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ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUMERO CUARENTA Y T R E S
(DOS MIL DIECISÉIS)

En el pueblo de Sochiapa, cabecera del municipio del mismo nombre, del estado librj
soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve horas cero minutq
día siete de noviembre del año dos mil dieciséis, conforme a los dispuesto en
orgánica del municipio libre, previamente convocados los CC. Alfredo González
Palestino, Isidoro Álvarez Castillo y José Juan Esteban Picie Morales presWnte
municipal constitucional, síndico único y regidor único respectivamente, asistidos>Qi:
Marcos Morales Gutiérrez, secretario del H. Ayuntamiento, con el objeto de celebrar la
presente sesión ordinaria de cabildo número cuarenta y tres, bajo lo dispuesto por los ^
artículos 28, 29, 30, 37 y 50, fracción VI, de la ley orgánica del municipio libre y
soberano del estado de Veracruz, conforme lo estipula de acuerdo al orden del día en
base a lo siguiente:

•'Mi

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quorum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis y aprobación de la aplicación del fondo para entidades federativas
municipios productores de hidrocarburos.
5. Asunto generales.
6. Clausura de la sesión.
Una vez señalado el orden de día, se procede al desahogo de los puntos. —1. El secretario del ayuntamiento pasa lista de asistencia con el objeto de vi
el quorum legal, encontrándose presentes los CC. Alfredo González Pal
Isidoro Álvarez Castillo y José Juan Esteban Picie Morales, presidente mu
constitucional, síndico único y regidor único, respectivamente.
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2. Una vez realizado el pase de lista de asistencia, el C. Marcos Morales Gutiérrez,
secretario del H. Ayuntamiento verifica y da fe la existencia del quorum legal. Se
declara quorum legal al verificar que todos los ediles se encuentran presentes, el
presidente municipal declara formalmente instalada la sesión.
3. El secretario del H. Ayuntamiento procede a dar lectura del orden del día previsto
para esta sesión, sometiéndose a la votación del cabildo y ésta es aprobada por
unanimidad.
4. El presidente municipal manifiesta que el H. Ayuntamiento constitucional de^^^,
Sochiapa, Ver, ha recibido del fondo para entidades federativas y municipios
productores de hidrocarburos, un monto total por la cantidad de $ 34,397.00
(treinta y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos 00/100 M. N), los cuales
deberán ser destinados para obra pública, por lo que propone aplicarlos en la
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rehabilitación de camino tramo Sochiapa - Tomatlancillo a base de bacheo
superficial con carpeta asfáltica. —
Después de su análisis y discusión el cabildo aprueba por unanimidad de votos
la realización de rehabilitación de camino tramo Sochiapa - Tomatlancillo a
base de bacheo superficial con carpeta asfáltica, con recursos del fondo
para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos, por
un monto total de $ 34,397.00 (treinta y cuatro mil trescientos noventa y
siete pesos 00/100 M. N).

5. Desahogados los puntos anteriores, el ciudadano secretario solicita a los
miembros del cabildo que propusieran otros asuntos a tratar en el presente
punto, no habiendo otro tema que discutir.
6. En vista de que se agotaron todos y cada uno de los puntos propuestos en la
presente sesión y tomados los acuerdos correspondientes, el C. Alfredo
González Palestino, presidente municipal procede a la clausura de la misma. —
Una vez agotada la orden del día señalada y no habiendo otro asunto que tratar,
se da por terminada la presente sesión_firmando aljcalce y al margen para dar fe
y legalidad los que en ella intervini^f^n, siendo l^^oncelioraa, cero minutos, del
mismo día de su inicio. Doy fe.
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Esta hoja forma parte de acta número cuarenta y tres, celebrada el día siete de
noviembre del año dos mil dieciséis.
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