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Preeidtncia Municipal
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de Sstión de Cabil#

En Tampico Alto, cabecera municipal de Tampico Alto, Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día doce del mes de
junio del dos mil diecinueve, rcunidos en la sala del cabildo del Honorable
Ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz; en el palacio municipal, planta alta ubicado
en la Calle Palacio Municipal- sin núnrero Zona Centro de este municip.io, loq
Cludadanos rngqriero ADRIÁx oOnf¡rcucz RANGEL Ciudadana uruife oeu
CARITIEN peCfñO mufn¡z y Giudadana Arquitecta §USANA YAZMII{ CHINA
eUf¡ÉnRfZ, en su carácter dá Presidente Muniiipal Constitucionat, Síndico única y
Regidora Única respectivamente, quienes actúan asistidos en forma legal por el
Secretario del Honorable Ayuntamiento Ciudadano LIC. .IORGE VELARDE GO!{EZ,
§ecrctario del Honorable Ayuntamienüo Constitucional, para celebrar la Sesión
de Cabildo prevista por los artículos 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 312 del Código Hacendario Municipal para
el Estado de Veracruz de lgnacio 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 lgnacio de la Llave con la opoftunidad debida, bajo el

:::y::::-1:I-::-fj-::-.:::;üil;EL-Df

'il-::-:--:---:--:-----:-----PRIIIERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratorio
de quórum legal.--y
SEGUNDO.- Lectura Aprobación del orden del día.---TERCERO.- Lectura y aprobación, del acta de la Sesión anterior.--CUARTO.- Presentación para su revisión y en su caso aprobación para la depuración
de cuentas bancarias a nombre del H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Veracruz, de
eJercicios fisca les anteriores.
QUINTO.- Presentación para su revisión y en su caso aprobación para la depuración
de cuentas de pasivo circulante cuentas por pagar a corto plazo.----§E)§O.- Presentación para su revisión l, en su caso aprobación para la depuración
de cuentas por cobrar a corto plazo subcuenta convenios por cobrar a corto plazo.----SEPTIMO.- Presentación para su revisión y en su caso aprobación para celebrar el
contrato de prestación de servicios profesionales de Auditoría Financiera con el
despacho: Duval Consultores ylo Georgina Duval Polanco.--OCTAVO.- Asuntos Generales.
p§¡MERol LrsrA DE AsrsrcxcrA y EN su cASo DEcHRAToRTA sE quóRur.l
LEGAL. El Ciudadano Lic. Iotge Velarde Gómaz, Secretario del Honorable
Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta a el Ing. Adrlán Domíngua
Rangel, Presidente Municipal Constitucional, que se encuentran presentes los
integrantes del cabildo, por lo que hay quórum legal para sesionar de conbrmidad al
artículo 29 segundo gírrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre. por lo que los
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sEcuNDo.- LEcruRA y ApRoBAcrón DEL oRDEN DEL oÍ4.- El ciudadano Lic.( ?,'..'' ,.
Iorge Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lsctu¡¿\¿:!.;"'.rl
al proyecto del orden día en los términos de la convocatoria sometiéndolo a lg..r¡.J,.re 1{unicipal
consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de ce'\,!rirticional
votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipior*,.,i.nA!io,vcr.
'1

-

Libre.------

i\ráa-zozr

TERCERO.- LECTURA y APROBAC¡óN, O¡r ACTA DE r-A SESróN ANTERTOR. El I h
Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez, en su carácter de Secretario del H. ,', 1
Ayuntamiento dio lectura al Acta de la Sesión de Cabildo anterior, misma que fue " t
aprobada por unanimidad de

votos.-----

i i

'

CUARTO.- PRESENTACIóN PARA SU REVISTóN V EN SU CASO APROBACIóil
PARA I.A DEPURACIóN DE CUENTAS BANCARIAS A NOIIBRE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO VERACRUZ, DE, ETERCICIOS EISCALES

,,

...

ANTERTORES.-------Sobre el particular, la L.A.E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ, Tesorera Municipal,

1\

presenta al Cabildo las cuentas bancarias referentes a ejercicios fiscales anteriores, las
cueles reflejan saldos en libros y no cuentan con saldos bancarios, como se muestra a
continuación:
SALTX} EN
LIBROS

HO}TIBRE DE l-.4 CUENTA
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0.00
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0.00
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No obstante cabe mencionar, que de las cuentas contables antes mencionadur@i:*-.^,
muestran saldos erróneos. y con fundamento en el artículo 72 fraeción , á"-ü rcgi:IH,}:,T#'"
Orgánica del Municipio Libre, artículo 4 fracción XVIII, artículo t6, t7,19 fracción{&-*J.§lo*",r*.
V, artículo 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con^lázordü-zozr
finalidad de depurar y consolidar las cuentas contables y armonizar una información iit
1ñnlnaiarl¡anfillrlat,fFañéñáFáñ}Aal¡a¡¡acnli¡i}alaa¡¡}arira¡iÁana:a*.l.=..l..l\<
financiera confiable y transparente, a lo que solicita la autorización para realizar hs l\ f
J\
cancelaciones de las cuentas bancarias antes mencionadas.-----*--- ---------- ,
\ i
**!-- -^--!-V
-.
Hecho lo anterior, el Ciudadano Ingeniero ADRIÁil DoMÍNGuEz RANGEL ,Y*--/,
Presidente Municipal Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si están de
acuerdo con el presente punto, lo manifiesten con un "si'de aprobación y con un ono'
11

i

de negación.
f

----------

ng. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente Municipal Constitucional..,....... (si)

única.......
Arq. Susana Yazmin Ruíz Gutiérrez.- Regidora Única.......
C. María del Garmen Pecero Ramírc2.- Síndico

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

Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO¡ SE APRUEBA LA
DEPURAC¡óX OT CUENTAS BANCARIAS A NO]IiBR.E DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TAIPICO ALTO, VERACRUZ, DE ETERCTCIOS FIZCALEZ ANTERIORES.-----

OUINTO.- PRESENTACIóN PARA SU REVISTó|I V EN SU CASO APROBACIóN
PARA LA DEPURACIó¡T O¡ LAS CUENTAS DE PASIVO CXRCULANTE CUENTA$.AYU
POR PAGAR A CORTO PLAZO.---

Sobre el particular, la L.A,E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ, Tesorera Municipal,
presenta al Cabildo la propuesta para la depuración de las cuentas de pasivo circulante
(cuentas por pagar a corto plazo), las cuales son las siguientes:
NUMERO DE
CUENTA

2.L,L.7 "01.O1

NOMBRE DE Iá CUENTA
ISR Retención Sueldos y Salar¡os

2.L.L,7,01.02

ISR Asimilados a Salarios

2.L,L,7.02.02

3*lo ISERTP

SALDO

2,003,430.81
101 ,271.60

488,762.60
2.1 .L,7.03,02

2.1.1.9.01

Cuotas Sindicales
Otras Cuentas por Pagar a Corto

4,933.55

PIazo

4,250.52
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No se omite señalar, que en referencia a las cuentas contables antes mencionadas zotW-zozr
reflejan saldos de ejercicios fiscales anteriores, a lo que en consecuencia, refiriendo el il f
estatus ante las secretarias pert¡nentes, se percató que estos adeudos no existen, en f \ i
el caso de cuentas por pagar a corto plazo (obligaciones por sueldos y salarios)., En la | \. \
cuenta 2.1.1.9.01 el saldo referido, no se logró identificar su origen, ante esto, \ ]
v
sabiendo que son cuentas provisionales que ejecutan el pago desde el momento del
-r7
adeudo, hasta la consolidación con las cuentas del gasto, del momento del devengado, {:' , /
ejercido y pagado, y con fundamento en el artículo 72 fracción I de la Ley Orgánica del
W
Municipio Libre, artículo 4 fracción XVIII, artículo L6, !7,19 fracción II, V, artículo22, */r'/\
33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la finalidad Au *
/
consotidar, depurar y armonizar las cuentas contables y presupuestales, para sí
"B
coadyuvar una contabilidad confiable, certera y optima, se solicita la depuración de las I /
cuentas contables antes mencionadas.--------i/

\

lo anterior, el Ciudadano Ingeniero ADRIÁN DOMÍNGUEZ RANGEL,
Presidente Municipal Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si están de
acuerdo con el presente punto, lo manífiesten con un "si" de aprobación y con un "no"
de negación.---------Hecho

Ing. Adrián Domínguez Rangel.- Presidente frlunicipal Cons-titqcional..,.......(si)
..-..........(si)
C. ltlaría del Carmen Pecero Ramírez.- Síndico Unica......,
......,......(s¡j
Arq. Susana Yazmin Ruíz Gutiérrez.- Regidora Única.......
Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: SE APRUEBA 1.A
DEPURACIóN DE LAS CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR
PAGAR A CORTO P¡.A:¿O
'------Hi[yuntamiento consülucional

sE)(Tg.-

pRESENTACTó¡r

TamPico, Alto Ver'
2018'2021

pem SU REVrS¡ór V EN SU CASO APROBACIóN

PARA LA DEPURACIóN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PIfiZO

SUBCUENTA CONVENIOS POR COBRAR A CORTO PL/AZO.---

Sobre el particular, la L.A.E. CYI{THIA DENEB REYES PEREZ, Tesorera Municipal,
pnesenta al Cabildo la propuesta para la depuracién de las cuenta contables cuentas
por cobrar a corto plazo subcuenta convenios por cobrar a corto plazo, las cuales son
las siguientes: --------NUMERO DE
CUENTA

NOMBRE DE

Iá

.r

CUENTA

SALDO

Convenios por Cobrar a Corto
1.1

.2,2.05
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En referencia a la cuenta contable antes mencionada, el saldo que tlene es por
resultado de la demanda controversia constitucional número 45912016, en el cual se
especifica, que el Gobierno del Estado incumplió en los depósitos de Pa¡ticipaciones,
Aportaciones y Convenios del ejercicio fiscal 2016, ante esta situación, el Gobierno del
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expuso ante el H. Ayuntamiento de Tampico
Alto, Veracruz, que no contaba con la solvencia económica para realizar los pago en
referencla a la controversia antes mencionada, ante esto se firmó un convenio con
fecha 16 de abril del 2019, entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el H. Ayuntamiento de Tampico Alto, en el cual declaraban recibir la cantidad
de $ 8, 000.000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N.) los cuales se depositarrn en
las distintas cuentas a nombre del H. Ayuntamiento, por lo cual realizando los registros
contables para el reconocimiento del recurso, el saldo que se presenta en [a cuenta
1.1.2.2.05 por la cantidad de $7,858,782,73 (Siete Millones Ochocientos Cincuenta y
Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N) y con fundamento en el
artlculo 72 fracción I de la Ley Orgánica del Munlcipio Libre, artículo 4 fracclón XVIII,
artículo t6, t7, 19 fracción II, V, artículo 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se solicita la aprobación para la depuracién de la cuenta antes
mencionada, yá que el saldo que refleja no será recuperable, por lo ya antes
mencionado, con la finalidad de tener las cuentas contables armonizadas, con saldos
reales y confiables

Hecho

lo anterior, el Ciudadano fngeniero ADRIÁN DOlliltGUEZ

RANGEI',
Presidente Munlcipal Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si están de
acuerdo con el presente punto, lo manifiesten con un "sio de aprobación y con un *no"
de negaclón.----------

Ing. Adrián Domínguaz Rangel.- Presidente Municlpal Cons,titucional.....,....(si)
C. llaría dal Carmen Pgcero Ramíttz.- §lndico única.......r¡rr.rr.¡..,¡.r¡.,......,,...,(§i) sindkoÚnico
Arq. su3ana yazmin Ruíz Gutiéfnéz.- Regidora única...,...*rrr¡r¡r¡r.r¡¡r.............q-#f"Hffitlifflsütpcional
2018-2021

Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDO: SE APRUEBA lÁ
DEPURAGTóÍ{ DE CUEilTAS pOF, COBRAR A CORTO pr.A:ZO SUECUENTA
COI{VENIOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

sEPTIlrO.- PRE§ENTACTóN pARA SU REVTSTÓN y EN §U CA§O APROBACXóil

EL COT{TRATO DE PRESTACIóT{ DE SERVIüOS
PROFE§IOilALE§ DE AUDITONÍA T¡TUHCIERA CON EL DESPACHO: DUVAL
coNsuLToRE§ y/o GEoRGTHA DUVAL pOtA¡tCO.r----r----En uso de la voz el Presldente Municlpal, Ing, Adrián Domínguer Rangel, explica a
los presentes que el motivo de la rcunión es con la finalidad de presentar para su
rcvislén y en su caso, aprobación de la contratación vía Adjudicación Directa del
FARA CELEBRAR
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hace a la Auditoria Financiera esta se eJecutara por el despacho de la persona física
C.P.C. Georgina Duval Polanco, con número de registro ante el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado RAF-1-2O19-O1O y vlgencia del 01 de Enero al 31 De Dlciembre

del 2019, cuyo monto total de dicho servicio es por la cantidad de $ 7391827.58
(Secientos trrinta y nuevé mil ochocientoc veinüsiete pesoi 58/1OO H1{}
máe fVA, pago que se realizará en siete exhibiciones de Junio a Diclembre de 2019,
contra entrega de la factura correspondiente, y toda vez que según los resultados
obtenidos de un estudio de mercado ¡ealizado dicho despacho es la mejor opción
considerando, las condiclones de precio y calidad con base al dictamen de procedencia
anexo de conformidad con el artículo 55 fracción X de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y EnaJenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz, mismo que fundado y motivado se presenta para su conocimiento y
aprobación

Hecho

lo anterior, el Cludadano Ingeniero ADRIÁil DOHÍNGUEZ R INGEL,

Presidente Municipal Constitucional pregunta a los integrantes del Cabildo si están de
osi'de aprobación y con un "no'
acuerdo con el presente punto, lo manifiesten con un
de negación.----------

Ing, Adrlán Domlnguez Rangel.- Presidente ].lunicipal Constitueional..........(si)

C. lrlarla del Carmen Pecelu Ramírc2.- Síndico ÚñiG¡i.......r.rt....¡r.¡¡r.¡..............(si)
Arq. §ueana Yazmln Ruíz GutiéfñEiz.- Regidora única.......¡r.¡¡¡..r.r¡¡rrt'...r.r.i..r.(a¡)

Por lo que por mayoría de votos toman el siguiente ACUERDOI §E APRUEBA
GELEBRAR EL CONTRATO DE PRE§TACTóTT OC SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORÍA EIÍ{AilCTERA CON EL DESPACHOT DUVAL CO§§ULTORES Y/O
GEORGTI{A DUVAL pOl-ANCO¡-'---¡¡r--OCTAVO.- ASUNTO§ GENERALES.- El Ciudadano Lic. Jorge Velarde Gómez,
Secretario del Ayuntamiento informa al Cabildo que no hubo asuntos generales que
tratar, por lo que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día.---t-rl.g.fabiendo otro asunto que tratar, se da por concluida, el mismo día de su inicio,
para constancia los que en ella
*sffindo el acta correspondiente y firmando
y
ffrma'
Damos
ratificándola en su contenido
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