 Apoyo económico al Área de Inmunología de la Unidad de
Citometría de flujo de ubicada en la unidad de Ciencias de la
Salud de esta Ciudad, para la compra de un proyector el cual
es muy necesario para la realización de las exposiciones de
avances y difusión de los proyectos de investigación de los
alumnos de posgrado (Maestría y Doctorado).
 Apoyo económico al C. Bruno Renato Flores, para el
transporte de jóvenes Xalapeños a Torneo de Futbol en la
Ciudad de Veracruz, Ver.
 Al C. Baldomero Francisco Cruz Molina, se le apoyo
económicamente para la compra de uniformes deportivos.
 Al C. Luis Fernando López Galicia, se le otorgo apoyo
económico para solventar la organización de un evento
ciclista que tuvo como finalidad el incentivar el uso de la
bicicleta y hacer que los usuarios disminuyan la posibilidad de

padecer enfermedades relacionadas con el sedentarismo
mientras se refuerza el tejido social.
 A Oscar Sarracino Vargas, recibió apoyo económico para que
su menor hijo asistiera al XLVI Campeonato Nacional bajo
techo que organiza la Federación Mexicana de Tiro con Arco.
 Asistí al evento por la conmemoración del día Nacional para la
Prevención del embarazo no planeado en adolescentes,
organizado por grupo Interstitucional para la prevención del
embarazo en adolescentes del Municipio de Xalapa (GIPEAX).
 Asistencia a la inauguración del Primer Congreso de Educación
Física Deporte y Recreación “Por una Cultura de Paz” en las
instalaciones del Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET).

En el mismo tenor, soy integrante de 5 Comisiones Municipales, las
cuales enuncio a continuación: Asentamientos Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra,
Desempeño, Transparencia, Registro Civil, Panteones y Reclutamiento,
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de
Aguas Residuales.

Respecto a las comisiones edilicias, de las cuales soy integrante,
enunciare algunas de las acciones más relevantes que se han realizado:

COMISION MUNICIPAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
FRACCIONAMIENTOS, LICENCIAS Y REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA
 Aprobación de la propuesta por parte de la Dirección de Desarrollo
Urbano del proyecto de Movilidad Urbana en el cruce de la Av.
Manuel Ávila Camacho y la calle Sayago (Meridano), la cual está
siendo ejecutada con los recursos del FORTAFIN SENTENCIA 2016
como la obra “Construcción de Guarniciones y Banquetas en la
intersección de la Av. Manuel Ávila Camacho, Av. Orizaba, Sayago y
Mártires 28 de Agosto, col. Centro”
COMISION MUNICIPAL DE DESEMPEÑO
 Se aprobó en la sesión de esta comisión, el Programa Anual de
Evaluación 2019, así como también los términos de referencia del
PAE 2019 que serán la base para evaluar los recursos aplicados en
las obras ejecutas 2018 y el Programa de estímulos al desempeño
del personal de base y definitivo del H. Ayuntamiento de Xalapa ,
para posterior presentación y en caso autorización del H. Cabildo.

COMISION MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
 Seguimiento a la evaluación del CIMA que es la evaluación de las
capitales transparentes, donde Xalapa ocupa el lugar 4 ° de 32
 Seguimiento para la certificación de Sujeto Obligado 100 %
certificado.
 Seguimiento a la Creación del Consejo Ciudadano de Comunicación
Social.

COMISIÓN MUNICIPAL DE REGISTRO CIVIL, PANTEONES Y
RECLUTAMIENTO
 Tuvimos asistencia y participación en las 2 bodas colectivas donde
matrimonios libres regularizaron su situación legal, organizada por
parte de la Dirección General del Registro Civil del Estado.
 Seguimiento a la petición de la construir un nuevo panteón para
las Congregación 6 de Enero y El Castillo, ya que el panteón que
comparten con diferentes Congregaciones llego a su limite
 Asistí al Sorteo del Servicio Militar Nacional de los Conscriptos Clase
2001 y Remisos, para el cual fueron 2181 cartillas elaboradas y
expedidas por el H. Ayuntamiento de Xalapa.

COMISIÓN
MUNICIPAL
DE
AGUA
POTABLE,
DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
Buscando siempre beneficiar a la ciudanía Xalapeña:
 En Febrero de este año se puso en marcha el Programa de
Recuperación y Depuración de Cartera vencida, con el cual se dio
a poyo a los usuarios que tenían adeudo altos haciendo ajustes,
restructuración de la deuda dando las facilidades para que pagarlo
atreves de convenios de pago en caso de no contar con efectivo.

 Con el programa del pago de cambio de medidores (PRODI) con
una inversión de más de 24 millones de pesos, la CMAS adquirió
23,800 medidores nuevos y los insumos necesarios para su
instalación, sustituyendo los que resulte obsoletos, pues, los hay
con más de 30 años de antigüedad y al presentar fallas no registran
el consumo real, la idea es regularizar esta situación para que los
hogares y negocios pague lo justo.
COMO NOTA INFORMATIVA: los sistemas que administran el agua potable y
alcantarillado de la Conurbación Veracruz Boca del Rio son los peores del país,
reconoció el titular de la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO), Ricardo
Sheffield Padilla, las principales quejas son la mala calidad del agua así como por
el cobro indebido de las tarifas ya que emplea un tabulador que toma como base los
metros cuadrados construidos y no la cantidad de agua consumida. Tomada de la
páginaimagendeveracru

C. JUAN DE DIOS ALVARADO GARCIA
REGIDOR QUINTO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.

