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En el Municipio de Acultzingo. del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la ffil
Llave, siendo las once horas csn cinco minutos del día veinte de febrero de la anualidad Hi.
dos mil dieciocho, reunidos en el recinto que ocupa Ia sala de cabildos del Palacio Hii
Municipal, sito en Calle Zaragcza Sur, Colonia Centro de la Cabecera Municipal, se da Si
inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo convocada, con fundamento en los artículos 27, :jÉl
28, 29,3*, 31,32, 36 fracción I y demás relativos aplicables de la Ley Número Nueve «.
Qrgánica del fu{unicipio Libre, bajo el siguiente orden deldía:1.- Lista deAsistencia; 2.- 'sc
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Declaración del Quórum Legal; 3.- Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de
lnversión del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Tenitoriales del Distrito Federal" (FORTAMUN-DF), del Municipio de

t-i-rrr:::;--:j i.

Aculbingo, Veracruz de lgnacio de la Llave" 4.- Ciene delActa.*- ----- *+..1i:.,
i1.,r ¡ttl*1.'

M**r,-'*'ff,Í:.i

Una vez aprobado el proyecto de Orden del Día, se procedió a su desahogo.---*----

----1.- Lista de Asistencia; se pasó lista de asistencia encontrándose presentes et ,ffii

Ciudadano Rene Medel Carera, Presidente Municipal Constitucional; la CiudaOana ffi!:
Esperanza Hueria Cruz, Síndico Municipal;y el Ciudadano Prof. Delfino Cruz Guevara, 5¡'
Regidor Único; así como el Ciudadano lngeniero Jesús Erik Vázquez Martínez, en su Fli.
carácter de Secretario del H. Ayuntamiento. ---- 2.- üeclaración del Quórum Legal. Ati=;
encontrarse presentes la totalidad de los ediles integrantes del H. Ayuntamiento, se'i.:§
estableció el quérum legal necesario para la celebración de la Sesión de Cabildo, en
términos de Io previsto por el artículo 29; de la Ley Orgánica del Municipio Libre.:--*--

-----3.- Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de lnversión del "Fondo de
AportacionesparaelFortalecimientodelosMunicipiosyDemarcaciones
Territoriales del Distrito Federal" (FORTAMUN-DF) del Municipio de Aculeingo, t,r

,/ffitrfit Director de Obras Públicas; los cuales firman al final de la presente de conocimiento. ..
':,ffiH¡ Sometiendo a Consideración del Ca,§-i{!o (El C. Rene Medel Carrera; Presidente ti:.

M u n icipa l) la s igu iente Propuest¿ dé lnvlr':sión : -l-----*--*
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't:iVeracruz de lgnacio de la Llave ---*€"5 ; il
. El Presidente Municipal REI\¡E MEDEL CARRERA, en término de lo dispuesto pcr bt*:,, i"(.,.r.. artícuto 37 de la Ley de üoordinación Fiscal y en uso de la voz expone qu*'!io';¡..,..'*"1;t

:.";'_. -- -"r-' '- a-- -' rl .'. .: . tr
-i' íi objetivo de la reuníón consiste en analizar y definir la Propuesta de lnversión del "Fondo fl $i ¡",lt:;;-' de Aoortaciones para el Fortalecímiento de los Municipios y Dernarcaciones Terr"itorialefft ii.tit 

l,;,.lJl
ri; del Distrito Federal" (FORTAMUI{-DF), conespondiente al ejercicio fiscal 2018, para lqiii ;:.,;;:, ;;illür, cual !e fue autorizado al municipio un techo financiero de $ f 3?18,323.00 (Trecé, ;,,,".' ¡i.,il':':
't''' ,^^,^-.^^ 

^,^^,^^.^ ';:; 
;-^-,--^^: .;'-:; - : 

'-- t"---t ' ' . '

!;:ÍMillonesSetecientosDiecíochoMilTrecientosVeintitrésFesos00/100.M.N.)'estando..:'|
presentes la C.P. María del Carmen Banientos Palestino, Tesorera Municipal; C P;i.' t:
Arturo Andrade Coronado, Contralor lntemo Municipal; y el lnE. Martin Reyes Romero., r? --\

';.B.¡df-&; ñiroclnr rla ñl-rrac Drihli¡ae' lnc ¡rralao firman al final ¿la la nrn¡anta ¿la n^-^^i*i^^+^'jl.li i"' .

)
de AculEingo, Veracruz, de lgnacío de la Llave, céle§glg

mil dieciocho para la aprobación de la Propuests.
*..r*ol del "Fondo de Aportaciones pará el Fortalecimientc de los Mun¡cipios y Demarcaciones

Federal" {FORTAMUN-DF}, correspondiente al ejercicio fiscal ?ü18.
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Federal,,(FoRTAMUN-DF},correspondienÚeaIejerciciofiscal2018'
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En el Municipia de Acultzingo, del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la R¡
Llave, siendo las once horas con cinco minutos del día veinte de febrero de la anualidad Hi.
dos mil dieciocho, reunidos en el recinto que ocupa la sala de cabildos del Palacio Hii
Municipal, sito en Calle Zaragcza Sur, Colonia Centro de la Cabecera Municipal, se da 3li
inicio a la §esión Ordinaria de Cabildo convocada, con fundamento en los artículos 27, k&
28,29,30,31,32, 36 fracción I y dernás relativos aplicables de la Ley Número Nueve {K
Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente orden del día: 1"- Lista de Asistencia; 2.- x
Declaración del Quórum Legal; 3,- Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de
lnversión del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y

Una vez aprobado el proyecto de Orden del Día, se procedió a su desahogo.*------- [Xffill:]
----1.- Lista de Asistencia; se pasó lista de asistencia encontrándose presentes et ffii X§S=IX
Ciudadano Rene fvledel Canera, Presidente Municipal Constitucíonal; la CiudaOana ffilr ü:jffiÍ,
Esperanza Huerta Cruz, §índico Municipal;y el Ciudadano Prof. Delfino Cruz Guevara, t;' Si¡11-:;:
Regidor Único; así como el Ciudadano lngeniero Jesús Erik Vázquez Martínez, en su Hi. $'-o-,.i'J'l
carácter de Secretario del H. Ayuntamiento, ---- 2.- Declaración del Quórum Legal. nt.f::í; ii. .*:;r,.
encontrarse presentes la totalidad de los ediles integrantes del H. Ayuntamiento, se "',it :r,
estableció el quórum legal necesario para la celebración de la Sesión de Cabildo, en I'i

términas de lo previsto por el artículo 29; de la Ley Orgánica del Municipío Libre.-*- ;Ét.L.,
.-E-'

-----3.- Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta de lnversión del "Fondo de -...

Aportaciones para el Fortalecírniento de tos Municipios y Demarcaciones ,, '
Territoriales del Distrito Federal" {FORTAMUN-DF} del Municipio de Acultzingo, 'i

x- Veracrue de lgnacio de la Llave ------*-+_-i;:1-'1 {;
;- Fl Pratidsnl¡¡ l\ltrlni¡innl [?trf\Itr ññfntrl f.^E?Í}trPA an lÁrminn da la ¡lían¡¡ao1n n¡"i áIi:i:i):li: El Presidente Municipal RENE MEüEL CARRERA, en término de lo dispuesto por g!; ,';lili
I t"..,",. artículo 37 de la Ley de *oordinación Fiscal y en uso de la voz expone que el"' i *.,.'1''.;411 '- J 

da la ra¡,^iÁ^ l^^oiola an analizar r¡ ¡lafinir ,- o'^^,,^-*- 
"^ 

t^.,. I r , ;: .: Iii *{i.. objetivo de la reunión consiste en analizar y definir la Propuesta de lnvemión del "Fondo :*:F\ ijd,iir,!:

,-.,$ iff. ;;;;;;;,;;;; ü;;' ;;r*';*li'á1u'rJr"Municipios y Demarcaciones rerritoriarffi, ñ f .,' 
';;5tr iiit del Distrito Federal" (FORTAMUN-DF), conespondiente al ejercicio fiscal 2018, para lelil ,;;,;. ;;: -

6É 'ihl cual le fue autorizado al municipio un techo financiero de $ f3?18,323.00 1Treciq,, ,,¡,,:, n:
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presentes la C.P. María del Carmen Banientos Palestino, Tesorera uunicipat: C€;:, I 
!

*Hfr Arturo Andrade Coronado, Contralar Intemo Municipal; y el lng. Martin Reyes Romeí6X.- § 
*\

iIl,ffi,ffi, Directorde Obras Públicas; los cuales firman al tinal de la presente de conocimiento-"r' ;, \_ i
n"ffiHi Sornetiendo a Consideración del Cab-ildo (El C. Rene Medet Garrera; Presidente t 1.: i

g \,-=.- -- M u n icipal) la sigu iente r*$'bstalálnvÉffi»> t s*
Sésión Ordinaria de Cabildo del H. Ayum!¡niento de Acul¿ingo, Veracruz, de lgnacio de !a Llave. celeb¡ada
el día veinte de Febrero de la anualidad áos mil dieciocho para la aprobación áe la Propuesta d€ lnversión
del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecin¡iento de los &lunicipíos y Demarcaciones Te*itoriales del
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C. Rene MedelCanera
Presidente Municipal Constitucional §índico Municipal 
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§esion Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de AculEinga, veEcruz, de lgnacio de la Llave, celeb¡ada
el día veinle de Febrero de la anuatidad dos mil dieciocho para la aprobación áe la propuestag¡ffiu.'. '-,

ffiL del "Fondo de Aportaciones para el Forfalecimiento de los Municipios y Demarcaciones¡ffiges .iál
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!:¡+n::
;aii{ PRIMERO. 5e aprueba por unanimidad la Fropuesta de lnversión del ,,Fondo de
¡.-i'-'il ¡p66ciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del!¿;;.r
i':*-r* Distrito Federal" (F0RTAMUN-DF), del muilicipio de Acultzingo, ver.,
r:,:::::',F correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con el fin de dar cumplimiento al artÍculo 37
'¡;i..'",-* de la Ley de üoordinación Fiscal. -;ffi,

Lr:a.i?*i,,
§EGUNDO. En consecuencia de lo anterior, remítase un ejemplar de la presente Acta
de Cabildo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz {ORFls}, así 

^".como a la LXIV Legislatura del Honorable Congresc del Estado de Veracruz de lgnaclo l{j
de la Llave, a través de la Secretar¡a de Fiscalización para los efectos legales a que ,li;
haya lugar.- ------- ;il
TERCERO. Publíquese en la Tabfa de Avisos del Palacio Municipal. - -------- 't:], 

.lr,,,:,,,

---'4.- Cierre del Acta. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con
veinte minutos del mismo día de su inicio, se da por terminada la presente Sesión
Ordinaria de Cabildo en el Municipio de Acultzingo, Veracruz de lgnacio de la Llave,
fin"nando para debida constancia al calce y al margen lcs que en ella intervinieron, ante
la fe del §ecretario delAyuntanriento. -*..-
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considerando lo expuesto, el H. Ayuntamiento
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lng. Jesús Érik Martíne¿
Secretario del H. Ayuntamiento

TH$ffi H* ffir* H&

C"F. María del Carmen Barrienfos palestino C,p. Arturo
Tesorera Municipal Contralor

sesión ordinaria de cabido del H. Ayuntamiento de,Aculteingc, yeracruz, de lgnacio de la ¡-lave, §elebrada
:Y':=::'j::" I*::j:,j:1"_T:1'gl1 9:s mir.diecioch: p"iá ¡á ipi"o,;n de ra propuesta de tnversíóndet "Fondo de Aporraciones para er Fcrtarecimi.";;;'i"§};ff;;;ü'il#ffo]i:T?§ffi;[ti::"LT
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