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ASUHTO: Acta de Sesión de Cabildo Ordinarí
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En Tampico Alto, cabecera municipal de Tampim Alto, Estado de Veracruz de lgnacio de

ia Llave; siendo las nueve horas con treinta minutos del día primei'o dei mes de junio
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 Palacio Municipal sin número Zona
Centro de este municipio los Ciudadanos Ingeniero ADRIAN DOÍI{INGUEZ RAI{GEL,

Ciudadana ueÚe DEL cARltlEN PEcERo mMÍnEZ y Ciudadana Arquitecta
sUsANA YAZI{IH CHINA eurrÉnn¡¿, en su caráctei de Presidente fr4unicipal

Constitucional, Síndico Único y Regidor Único respectivamente, quienes actúan asistidos
en forma legal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciudadano LIC. JORGE
VELARDE GOiñEZ" Secreiario del Honorable Ayuntamiento Constitucional, para
celebrar la Sesión de Cabildo prevista por los artículos T2fracción XII de la Ley Orgánica
del Municipio Libre det Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción X del
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual
fuer,on previamente convocados, en términos de Ia fracción I del artículo 36 de la referida
ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la

:!:1Y]-1i11-1?113:-!3-"-:i'191'-:?Ii§#tt?ih,------:-l------------r--::
PRIITIERO.- Lista de asistencia y en su caso déclaratorio de quórum legal.--SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.---TERCERO.- Lectura y aprobación, del acta de la Sesión anterior.--CUARTO,- Presentación paftr su revisión y aprobación de los cortes de caja del mes'de
Mayo del año 2019.-----QUINTO.- Asuntos Generales.
PRTMERO: LISTA DE ASTSTEI{CrA

y

EN SU CASO DECLARATORTA DE QUóRUM

LEGAL. El Ciudadano Lic. Iorge Velarde Gémez, Secretario del Honorable
Ayuntamiento, pasé lista de asistencia y da cuenta a el Ing. Adrián Domínguez
Rangel, Presid'ente Municipal constitucional, que se encuentran p*J;,es,-ñ;offiffi[l[3orrn*
integrantes del cabildo, por lo que hay quórum legal para sesionar de conform¡dad ál(_ramñdmover.
aftículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los !Nt'm2r
Acuerdos que se tomen serán válidos Vpbligan a su cumplimiento,-*\\
SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- El Ciudadano Lic.
Jorge VelardE Gémez, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al
proyecto del orden día en los términos de la convocatoria sometiéndolo a la
consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos,
en términos del anículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.----TERcERo.- LEcruRA y ApRoBAcróN, DEL AcrA or
sEsróH ANTERTo
Ciudadano Lic, Jorge Velarde Gómez, en su canácter de Secretario de
Ayuntamiento dio lectura al Acta de la Sesión de Cabildo anterior, misma que
aprobada por unanimidad de votos.--------------Aá-

u

tfe

VffiffiA§ffiUffi

ffirce

T' MtrI#ro-Arr*

ffiffiffiIffiffiruÜ
ffiffi1 H§TAffiÜ

,Úis

f¡tt

v v¡

r's, .' f, lit¡ ¡ ¡i

YI

oo

I

Í

t'¡

I

te "

;

{} J

ffiffiwffi

l

MH LLHNA Mffi ffiRüULLü

cuARTo.- pRESENTAcTón pen* su REvrsrón v ApRoBAcróm or Los coRTEs
DE cArA DEL riEs DE MAyo orl rfio 2019.----Sobre el particular, la Ciudadana tularía 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 ñlayo del año
2019, como lo dispone la Ley, a efecto de Io 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 1ü días hábiles, enviando una copia al Congreso
del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fraccián XII de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y 27O fracción X delCódigo Hacendario Municipal; una vez
analizado y discutido se solicita al H. Cabildo lo manifieste con un "sí" de aprobación o
un "no" de negación:----------

Ing. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal Constitucional,....,.,,.(si)
C. lrlaría del Carmen Pecero Ramírez.- Síndico Única.,..,..
..,...,....,..(si)
Arq. Susana Yazmin Ruíz Gr¡tiérrez.- Regidora Única,.....,
.......,,...,,(si)
Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: SE TIENE POR
PRESENTADO Y SIN OBSERVIICIOilES EL CORTE DE CA]A CORRESPONDIENTE
AL }dES DE MAYO DEL AÑO 2019.- DEBIEHDO REMITIR UNA COPIA AL
CoNGRESO DEL ESTADO.- PUBLÍQUESE EL MISMO EH t-A TABLA DE AVI§OS.---

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.- El Ciudadano Lic. Iorge Velarde Gómez,
Secretario del Ayuntamiento Constitucional, informa af Cabildo que se han agotado
los asuntos enlistados en el orden del día..---

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida, el mismo día de su inicio,
levantando el acta correspondiente y firmando pam constancia los que en ella
nrinieran, rátificándoia en su conienicio y iirma. Damos Fe,
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