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DEPEI\DENCIA:

Presidencia Municipal

RAMOADMVO:
OFICIO NO:

Secretaria
ASCO-0L3t2019

E
i!:

ASIINTO: Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria.
En Tampico Alto, cabecera municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
siendo las diez horas con treinta minutos del día quince del mes de Febrero 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

n»nHx nouÍNcurz RANGEL, ciudadana MARÍA »nr, idrlmN pEcERo
RAMIREZ y Ciudadana Arquitecta SUSANA YAZMIN CHINA CUfffnnnZ, en su carácter
de Presidente Municipal Constitucional, Síndico Única y Regidora Única respectivamente, quienes
actuan asistidos en forma legal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciudadano LIC.
JORGE VELARDE GOMEZ, Secretario del Ifonorable Ayuntamiento Constitucional, para ro
-'
celebrar la Sesión de Cabildo prevista por los artículos 35 fracción Yil,72 fracción XIII de la Ley
Orgránica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 37 de laLey
rngeniero

rl

de Fiscalización Superiory Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y 270 fuacción XI, 357 y 371del Código Hacenda¡io Municipal pqra 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 Orgránica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la
oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:-----------

-----ORDEN DEL DÍA:PRIMERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.----SEGIII\DO.- Lectura y Aprobación del orden del día.-:TERCERO.- Lectura y aprobación, del acta de la Sesión anterior.-r*u su revisión y en su caso aprobación de los Estados Financieros del
r,*sroentJMo¡¡g$llÁRTO.-^ I::fq:,ll

a,u',§§!O.-

L{A

.

Presentación de los Estados de Obra Pública del mes de Enero del año 2019.-:'-::

"*IJioo
iore - zozrSEXTO.- Asuntos

Generales.--

dico Único
ento Constitucional
co. Altg Ver.

----------r----------

PRIMERO: LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU cAso DECLARAToRIA DE QUÓRÚM
LEGAL. El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del Honorable Ayuntamiento, pasó
lista de asistencia y da cuenta al Ciudadano Ingeniero Adrián Domínguez Rangel, Presidenleor§
Municipal Constituóional, que se encuentran pr.rát", los integrantes dei-cabildo, f,o, lo que Ñffi
quórum legal para sesionar de conformidad al artículo 29 segundo párafo de la Ley Orgránicafl
Municipio Libre, por lo que los Acuerdos que se tomen

senán

válidos y obligan a su cumplimien

SEGUI\DO.- LECTURA Y APROBACTÓN DEL oRDEN DEL DÍÁ.- El Ciudadano Lic.Jorsá?me'
Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del Llonorable Ayuntamiento dio lectura al p.oy"§ffffi[mltftnicipai
orden día en los términos de la convocatoria sometiéndolo a la consideracióir de este cuerpo edl¡@ani^pComt
que.fue aprobado por unanimidad de votos, en términos del artículo 28 segundo na-"f"@[{iilm,U*
Ley Orgránica del Municipio Libre.-----------;-------
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TERCERO.- LECTTIRA y ApRoBAcróN, DEL ACTA DE LA snsróx A¡trERroR.

Et

Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, en su carácter de Seuetario del Honorable Ayuntamiento dio
lectura al Acta de la Sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.-------

CUARTO.- PRESENT¿.CTÓN PARA SU REVISTÓN y EN SU CAso APRoBACTÓN nn
LOS ESTADOS f,'TNANCTEROS DEL MES DE EI\ERO Orr. nÑO 2019.-Sobre el parricular,
la Ciudadana María del Carmen Pecero Ramírez, Sindico Única e integrante de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta al Cabildo los Estados Financieros del mes de Enero del
2019, de conformidad con el artículo 45 fracción V de la Ley Orgránica del Municipio Libre, mismos ., *,Í,.
que fueron preparados por el Tesorero en términos del artículo 72 fracciónXltr de la Ley, para su ir.rr.:$#$
revisión y aprobación, como lo indica el artículo 34 fracción VI del mismo ordenamiento; En virtud **S#AÉ
de lo anterior se someten a consideración de los integrantes de este H. Cabildo los documentos de npcpom

.

Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero Adrián I)omínguez Rangel, Presidente Municipal Ñ",
Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si son de aprobarse los Estados Financieios [.z\ \
correspondientes al mes de Enero del año 20lg,paraestar en condiciones en enviarlos al Congreso
\
del Estado como lo establece el artículo 35 fracción Yil,72, Fracción XItr de la Ley Orgánicá del
Municipio Libre; Artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el n
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción ru,357 y 371 del Código Hacéndario lÑ
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; una vez analizadoy discutido se solicit4o1ffi"
at u.
H. cabildo
cauit¿o lo manifieste con un "sí" de
de-aprobación
aprobación o un'ho"
un'tro" de negación:-----------------------f-4ffi?
negación:-------------------------F.?ffi'h
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Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal
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del_carmen Pecero Ramírez.- síndico

Constitucionat........... CDWffi#
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Arq. Susana Yazmin Ruíz Gutiétrez.- Regidora Única.......
..........Ci)/- \
-l?-E___--p Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACIIERDO: SE APRUEBAN LOS ESTADó
fr rnvaNcrnRos coRREspoNDmNTEs AL MEs DE Ei\rERo DEL año 2019.-
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LA PRESENTE ACTA DE CABILDO A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE MEs
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Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero Adrián Domínguez Rangel, Presidente Municipal
Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si tienen algo que declarar al respecto para estar
en condiciones en envia¡ al Congreso los Estados de referencia; 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 ConstitucionaI..........................Gr)
C. María del Carmen Pecero Ramírez.- Síndico

Única.......

..........(si)

Arq. Susana Yazmin Ruíz GutiérÍez.- Regidora

Única.......

..........(sD

Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: EIWÍESB LOS ESTADOS DE
OBRA pÚgLrca coRREspoI\DTENTEs AL MEs DE EI\ERo DEL Año 2018, AI\tExos

A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ACOMPAÑADOS DE LA PRESENTE ACTA

DE

CABILDO, AL CONGRESO DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE
MES. PUBLÍQUESE EL MrSMO EN LA TABLA DE AvrSOS.--------------------r----SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.- El Ciudadano Licenciado Jorge Velarde Gómez, Secretario
del Ayuntamiento informa al Cabildo que no hubo asuntos generales que tratar, por lo que se han
agotado los asuntos en listados en el orden del día.----.***Jo habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, el día de su fecha, firmando para
y -------'firma. Doy
fta§ffinstancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido
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