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En el municipio de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 16
horas del día 01 de febrero del año dos mil diecisiete; con fundamento en los
artículos 28,29,30 y 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio
Municipal, los ciudadanos RAFAEL FIGUEROA LOPEZ., Presidente Municipal
Constitucional; ciudadano JUAN HERRERA ORTIZ, Sindico Único; ciudadano
JUAN CARLOS LANCIEGO FLORES, Regidor Primero; ciudadana TEODORA
CONTRERAS ARCOS, Regidora Segunda; integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz; así como el L.E. VICTOR SANCHEZ DEL
CARMEN, Tesorero Municipal; ciudadano FRANCISCO HERNANDEZ FIGUEROA,
Contralor lnterno; ciudadana lng. MARIANA RAMON VAZQUEZ, Directora deuonlrator tnterno; cruoaoana tng. MAKTANA KAMI.,N Y AZ\¿uE Z, utreclora oe ,.r
Obras Públicas y; el ciudadano Lic. JUAN EMANUEL GARCíA JUÁREZ, Secretario \\
del Honorable Ayuntam¡ento, a la cual fueron previamente convocados, en términos \ \\
del artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre, con la oportunidad
debida, bajo el siguiente.-- -- -- 1o-.

Orden delDia \)\
Primero.- Lista de asistenc¡a.

Segundo.- Verificación del Quórum Legal y Declaración de la instalación legal de la
sesión extraordinaria.----------

Tercero.- Presentación

Cuarto.- Presentación

El C. Rafael
extraordinaria

Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la Llave, del Programa
General del lnvers¡ón presupuestal 2017 del Remanente del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones FORTAMUN del año'
fiscal 2016.---

Quinto.- Ciausura de la sesión extraordinaria.

y Aprobación del Orden del Día.

, análisis y en su caso aprobación del Honorable

Figueroa López, Presidente Municipal da inicio a la sesión
de cabildo e lnstruye al Secretario del Ayuntamiento para el

desahogo del:

Primer Punto del Orden del Día.- Por lo que el Secretario procede a pasar tista ae \ - §-
asistencia, y verifica que están presentes los ediles que integran el H. Ayuntamiento , 

' \§
de Villa Aldama, Yeracruz de lgnacio de la Llave. lnformándole al Ciudadano ' r

Presidente que existe quórum legal de conformidad al o párrafo
manifiestaica del icipio Libre, por lo que
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que se da inicio a la sesión extraordinaria de cabildo, y los
aprueben en la presente sesión obliga a su cumplimiento.

VILLAALDAMA VER.
H AYUNfAMIE NfO

acuerdos que se

Segundo Punto del Orden del
Municipal declara que existe
Extraordinaria de Cabildo; de
edilicio, que dado que la presente

día.- El C. Rafael Figueroa López,
el Quórum Legal para celebrar
igual forma hace del conocimiento
sesión es de carácter extraordinario,

Presidente
la Sesión
del cuerpo
no existen

asuntos generales.------

Tercer Punto del Orden del día.- El ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento,
procede a dar lectura al orden del día en los términos de la convocatoria para la que
fueron citados, y somete para su aprobación a los ¡ntegrantes del Honorable
Cabildo, verificando la votación, mismo que es aprobado por unanimidad

Cuarto Punto del Orden del día, En uso de la palabra el C. Rafael Figueroa López,
Presidente Municipal, manifiesta que se realiza presentación, análisis y en su caso
aprobación del Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la
Llave, del Programa General del lnversión presupuestal 2017 del Remanente del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones
FORTAMUN del año fiscal 20'16 con un monto de $128,208.55 (ciento veintiocho
mil doscientos ocho pesos 55/100 MN).---

Acto seguido y después de realizar los comentarios correspondientes por las y los
distintos ediles y realizado el análisis se hace la propuesta de alta de la siguiente
acción:

Una vez que fue realizada la alta de la acción con el remanente del FORTAMUN-
DF del año 2016 se pregunta a los presentes sí están de acuerdo con la misma, a
la que los ¡ntegrantes del Cabildo aprueban por la afirmativa.----------------

Se aprueba por UNANIMIDAD, el alta de la acción con el remanente del
presupuesto del ejercicio fiscal 2016, correspondiente al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) por un monto de $128,208.55 (ciento veintiocho mil
doscientos ocho pesos 55/100 MN). Publíquese el presente acuerdo en la tabla
de avisos y remítase el presente acuerdo a las instancias correspondientes para su
trámite

Quinto punto del orden del día. No habiendo otro asunto que

NOMBRE DEL PROYECTO O

DESCRIPCIÓN DE LA oBRA
MONTO

CIERRE

tNlcto/ctERRE DEL

PROYECTO

BENEFIC]ADO5

2477 l0 194 3001
ADQUIS]ON DE LUM]NAR]AS 5128,208.ss

01/a2/2017 -
3U03/2077

14
PIEZA

11,936
PERSONAS

del día, el C. Rafael
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municipal da por concluida la presente sesión extraordinaria de Cabildo siendo las

18 horas con 45 minutos, en el mismo día de lafecha en quefue realizada la misma,
firmando los que en ella intervrnieron ante la presencia del C. Secreiario del
Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama, de Veracruz de lgnacio de la Llave, que
autor¡za y da fe:------

A
(//

Herrera Ortiz

r ¡Yr.l¡rT4Mi6Nfo
u€ vltL^

,IESIDENC'A MIJNIf!PAL. .

Presrdent

Juan

Síndico Unico

ri Ayr.tii'i^¡,,r. iE r,lt Lr aC!!: M]Dl,¡A,

g"fi*").j;'ii;" '*
L.E. Víctor Sánchez del Carmen

C. Juan

Tesorero Mun

Dir ras Públicas
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W

del H. Ayuntamiehtg . '

e Municipal.
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