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ASUNTO: Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria.

Alto, cabecera municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de Ignacio de
*i*,n,
la Llave; siendo las nueve horas con treinta minutos del día primero del mes de Marzo-¡
del 201á, reunidos en la sala del cabildo del H. Ayuntamiento áe Tampico Alto.,
!eragr_ud{$
en el palacio municipal, planta alta ubicado en la Calle Palacio Municipal sin número Zona
Centro de este municipio los Ciudadanos
Ingeniero ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL,
-p-eciiio-üMinez
óiri"¿áil r.rÁnia DEL cARuen
Á;;;ii.EÉidenteMunicip¡r
v ciudadan"
presidentá
susANA vlzurÑ c-nrul éÚrünn¡2, .i"
ü;;i¿¡p;gonstitucionar
lá.i.ter de
Constitucional, sín-o¡cá'Gt" t- neg¡aor-único respectivamente, qr¡"i", l.ifrTlfS*?r"*'
asistidos en forma legal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciudadano LIC. ¿v'o-''
JORGE VELARDE GOMEZ, Secretario de! Honorable Ayuntamiento
Constitucional, para celebrar la Sesión de Cabildo prevista por los artículos 72 fracción
XII de la Ley Or:gánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y 27O fracción X del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, a la cual 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 oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:----------En Tampico

r,

- --á
PRIMERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratorio de quórum legal.---------1fr
SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.---TERCERO.- Lectura y aprobación, del acta de la Sesión anterior.-CUARTO.- Presentación para su revisión y aprobación de los cortes de caja del mes de
- - Síndico Único
Febrero del año
-liÁiñu-milüóoirrr,c¡onrr
----------:-fimpico,A¡rover.'
QUINTO.- Asuntos

2019.----Generales.

2018-2021

PRIMERO: LISTA DE ASISTENCTA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM
LEGAL. El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del Honorable
Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta a el Ing. Adrián Domínguez
Rangel, Presidente Municipal Constitucional, que se encuentran presentes los
integrantes del cabildo, por lo que hay quórum legal para sesionar de conformidad al
artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los
Acuerdos que se tomen serán válidos Vpbligan a su cumplimiento.-SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DlA.- El Ciudadano Lic.
Jorge Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al neffim
proyecto del orden día en los términos de la convocatoria sometiéndolo ¿ lgur!!!-{ro,vER.
2018'm21
consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos,
en términos del artícul
:.!ey Orgánica del Municip¡o L¡bre.TERCERO,. LE
AUTA DE LA SESION ANTERIOR. EI
Ciudadano Lic. J
Gómez, e
carácter de Secretario del H.
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cuARTo.- pREsENTac¡ór,¡ pARA su REvrsróx y ApRoBAc¡óu oe Los coRTEs
DE cAJA DEL MEs DE FEBRERo DEL nño zorg
Sobre el particular, la Ciudadana María del Carmen Pecero Ramírez, Sindico Única
e integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, exponen en forma
detallada los movimientos relativos a los ingresos y egresos del mes de Febrero del
año 2O19, como lo dispone la Ley, a efecto de lo cual hacen un pormenorizado desglose
de los movimientos de caudales que constituyen el corte de caja, en términos de la
documentación que exhiben y pasan a los integrantes del Cabildo para su revisión.----Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero Adrián Domínguez Rangel, Presidente
Municipal Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran
suficientemente discutido este punto, en el entendido que si hubiera alguna duda será
contestada por escrito en el término de trO días hábiles, enviando una copia al Congreso
del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fracción XII de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y 270 fracción X del Código Hacendario Municipal; una vez
analizado y discutido se solicita al H. Cabildo lo manifieste con un "sí" de aprobación o

Ing. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal Constitucional..........(s¡)
................(s¡)
C. María del Carmen Pecero Ramírez.- Síndico Única......
(s¡)
Arq. Susana Yazmin Ruiz Gut¡érrez.- Regidora Única
Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: SE TIENE POR
PRESENTADO Y SIN OBSERVACIONES EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE
AL MEs DE FEBRERo DEt rño zor9.- DEBTENDo REMrrrR UNA coprA AL
CoNGRESO DEL ESTADO.- PUBLÍQUESE Er MrSMO EN LA TABLA DE AVTSOS.---

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.- El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez,
Secretario del Ayuntamiento Constitucional, informa al Cabildo que se han agotado..*,,,,*.
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rvinieron, ratificándola en su contenido y firma. Damos Fe.-------r' qyuttamíento
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