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DEPENDENCIA:

Presidencia Municipal
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OFICIO NO:

ASCO-012t2019
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Secretaria

ASUNTO: Acta de Sesión de Cabitdo ordinaria.
En Tampico Alto, cabecera municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
siendo las nueve horas con treinta minutos del día primero del mes de Febrero del¡Olg,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

rngeniero ,q,nrurN oovrÍNcuEz nlNcnr,, Ciudadana MARÍA onr, c.lnurN pECERo
RAMIREZ y Ciudadana Arquitecta SUS$IA YAZMIN CIIINA CUfúnnfZ, en su carácter
de Presidente Municipal Constitucional, Síndico Único y Regidor Único respectivamente, quienes
actuan asistidos en forma legal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciudadaná f,fC.
JORGE VELARDE CÓUtr2, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional, para
celebrar la Sesión de Cabildo prevista por los artículos 72 fracción XII de la Ley Orgranióa aet
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción-x dát Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamerite
en términos de la fracción I del artículo 36 de la referida ley Orgránica dei Municipio

-*i§ffiicfo.-nvoc-alo¡,
§;i.mffiibre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la oportunidad debida, bajo el siguiáte
tffii$oYecto de:---
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rrruffiERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratorio de quórum legal.----consritucio§iEcr]ltDo.- Lectura y Aprobación del orden del día.----------------Tampico Altoffi§Qf,RO.- Lectura y aprobación, del acta de la sesión
anterior.---------I
20{¡ - 20€UAIITO.- Presentación para su revisión y
aprobación de los cortes de caja del mes de Enero del
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LEGAL. El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del Honorable Ayuntamiento, pasó
l]sta de asistencia y da cuenta a el Ing. Adrián Domínguez Rangel, Presidente Municipal
Constitucional, que se encuentran presentes los integrantes del cabildo, pór lo que hay quórum legal
para sesionar de conformidad al afículo 29 segundo práxrafo de la Ley Orgránica del Munlcipio Libre,
qg]g q!" los Acuerdos que se tomen senáwrálidos y obligan a su cumplimiento.--------

§EGIIMO.- LECTURA Y APROBACTON DEL ORDEN DEL OÍl- El Ciudadano Lic. Jorge
Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del ordén
día en los términos de la convócatoria sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismq
gue fue aprobado por unanimidad de votos, en términos del artículo 28 segundo prárrafo ¿é
Ut-H
TERCERO.. LECTT]RA Y APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN A¡ITERI

Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio
al Acta de la Sesión de Cabildo anterior, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.--.F*imcio §Munic$pml sln
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cuARTo.- PREsENT.LcróN pARA su REvrsróN ApRoBAcróN or Los coRTES
DE CAJA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 201.9.
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 Enero del año 2019, como lo dispone la Ley, a efecto
de lo cual hacen un ponnenorizado desglose de los movimientos de caudales que constituyen el corte
de cajq en términos de la documentación que exhiben y pasan a los integrantes del Cabildo para su

Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero Adrián I)omínguez 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 Orgránica del Municipio Libre y 270 fracción X del Código Hacendario
Municipal; una vez analizado y discutido se solicit¿ al H. Cabildo lo manifieste con un "sf' de
aprobación o un'ho" de negación:-------------Ing. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal Constitucional..........................G1)
C. María del Carmen Pecero Ramírez.- Síndico Única.......
..........(sD
Arq..Susana Yazmin Ruíz Gutiérrez.- Regidora Única.......
..........(si)

ACUERDO: SE TIENE PORPRESENTADO
CORRESPOIDIENTE AL MES DE
EI{ERO DEL AÑO 2019.. DEBIEI\DO REI\{ITIR IINA COPIA AL CONGRESO DEL
ESTADO.- PUBLÍQIIESE EL rVrrSMO EN LA TABLA DE AvrSOS.-----------Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente

Y SIN OBSERVACIOhIES EL CORTE DE CAJA

QUINTO.- ASIINTOS GEIYERALES.- El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, Secretario del
Ayuntamiento Constitucional, informa al Cabildo que se han agotado los asuntos enlistados en el
orden del día.-----i------:----habiendo otro asunto que tratar, se da por concluid4 el mismo día de su inicio, levantandq&l,s0.E
fopondientey frrmandb paraconstan.Llor que enella intervinieron, ratificrániolaen su ffi
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AL MES OE ENERO DEL AÑO 2019
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MUNIC¡PIO DE TAMPICO ALTO

l

ENTRADAS

ilmpuestos
:Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
,,Contribuciones por Mejoras

óeieCnos
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$31,333.23.
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rnsreiés no compiendiil; áñ rás riaiáónei oá rá Lét de hsiá;ós cáüiaáós
,Otros lngresos y Beneficios

Varios

,Trámites de Administración
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:Otros Pasivos a Corto Plazo
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