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ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA No. 40 BI5
Aprobación de presupuesto para gastos

de la feria 2018 de Sochiapa, Ver.

En el pueblo de Sochiapa, cabecena del mismo nombre, del estado
libre y sobenano de Venacruz de Ignacio de la Ilave, siendo las 11:00
horas, del dÍa ilARTES 3 DE ABRIL DEL 2OL8, reunidos en Ia sala de
juntas del palacio municipal, ubicado en calle Benito Juárez, sin
número, colonia centro, código postal 9406A, de este mismo municipio,
declarado como necinto oficial para llevan a cabo la pnesente SESIóN
EXTRAORDINARIA No. 40 BIS., pneviamente convocados, Ia Lic. Denisse
GonzáIez Cruz, presÍdenta municipal constitucional, eI Ing. A1 701

GonzáIez Cruz, sindico únLco y el C. Renato Cruz Pedrasa, . SINDI
l'€EaOQFocr-ri

único, asistidos pon el C. Edgar 5aú1 GonzáIez Sandoval, secretario 
s¡.rj1.,..del H. Ayuntamiento, en cumplimiento a 1o dispuesto pon los *+;¡¿.i,.¡

artÍculos: 28, 29, 3O, 32, 36 fnacciones III y IV, 37 fraccíón XI, ir¡p1-19J
38 fnacción I y 7O de la Ley Orgánica del Municipio Líbre del Estado \;-'**:

de Veracruz de rgnacio de Ia Llave, bajo et siguiente orden del día' 
!-^Yuxra!*i!'|i1oc'r¿§i':'':lr¡i

,lEGili'¡i Úr;;¡i;
1- - Lista de asistencia . - -,= - - -'- >'- -- -§ccF{l,,';r^' vt?

2.- Declanación de quorum
3. - AprobacÍón eI onden del día
4.- Propuesta y en su caso aprobación de1 presupuesto para
gastos de Ia fenia 2018 de Sochiapa, Ven.-
5.- Clausura de la sesión.
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Una vez seña1ado el onden de1 día, se procede al desahogo de los
puntos

1.- E1 secnetanio del ayuntamiento pasa lÍsta de asistencia con
eI objetivo de verificar eI quorum lega1, encontnándose Ia Lic.
Denisse GonzáIez Ceuz, pnesidenta municipal constitucional, el
Ing. Alfnedo GonzáIez Cruz, síndico único y eI C. Renato Cnuz
Pednasa, negidon único

2.- Se declara quorum lega1 aI venifican que todos los ediles
se encuentran pnesentes -------n
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3..EnesteactoelsecretariodelH.Ayuntamientodalectura
a la onden del dÍa y pnegunta a los ediles si tienen algún

comentanio con los puntos listados, y no habiéndoIo' Ies

solicita que manifiesten su voto de manera económica, a favOr

o en contna este punto, quedando de la siguiente manena:

Presidenta municiPal: A favon
Síndico único: A favor
Regidor único: A favor

Acuerdo. - Estando a favor todos 10s miembros del cabildo,
aprueba por unanimidad --- .,

Acto seguido, ta presidenta le pide a1 ciudadano secretanio
seguimiento aI onden del dÍa

4.- En uso de la voz Ia Lic. Denisse GonzáLez Cruz, pnesidenta

municipal constitucional, Propone y expone ante eSte Honor able

Cabildo el presupuesto para Ia fenia }ALB de Sochiapa, Ven.,
que se r.ealizaran los próximos 15 y L6 de mayo del present
año, mencionando Ia cartelera y los eventos cultunales que s
realizaran estos dÍas, mencionando que todas estas actividades
genenaran un gasto de $3O@,AOA.OO,

rj

c0r¡sfrTUCl0l{At

Una vez revisado y analizado este pnesupuesto,
'¿018 2021

pnesunta a lgBtBi:,ál:,m
integrantes del H. Cabildo, votar a favon o en contna a este
punto, 1o cual pide que de manera económica sometan su voto,
quedando de }a siguiente manena:
Presidenta municipal: A favor
Síndico Único: A favon
Regidor Único: A favor Tr.l UCiOt{Ai

201 11

PRESI NC A
Acuerdo.- ESTANDO A FAVOR TODOS LOS MIEMBROS DEL CABILDO, §LofjH

A.V R

APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS GASTOS PARA LA FERIA 2OL8 DE

SOCHIAPA, VER., con un monto de SAOTOOO.OO, en término del
artículo 28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica del fttunicipio
Libre. Acto seguidor la presidenta municipal Ie pide al
ciudadano secretario dar seguimiento al orden del día. SECRETAPía

Sftll{Apr.. ,.,¡
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5. - Una vez agotado el onden de1 dÍa señalado y no habiendo
otro asunto que tnatar, se da pon tenminada la presente sesión,
siendo las t2z4Ü honas del mismo dÍa de su inicio, doy fe y
1ega1idad...
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