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Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria.
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En Tampico Alto, cabecera municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
siendo las diez horas del día treinta del mes de enero del 2019, reunidos en la sala del cabildo del H.
Ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz; en el palacio municipal, planta alta ubicado en la Calle
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Palacio Municipal sin número Zona Centro de este municipio, los Ciudadanos Ingeniero
¿.NNTÁN »ONAÍNCUNZ RANGEL, CiUdAdANA PINNÍN DEL CARMEN PECERO
RAMIREZ y Ciudadana Arquitecta SUSANA YAZMIN CHINA CUffÉnnnZ, en su carácter .,i.*ll'J3,,
de Presidenté Municipal Constlitucional, Síndico única y Regidoia ú"i.u;ñ"ti*;;"ri
t"r"""-i.i t
actúan asistidos en forma l-egal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciuáadar.i,.{§rlJ. i
LIC. JORGE VELARDE GÓMEZ, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constituciooutffi'¡§d
para celebrar la Sesión de Cabildo prevista por los artículos 35 fracción Yll,72 fracción XIII de
hrffi
Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; r ;;*;;;htoU[,i,NlEl[i"o*."*'
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 378,380 y :'tftr{i*flPr".
del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruide Ignacio ¿e ulhvá, a licual
X3¿02r
fueron previamente convocados, en términos de la fracción I del artículo 36 de la referida ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la oportunidai
debida, bajo el siguiente proyecto de:----------PRIMERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratorio de quórum legal.-------- - -^-§*¡§$rSEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden de_l día.--;-----:i---------¡fr
TERCERO.- Lectura y aprobación, del acta de la Sesión anterior.--____-____S.J
CUARTO.- Presentación para su revisión de la Cuenta Pública del año 2018 y posterior§
t
H. Congreso del Estado

PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA nrc 3offiüuilfun/c¡pal
LEGAL'- El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del Honorable Ayuntarni!¡6tqrdsót/C"i"t
lista de asistencia y da cuenta al Ciudadano Ingeniero Adrián Domínguez fiungelbiqqítbrtg§.V".
Municipal Constitucional, que sé encuentran presÉntes los integrantes defcabilao,
quórum legar para
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Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del Honorable Ayuntamiento dio r""turu ,r
fro;;;?;*¡6§,=.3'l|rffrr*.
del orden día en los términos de la convocatoria sometiéndolá a la consideració, ¿"
edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, en términos del artículo 28
"rtásegunio
"í.*o-"";m:rori
párafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.---TERCERO.- LECTURA Y APROBA,CIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANI'ERIOR. EI
Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del Honorable Ayuntarniento
dio
palacio Mun¡ci§á[t7 al Acta de la Sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad de ,otor.------------Zr:rra Centro C. P" 9204ü
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cuARTo.- PREsENrncróx pARA su REvIsróN nn LA cuENTn púnr;cA A¡ruAL
CoRRESPONDTENTD AL EJERCICIO FIscAL DEL ¿.ño 2018, y posrERroR

ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -.-------.---Sobre el particular, la Ciudadana María del Carmen Pecero Ramírez, Sindico única integrante
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta al Cabildo la Cuenta pública Ánual
de conformidad con el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, misma que
fue preparada por el Tesorero en términos del artículo 72, fracción XIII de la Ley Orgánica áel
Municipio Libre y del 22 de la Ley de Fiscalización Superior para su revisión y apiobaciOn, como
lo indica el artículo 34 fracción VI del misrno ordenamiento. En virtud de lo anterior se somete a
consideración de los integrantes de este H. Cabildo el documento de referencia.---------Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero Adrián Domínguez Rangel, Presidente Municipal
Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si es de aprobarsela Cuenta pública Anual,
para estar en condiciones de enviarla al Congreso del Estado como lo establece el artículo 35
fracción VI y VII, 72 Fracción XIII de ia I-ey Orgánica del Municipio Libre; 23 Numeral I de la
Ley de Fiscalización del Estado y 378,380 y- 381 áel Código Hacenáario trluÁicipal para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo mianifiesten oo{l t¡n "si" de aceptación ó cón un ..no,, de
rng. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal constitucional........................(si)

única.......
C. Arq. Susana Yazmin China Gutiérrez- Regidora única.......

C. María del Carmen Pecero Ramírez.- síndico

........(si)

...................(si)
Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: SE ApRUEBA LA CUENTA
PUBLTCA AI\UAL CORRESPONDIENTE AL EJbRCrcro FrscAL DEL Año 2018,
INsrRtrYENDo sE ENVÍE A LA LEGTsLATURA DEL ESTADo, nconntñnnn »ñl
ACTA DE CABILDO. PUBLÍQUNSN EL MISMO EN LA TABLA »i AVTSOS. --..--.-..-.-.El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del Ayuntamiento informa al Cabildo que
han agotado los asuntos enlistados en el orden del día.:-----------------'''l{Ii'ltl§

se

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida el mismo día de su fecha, levantando el acta
correspondiente y firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola
Qsr*se.
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§índico único

constit"mÉii ADRIÁN DOMINGUEZ RANGEL
Tampico Alto,Itrysidente Municipal Conplitucional
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