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ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 75 BI5
Aprobación de gastos Para Grito
de IndePendencia de México 2o18

En el municipio de Sochiapa, Venacnuz siendo las t@:@A horas

del dÍa MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 2078, neunidos en Ia sala de
juntas del palacio municipal, ubicado en calle Benito Juánez,

sin número, colonia centnor código postal 94A6A, de este mismo

municipio, declarado como recinto oficial para llevan a cabo Ia
pnesente sesión extraondinania, estando presentes Ia Lic. Denisse
GonzáLez Ceuz, eI ing. Alfredo GonzáLez Cnuz y eI C. Renato Cruz

Pedraza, €fl su canácter de Presidenta MunicÍpal, SÍndico
t{unicipal y Regidor Único, nespectivamente del H. Ayuntamiento
constitucional de Sochiapa, Veracnuz, todos ellos con denecho a
voz y voto, asistidos del C. Edgar Saú1 Gonzá}ez Sandoval,
Secretario del H. Ayuntamiento de Sochiapa, que da fe de Ia
pnesente sEsrÓN DE CABTLDO EXTRAORDINARTA NÚMERO 75 BIS, pnevista
por los antÍculos 28, 29 y 3O de Ia ley orgánica del municipio
libre para el estado de Venacruz de Ignacio de la 11ave, bajo el
siguiente orden de} dÍa

Primero.- Lista de asistencia.

Tercero. - Aprobación el orden del día
Cuarto. - Propuesta y en su caso, apnobación del pnesupuesto
para gastos de1 evento de Grito de Independencia de México
2018.
Quinto.- Clausura de la sesión

puntos

Primero.- EI C. secnetario del ayuntamiento pasa lista de
asistencia con el objetivo de verificar el quonum 1ega1,
encontrándose Ia Lic. Denisse GonzáLez Cruz, Presidenta
Muni-cipa1 constitucional, el Ing. Alfredo GonzáLez Cnuz, 

H

Síndico Único y eI C. Renato Cnuz Pedrasa, Regidon Único.-

Segundo.- Se declara quonum legaI a1 venifican que todos
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Una vez seña1ado eI orden del dÍa, se procede aI desahogo de los ,]-.','.1,,ti,'
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los ediles se encuentran presentes.
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Tencero.- En este acto eI secretanio del H. Ayuntamiento da
lectuna a la 0nden del día y pnegunta a los ediles si tienen
aIgún comentario con los puntos listados, potr este motivo
les solicita que manifiesten su voto de manera económica,
a favon o en contra este punto, quedando de la siguiente
manera:----

Pnesidenta municÍpaI: A favor
SÍndico único: A favor.
Regidon único: A favor

Acuerdo. - Estando a favor todos }os miembnos del
cabildo, se aprueba por unanimidad eI orden del dÍa.
Acto seguido, Ia presidenta municipal Ie pide al
ciudadano secnetario dan seguimiento aI orden deI
día.

i

Cuarto.- En uso de Ia voz, la Lic. Denisse GanzáLez z,
presidenta municipal constitucional, expone a los
integrantes de este H. Cabildo, el pnesupuesto pana los
gastos que se generanan en el evento conmemor.ativo al grito
de independencia de México, que se nealizana este próximo
L5 de septiembre del presente año, mencionando los eventos
a realizanse y detallando en que se gastara este pnesupuesto
con un monto total de $115rAOA.gO.

Después del análisis y de la discusión de este presupuesto,
la Lic. Denisse GonzáLez Cruz, presidenta municipal,
pregunta a los integnantes del H. Cabildo, si están a favor
o en contra de este punto, por 1o cual pide que de manera
económica manifiesten su voto, quedando de 1a siguiente
manera:

Presidenta municipal: A favon
SÍndico Único: A favor H

Regidor Único: A favor
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ACUERDO. - Estando a favor todos los miembnos del cabildo,
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO CON UN MONTO DE

$115,OAO.OO PARA LOS GASTOS PARA EL GRTTO DE INDEPENDENCTA

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHtApA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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DE MÉXICO, qUE SE REALTZARA ESTE 15 DE SEPTTEFIBRE DEL 2018,
en térmLno del artículo 28 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del I{unicipio Libre. Acto seguido, Ia presidenta
municÍpa1 le pide al ciudadano secretario dar seguimfento
al orden del dÍa

Quinto. -Una vez agotado el orden del día seña1ado y no
habiendo otro asunto que tnatar, se da por terminada Ia
presente sesión extraordinaria, siendo las 11:20 honas de1
mismo dÍa de su inicio, day fe y legalidad.
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