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ACTA DE SESóN EXTRAORDINARIA

En el municipio de V¡lla Aldama, Veracruz de lgnacio de la
horas del día 07 de SEPTIEMBRE del año dos mil diecisiete;
los artículos 28,29, 30 y 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
de Veracruz de lgnacio de b Llave, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio
Municipal, los ciudadanos Rafael Figueroa López, Presidente Municipal
Constitucional; ciudadano Juan Herrera Ortiz, Síndico Único; ciudadano Juan
Carlos Lanciego Flores, Regidor Primero; ciudadana Teodora Contreras Arcos,
Regidora Segunda; integrantes del Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama,
Veracruz; asl como el ciudadano, Lic- Juan Emanuel García Juárez, Secretario del
Honorable Ayuntam¡ento,
artículo 36, fracción I de

a la cual fueron previamente convocados, en términos del
la Ley Orgánica del Municipio Libre, con la

debida, bajo el siguiente.

Orden del Día

Primero.- Lista de asistencia.

Segundo.- Verificación del Quórum Legal y Declaración de la instalación legal de la
Sesión extraordl¡¿¡i¿. -._----
Tercero.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

Cuarto.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACTON DE LAS OBRAS QUE
REBASEN EL2OO/O DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN-DF 2017
Y LA SOLICITUD AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU AUTORIZACION.-_

Quinto.- Clausura de la sesión extraordinaria.

El C. Rafael
extraordinaria

Figueroa López, Presidente Mun¡cipal da inicio a la
de cabildo e lnstruye al Secretar¡o del Ayuntamiento

seston
para

desahogo del.:

Primer Punto del Orden del Día.- Por lo que el Secretario procede a pasar lista
asistencia, y verifica que están presentes los ediles que integran el H. A
de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la Llave. lnformándole al
Presidente que existe quórum legal de conformidad al art¡culo 29, segundo pánafo
de la Ley Orgánica del Municipiol-bre, por lo que el Presidente Municipal manifiesta
que se da inicio a la sesión extraordinaria de cabildo, y los acuerdos que se
aprueben en la presente ses¡ón obl¡ga a su cumplimiento.--------

Segundo Punto del Orden del día.- El C. Rafael Figueroa López, Presidente
Municipal declara que existe el Quórum Legal para celebrar la Sesión ¡
Extraordinaria de Cabildo; de igual forma hace del conocimiento del cuerpo\_r
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edilicio, que dado que la presente sesión es de carácter extraordinario, no existen
asuntos generales.---

Tercer Punto del Orden del día.- EI Secretario del H. Ayuntam¡ento, 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 resultado de la sesión ordinaria número 66 se
presenta para su análisis y en su caso aprobación por parte de los miembros
Cabildo para su discusión y, en su caso, aprobación de la obra denominada
"Construcción de Mercado Municipal Primera Etapa" de la Cabecera Municipal por
un monto de $1,832,100 00/MN obra ejecutada dentro de la propuesta del
Fortamun-DF 2017. Y solic¡tud al H. Congreso del Estado de Veracruz para
autorización de la utilización de recursos del FORTAMUND-DF para ejecución de
dicha obra, ya que rebasa el20o/o del recurso de dicho fondo.
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Acto seguido, d¡scutido y analizado este punto, instruye
Ayuntamiento para que tome la votación, e informe al respecto,

al Secretario del
determ¡nando los

integrantes del Cabildo el siguiente Acuerdo:

Se aprueba por UNANIMIDAD Propuesta de ejecutar la obra denominada
"Construcción de Mercado Municipal Primera Etapa" de la Cabecera Municipal por
un monto de $1,832,100 00/MN obra ejecutada dentro de la propuesta del
Fortamun-DF 2017. Así mismo, se solicita al H. Congreso del Estado de Veracruz
para autorización de la utilización de recursos del Fortamun-DF 2017 para ejecución
de dicha obra, ya que rebasa el20o/o del recurso de dicho fondo.------
Comuníquese esta determinación al H. Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y remítase el acta de sesión extraordinaria de cabildo con el acuerdo de'

su aprobación, lo anterior para los efectos legales y trámites a que haya lugar.

Quinto punto del orden del dia. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los
asuntos listados en el orden del día, el C. Rafael Figueroa López, Presidente
municipal da por concluida la presente sesión extraordinaria de Cabildo siendo las
12 horas con 45 minutos, en la fecha del día de la presente, firmando los que en
ella intervinieron ante la presencia del C. Secretario del Honorable Ayuntamiento de
Villa Aldama, de Veracruz de lgnacio de la Llave, que autoriza y da fe:----:----
Acto seguido se lnstruye al Secretario del Ayuntamiento de Villa Aldama. Veracruz
a remitir copia certificada aprobada por este Honorable Cabildo.-:---
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SECRETARIA

VILLA ALDAMA VER., A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Oficio: SAVA/20171072
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Dip. María Elisa Manterola Sainz
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso
Del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
PRESENTE.

rL
L

Por medio del presente reciba un cordial saludo y así rn§.-mo remitir para
conocimiento del acuerdo de H. Cabildo de Villa Aldama de la Sesióñ Extraordinaria
Número 219 de fecha 07 de SEPTIEMBRE de 2017 en la que se aprueba
"Construcción de Mercado Municipal Primera Etapa' de la Cabecera Municipal por
un monto de S1,832,'100 00/MN obra ejecutada dentro de la propuesta del
Fortamun-DF 2017. Asi mismo, se solicita al H. Congreso del Estado de
Veracruz para autorización de la utilización de recunsos del Fortamun-DF 2017
para ejecución de dicha obra, ya que rebasa el20o/o del recurso de dicho fondo.
Se anexa acta de cabildo con el acuerdo correspondiente; así como, acta de cabildo
218 extraordinaria de la propuesta de inversión de dicho fondo y donde se aprueba
dicha obra.

Sin más por el momento agradeciendo su atención, nos reiteramos a sus más
distinguidas órdenes.

.POR UN MUNICIPIO DE

H AY q§¿rEíTO CONSTTTUCTa.
l]l .rl] ¡i /!: l. u,¡ V| |j

GARCIAJUAREZ '..r -ri
H. AYUNTAMIEIWO:.',i¡;:¡ j1.1 i j lr'. :'.

c.c.P. ARCHTVO.

ATENTAMENTE
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