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ACTA 69 RESOLUTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

En el municipio de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 17
horas del día 15 de noviembre del año dos mil dieciséis; con fundamento en los
artículos 28,29, 30 y 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, reunidos en la Dirección de Obras Públicas,
ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, los ciudadanos RAFAEL
FIGUEROA LÓPEZ, Presldente Municipal Constitucional; ciudadano JUAN....
HERRERA ORTIZ, SÍndico Único; ciudadano JUAN CARLOS LANCIEGO "i.
FLORES, Regidor Primero; ciudadana TEODORA CONTRERAS ARCOS, \
Regidora Segunda; integrantes del Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama, \
Yeracruz; así como el ciudadano NEMORIO LOPEZ VMQUEZ, Tesorero
Municipal; ciudadano FRANCISCO HERNANDEZ FIGUEROA, Contralor lnterno,
ciudadana lng. MARIANA RAMON VAZQUEZ, Directora de Obras Públicas;
respectivamente como integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal, en calidad
de asesores, asistidos por el ciudadano Lic. JUAN EMANUEL GARCíA JUÁREZ,
Secretario del Honórable Ayuntamiento y asesor del mismo, así como los
Consejeros comunitarios y el Vocal del Control y vigilancia para realizar la sesión
de Cabildo 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

Orden del Día

Primero.- Lista de asistencia.

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

Tercero.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.

Cuarto.- Presentación, anál¡sis y en su caso aprobación del Honorable
Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz de lgnacio de la Llave, de las
modificaciones presupuestales de las obras y acciones que habrán de realizarse
con el Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM-DF 2016).

Quinto.- Clausura de la sesión ordinaria.

El C. Rafael Figueroa López, Presidente Municipal da inicio a la sesión ordinaria
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 lista de
asistencia, y verifica que están presentes los ediles que integran el H. Ayuntamiento
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ACTA 69 RESOLUTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Presidente que existe quórum legal de conformidad al artículo 29, segundo pánafo

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que el Presidente Municipal manifiesta
que se da inicio a la sesión ordinaria de cabildo, y los acuerdos que se aprueben en
la presente sesión obliga 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 ordinaria de
Cabildo; de igual forma hace del conocimiento del cuerpo edilicio, que dado que la
presente sesión es de carácter extraord¡nario, no existen asuntos generales--------

Tercer Punto del Orden del día.- El ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento,
procede a dar lectura al orden del dia en los términos de la convocatoria para la que

fueron citados, y somete para su aprobación a los integrantes del Honorable
Cabildo, verificando Ia 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 han modificado los presupuestos
aprobados, por lo que se someten a consideración las siguientes modificaciones
presupuestales del ejercicio 2016, correspondiente al Fondo de lnfraestructura
Social Municipal (FISM-DF 2016), ya que las participaciones federales de dicho
fondo fueron depositadas a la dependencia de Finanzas del Gobierno Estatal pero

los mismos sólo fueron depositados $5,981,374.00 (cinco millones novecientos
ochenta y un mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondientes a

los meses de enero a julio. Las aportaciones del FISM-DF que no fueron
depositados son $2,563,446.00 (dos millones quinientos sesenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los meses de
agosto, septiembre y octubre del presente ejercicio f¡scal 2016, dicha informac¡ón
proporcionada por la Tesorería Municipal mediante oficio de fecha 15 de noviembre
del presente año

Por tal motivo, se plantea realizar modificaciones y cancelaciones de obra
propuestas con un techo financiero de $5,981,374.00 (clnco millones novecientos
ochenta y un mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); pues se desconoce
si dichos recursos faltantes habrán de depositarse al Ayuntamiento para la

ejecución de las obras proyectadas con anterioridad.

Acto seguido y después de realizar los comentarios correspondientes por las y los
distintos ediles y realizado el análisis de las propuestas de modificación se

\

determina lo siguiente

Se realiza la modificación presupuestaria de acuerdo al oficio de modificación
2016301940004 de las obras 0010, 0016, 0017 y 0018 quedando de la siguiente
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ACTA 69 RESOLUTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
manera, ya que el monto contratado presentándose una ampliación o una reducción
de las mismas:

Con las mod realizadas identificadas en el ANEXO DE

APROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES NUMERO 2O1630194OOO4, SC dAN dE

alta las siguientes obras 0019 y 0020 con fecha de aprobación las cuales son:

Una vez que fueron realizadas las modificaciones y la alta de las obras del FISM-
DF se pregunta a los presentes sí están de acuerdo con las mismas, a la que los
integrantes del Consejo aprueban por la afirmativa.-----------------

Se aprueba por UNANIMIDAD, la modificación al presupuesto del ejercicio fiscal
2016, correspondiente al Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM-DF 2016)
por un monto de $5,98'1 ,374.00 (cinco millones novecientos ochenta y un mil
trec¡entos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Publíquese el presente acuerdo en
la tabla de avisos y remítase el presente acuerdo a las ¡nstanc¡as correspondientes
para su trámite

Quinto punto del orden del dia. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los

asuntos listados en el orden del dia, el C. Rafael Figueroa López, Presidente
municipal da por concluida la presente sesión extraordinaria de Cabitpo siendo las
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2016 30 194 0010
Ampliación de red eléctíca e¡Élle Adolfo López

728,944 92 128,886 63

2016 30 194 0016
Rehabilitación de red de dreñaje sanit¿rio y água

potable en callejón de las Flores
2,n2s12.96 7,999,404 67

villa

2016 30 194 0017

Rehabilitación de red de drenaje sanitario e¡ calle

Hidalgo entre calle 16 dé septaembre e ltnacio 685,8s8.72 773,M4.00
Vill¿

2016 30 194 001a
Rehabilitacióñ de red de dren¿ie san tar o eñ cá le

26É,337.17 213,645.36

Se dan de baja las obras correspondientes con número 0012, 0013, 0014 y 0015:
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ACTA 69 RESOLUTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
18 horas con 45 minutos, en el mismo día de la fecha en que fue realizada la misma,
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

auloriza y da fe:
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Juan Herrera Ortiz
Síndico tl,nico
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Consejeras y Consejeros Comun¡tar¡os
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Petra Rosas Herrera
Cruz Blanca
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C. Salomón Cruz Ramírez

Cerro de León

C. lsidra Rodríguez Martínez
Colonia Libertad
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C. Fernando RamÍrez Velázquez

RancherÍa Barranca Seca

\
C. G¡ovar{nYCruz Gabriel
Rancherí\a Soledad

' ,/,
'.,1. .,..-;..", "-G.. Nemorio Lw:yázquez

. ."-., Tesorerg,llf ürñicipal

C. Cesar Sánchez Rivera
Benito Juárez

C. Sony García López
Cabera Municipal

Vocal de Control y Vigilancia

corqrR¡u¡n{¡
L.C. F

ASESORES
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Directora

Yázquez
Públicas

?"I- QosaJ Aelter a

4 cü¡.',on:, e r-¿- Acrt'r 
' V<z-

D€ VlllÁ Arl¡.:¡tA V! fi

s*-.<t+@ W 5des


