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Acta de cabildo Extraordinaria No. g4
Declaración de bienes de dominio púbIico.

del

En e1 municipio de sochiapa, veracnuz, siendo 1as 1.3:00 horas
dÍa Miércoles o9 de Enero de7. 26L9, reunidos en la sala de juntas

de1 palacio municipal, ubicado en

calle Benito Juárez, sin número,
colonia centro, código postal g4a6a, de este mismo municipio,
declar"ado como recinto oficial para llevar a cabo la presente sesión,
estando presentes 1a Lic. Denisse GonzáIez cruz, er rng. Alfnedo
González cruz y el c. Renato cruz pedraza, en su carácter de
Presidenta fvlunicipal, síndico lrtunicipar y Regidor único,
respectivamente de1 H. Ayuntamiento constitucional de sochiapa,
veracnuz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del c"
Edgar 5aú1 6onzá1ez Sandoval, secretario der H, Ayuntamiento de

fe de La presente sesión de cabildo extr
prevista por los artículos 28, 29 y 30 de 1a 1ey orgánica. il;ifo t ñ!is0
de1 municipio libne pana eI estado de Veracruz de lgnacio de Ia
}1ave, bajo el siguiente: - - - §ochiapa, que da

¡010

número CI4,

.ORDEN OEL

1,2..
3.4.-

.

?0:l

DÍA.

LISTA DE ASISTENCIA.

#*}¡z

DECLARACIÓIII DE QUORUI-T.-.APROBACI6il EL ORDEN DEL DÍA.
PRESEHTACTóN, ANÁLrSrS, y EN SU CASO APROBA(IÓN
DECLARACIóñ¡ DE BTEHES DE DOF{INIO PUBLICO..-.

DE

LA

Gillttt§ñrL
t ¡ttf tAtffo
_ ,r
?l2l

REGd . i,r;FR'lCU
-*lt{Ll;

6..CLAUSUEA DE LA SESION.TT--

Una vez seña1ado
puntos

el

orden

del día, se procede al

desahogo

de

1os

1.-

LISTA DE ASISTENCIA.
El secretario del ayuntamÍento pasa lista de asistencia con nét'
objetivo de verificar eI quorum legal, encontrándose 1a L
Deni-sse González Cruz, Presidenta Municipal constitucional, e
Ing. Alfredo GonzáIez Cruz, SÍndico Único y el C. Renato Cruz
Pedrasa, Regidor Único
H

fu o or*, § r*r*or* o Cpea*ffsffo
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DECLARACIéN DE QUORUÍ*I,

5e declara quorum lega1 ar verifican que se encuentnan tres de
tres ediles presentes.

3.-

APROBACIÓN EL ORDEN DEL DiA.
En este acto, er secretario der H. Ayuntamiento da rectura al
Orden de1 día y pregunta a los ediles si tienen argún comentanio

con los puntos listados, por este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manena económica, a favor o en cont
este punto, quedando de la siguiente manera:----

ulülco
VEB

SíndÍco únÍco: A favor
ACUERDO.

- Estando a favor todos los miembros del cab

t

se aprueba por unanimidad eI orden de1 día, Acto seguido,
la presidenta municipal Ie pide aI ciudadano secretario
dar seguimiento aL orden del día

4.-

y

PRESENTACTÓN, ANÁLrSr§,
EN SU CASO APROBACTÓN
DECLARACIóN DE BIENES DE DOITIINIO PUBLTCO..--

DE

r-§lttrfllÉ
co§rtrt.ü*
.fit
.

¿r¡t

ñEGlDt¡ri l¡illC0
§c ":i{tA': A l'rR

LA

En uso de Ia voz, la presidenta municipal constitucional,
expone a }os integrantes de este H. Cabildo, tomando en cuenta
el inventario de muebles e inmuebles con eI que cuenta este
ayuntamiento, de igual manera se le pnoporciona una copÍa a
cada integrante de este cabildo.
5e propone a este cabildo, se determinen como bienes del dominio
público estos bienes los cuales se anexan a Ia presente acta
de cabildo, por estar destinados a un senvicio público así como
también por ser de uso común para eI pleno funcionamiento dd
este H. Ayuntamiento, con fundamento al artículo numerCI
fracciones del 1 aI L6, así como el artículo 8 de Ia ley
bienes del estado del estado de Veracnuz de lgnacio de la 11
Por 1o anterior, después de 1o expuesto y propuesto a este
cuerpo edilicior s€ analiza y discute, posteriormente la
presidenta munícipa1, pregunta a los íntegrantes de1 H.
Cabildo, si están a favor o en contna de esta propuesta) por

*
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1o cual pide que de manera económica manifiesten su voto,
quedando de

la siguiente

manena:

Presidenta municipal: A favor
SÍndÍco Único: A favon
Regidon Único: A favor.

a favor todos los miembros de1 cabildo,
unanimidad de votos LA DECLARACIÓN DE
BIENES DE DOHTNIO PUBLICO LOS BTENES DE ESTE H.
AYUNTAI,IIENTO anexados a Ia presente acta, en término del
artículo 28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica del
Itlunicipío Libre. Acto seguido, Ia presidenta municipal Le
pide aI ciudadano secretario dar seguimiento aL orden del
dÍa. ACUERDO,- Estando

se aprueba por

5..

ASUNTOS GENERALES..

5..

CLAUSURA DE

La presidente Municipal, solicita al Secnetanio Ie infonme si
existe algún trámite referente a puntos generales. A Io que se
informa que no existen registradas solicitudes de las
comisiones edilicias, para ser analizadas en puntos generales.LA SESIóN,..--

AI no existir otro punto que tratan, se da po? tenminada Ia
presente sesión, siendo las t3:5O horas deI mismo día de su
inicÍo, solicitando al Secnetario, pro a a levantar eI acta
cornespondiente, recaba
la fi
odos y cada uno de los
aquÍ panticipantes

s efectos legales,

sta

pa

que haya luga r.------

a
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20',l1.2N2'1
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Acta de cabildo Ordinaria No. 05
26% de descuento en el pago del predial,
condonacién de murtas y descuento a pensionados,
jubilados, adultos mayores y madnes solteras.

Apricación del

En

eI

municipio de Sochiapa, Venacnuz, sien

as

oraS

09

del día Jueves 1o de Enero del 2919, neunidos en la sara de j untas
del paracio municipar, ubicado en carre Benito Juárez, sin número,
colonia centno, código postar 94060, de este mismo mun icipio,
declanado como recinto oficiar pana rlevar a cabo ra presente sesión,
estando pnesentes la Lic. Denisse Gonzárez cnuz, er rng. Alfnedo
GonzáIez cnuz y el c. Renato cnuz pedraza, en su carácter de
Presidenta ftlunicipar, síndico fiunicipal y Regidor único,
respectivamente deI H. Ayuntamiento constitucionar de sochiapa,
veracnuz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del c.
Edgar saúr Gonzárez sandovar, secretario der H. Ayuntamiento de
Sochiapa, que da fe de la pnesente sesión de cabildo ordinaria número
Q5, pnevista por los artículos 28, 29 y 39 de la ley orgánica del
municipio libre para er estado de veracruz de rgnacio de la llave,
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LTSTA DE ASISTENCIA.
DECLARACTÓN DE QUoRUM.--APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, y EN SU CASO lpROenCróN DE LA
APLICACIÓru OEI 20% DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDIAL..
s.- PRESENTACTÓN, ANÁLrSrs, y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
CONDONACIÓN DE MULTAS REFERENTE AL PREDIAL.-6. - PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, y EN SU CASO APROBACTó¡¡ OeU 30% DE
DESCUENTO A PENSIOI'¡ADOS, ]UBILADOS, ADULTOS F1AYORES Y f'IADRES

p.ÉA,

SoLTERASo---I

7..
8..

ASUNTOS GENERALES.

CLAUSURA

Una vez señalado
puntos

DE LA SESIóN

el orden de1 día, se pnocede al

desahogo

de 1o Str
§E
§o{j*"-
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1..

LISTA DE ASISTENCIA.-.El secnetario der ayuntamiento pasa lista de asistencia con el
objetivo de venifÍcan e} quorum lega1, encontrándose ra Lic.
Denisse González Cruz, Pnesidenta Municipal constitucional, el
Ing. Alfredo González Cruz, Síndico único y eI C. Renato Cnuz
Pednasa, Regidor único

2.- DECLARACTóN DE QUoRUM.
-----&.U?Se declara quonum legal aI verificar que se encuentran tt
tnes ediles presentes.
11E

3

APROBACIÓN

EL

ORDEN DEL

DÍA..

acto, eI secretario del H. Ayuntamiento da lectura a
del dÍa y pregunta a los ediles si tienen algún comentario
con los puntos 1Ístados, pon este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contra
este punto, quedando de Ia siguiente manena:---Presidenta municipal: A favon
Síndico único: A favor.
r.lYuL'rtfffo ¡r¡1
Regidor único: A favon.
.l:co út¡tco
vEi
En este

Onden

ACUERDO.

*¡¡erA

- Estando a favor todos los miembros del cabildo,

se aprueba por unanimidad e} orden de1 dÍa. Acto seguido,
la presidenta municipal Ie pide aI ciudadano secretario
dar seguimiento a} orden de1 dÍa
PRESENTACTÓN, ANÁLrSrs, Y EN SU CASO APROBACTÓN
APLICACIÓ¡I OEI 20% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDIAL

4,-

DE

LA

En uso de Ia voz, la pnesidenta municipal constitucional,
expone y propone a los integnantes de este H. Cabildo, la
aplicación del 2O% de descuento en eI pago del predial dunante
Ios meses de enero a maf'zo del pnesente año
Por Io anterior, después de Io expuesto, este cuenpo edilicio
analiza y discute dicho descuento, posterionmente Ia
presidenta munÍcipal, pregunta a los Íntegrantes de1 H.
Cabildo, si están a favor o en contna de este descuento, Por
1o cual pide que de manera económica manifiesten su voto,
quedando de Ia síguiente manera:

A;

,CIOT{ES

¿ALLE
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E
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Pnesidenta municipal: A favor
SÍndico Único: A favor
Regidor Único: A favon

&-c

-

Estando a favor todos los miembros deI cabi
se aprueba por unanimidad de votos LA ApLICACIÓfrl Ofl
DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDTAL durante los meses de
enero a marzo del presente año, en término del artÍculo
28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica del I'lunicipio LÍbre.
Acto seguido, la presidenta municipal Ie pide aI ciudadano
secretario dar seguimiento al orden del día
ACUERDO,

5.-

Y

PRESENTACTÓN, ANÁLrSrs,
CONDONACIóf.¡ DE MULTAS REFEREITTE

EN SU CASo APROBACTóN DE
AL PREDIAL...

vln

c0rsnT

LA'r

?q 1l

ll

sirün¡afr., ¿-r

voz,la presidenta municipal constitucional,
expqne y pnopone a los integrantes de este H. Cabildo, 1a
condonación de multas neferentes aI predial dunante los meses
En uso de 1a

de enero a manzo de1 presente año
Por 1o anterion., después de lo expuesto, este cuenpo edilicio
analíza y discute dicha condonación, posterionmente la

presidenta municipal, pregunta a los integrantes del H.
Cabildo, si están a favon o en contna de esta condonación, Por
1o cual pide que de manera económica manifiesten su voto,
quedando de la siguiente manera:

t

Presidenta munÍcipal: A favon
SÍndico Único: A favon
Regidon Único: A favon.

MUN!OiPAt

vEil

ACUERDO.- Estando a favor todos los miembros de1 cabildo,
se aprueba por unanimidad de votos LA CONDONACIÓN DE

AL PREDIAL dUTANtC lOS MESCS dC ENCTO A
presente
año, en término de1 artículo 28 segundo
marzo del
párrafo de Ia Ley Orgánica de1 Municipio Libre. Acto

II,IULTAS REFERENTE

seguido, Ia presidenta municipal Ie pide
secretario dar seguimiento aI orden del día

aI

ciudadano

H

»ocHnPA,

,fuoor*, S r*ror* o Crc,ct*tso
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H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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y

PRESENTACTóN, ANÁLrSrS,
EN SU CASO APROBACTÓN pel ¡gX
DESCUENTO A PENSTONADOS, IUBTLADOS, ADULTOS mAYOR ES Y MADRES

6.

-

*

-,R¡1,,

SOLTERAS

,P

En uso de Ia voz, Ia presidenta municipal constituci
Ylüf,
expone y propone a los integnantes de este H. Cabil t 1
aplicación del 3Q% de descuento en eI pago del pnedial durante
los meses de eneno a marzo del presente año par^a pensionados,
jubilados, adultos mayones y madnes solteras.
Por 1o antenion, después de Io expuesto, este cuenpo edilicio
analiza y discute dicho descuento, posteniormente la
:
presidenta municipal, pnegunta a los Íntegrantes del H.
,.. ,,¡i{il
Cabildo, si están a favon o en contra de este descuento, pori rYurü{l',
..,::":' |irg0
Io cual pide que de manena ec onómica manifiesten su voto, , Úrtr'
'YF.t
quedando de la siguiente manera:
Presidenta municipal: A favor
Síndico Único: A favor.
Regidor Único: A favor.
t"l

.:l¡

'

_

-

Estando a favor todos los miembros del cabildo,
se aprueba por unanimidad de votos LA APLIcAcIóru oe¡- ¡OX

ACUERDO.

A

PENSIONADOS, JUBTLADOS, ADULTOS MAYORES Y
MADRES SOLTERAS durante los meses de enero a marzo del

DE DESCUENTO

presente año, en término de1 artículo 28 segundo párrafo.
de La Ley Orgánica del Municipio Libre. Acto seguido, 1a'
presídenta municipal Ie pide aI ciudadano secretario dar
seguimiento aI orden deI dÍa
¡0?1

7..

E

ASUNTOS GENERALES.

La pnesidente Municipal, solicita aI Secnetanio Ie infonme si
existe algún tnámite neferente a puntos genenales. A 1o que se
informa que no existen registradas solicitudes de Ias
comisiones edilicias, pana ser analizadas en puntos generales.-

uur,liiPAL

.: ?.,.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
Al no existin otro punto que tratan, se da por terminada la
presente sesión, siendo las LO:40 hor^as de1 mismo día de su
inicio, soliCitando aI Secnetario, pnoceda a levantan eI acta
conrespondiente, r^ecabando Ia firma

de todos y cada uno de los

.Aro o r*, § r*ror* o Cscu urctso
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aquí participantes para constancia y
que haya lugar.

demás

efectos lega1es,

a

2t2t

I 1IDEHTE TIUNIC1FAL

Lic.

se Gon

Pr

llunicipal

2ltl 'rrt

.,.:¡0lco út¡tco
vr.r

Ing. Alf

sí
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único
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Acta de cabildo Extraordinaria No. Ag
Aumento en copias certificadas y fonmato
para inscripción de neconocimiento de hijos.
En el municipio de Sochiapa, Veracruz, siendo las 12:O0 horas
del dÍa Lunes 2f. de Enero de1 20L9, reunidos en 1a sala de juntas
del palacio municipal, ubicado en calle Benito Juánez, sin número,
colonía centro, código postal 94b6O, de este mismo municipio,
declarado como recinto oficial para llevar a cabo 1a presente sesión,

estarrdo presentes la Lic. Denisse 6onzá1ez Cruz, el Ing. Alfredo
González Cruz y e1 C. Renato Cruz Pedraza, en su carácter de
Fresidenta ltlunicipal", SÍndico ltlunicipal y Regidor tinicc,
respectivamente del H. Ayuntamiento constitucional de Sochiapa,
Veracruz, tcdos ellos con derecho a voz y voto, asistidos de1 C.
Edgar 5aú1 GonzáLez Sandoval, Secretario del tt. Ayuntamiento de
Sochiapa, que da fe de 1a presente sesi6n de cabildo extraordinaria
número 69, prevista por los artículos 28, 29 y 3A de la ley orgánica
del municipio libre para el estado de Veracruz de Ignacio de Ia

iilll: -::l:-:i-::::::::::. :;il-;;';;;.
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T,

2011
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1 O. LI§TA DE ASISTENCIA'
2
DECLARACTÓN DE QUORUm.---

...

APROBACIóN EL ORDEN DEL DiA.
4 . - PRESENTACIÓN, ANÁLI§Is, Y EN SU CASO APROBACIÓT.¡ OTI AUMENTO IiI¡Tñ'*YfOC'.ITII(T'I
ri,.. -. -.1s'riCú
.¡r-EN COPIAS CERTIFICADAS DEL REGISTR0 CIVIL
rOC¡SlBr w a
5,- PRESENTACTéN, ANÁLISIS, y EN SU CASO APROBACTÓN pel AUii[ENTO
EN EL FORF¡IATO PARA INSCRIPCIóN DE RECOHOCIÍI¡IIENTO DE HIJOS EII¡
EL REGISTRO CIVIL
3

6..

ASUNTOS GENERALES.

7..CLAUsURA DE LA sEsIOHO.-.¡

Una vez señalado
puntos

el orden del día, se procede al

MUl,llfliF',Al"'r,i{ri

,A.

desahogo de

..-r.
1.- LISTA T}E ASISTENCIA.
E1 secretario de1 ayuntamiento pasa lista de asistencia con eI
objetivo de verificar eI quorum legaI, encontrándose Ia Li C.
Denisse 6onzá1ez Cnuz, Presidenta l,lunicipal constitucional,
v[,?

.A*o or*, S

"t**ou*

o Cn sc$,u*e,ro
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Ing. Alfnedo GonzáIez Cruz, Síndico Único
Pedrasa, Regidor Único

2,-

DEcLARAcTót¡

or

y eI C. Renato Cnuz

QUoRUrYr.

Se declara quorum legal
tres ediles presentes.

aI venificar que se encuentnan tnes

de

el oRDEN oel oÍa.
En este acto, el secnetanio del H. Ayuntamiento da lectura aI

3.-

APRoBAcTó¡¡

si tienen algún comentario
con los puntos listados¡ pon este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contra
este punto, quedando de la siguiente manera:---Presidenta municipal: A favon.
SÍndico único: A favor
----'' l,rux'rtÉr¡0 'E:1
Regidor único: A favon

0rden del dÍa y pregunta a los ediles

COttSttUC$tAt

¡otl

. .ii;):üo utülco

ACUERDO.

- Estando a favor todos los miembros de1 cabildo,

vER

-ü^;hlA¡',\

se aprueba por unanimidad eI orden de1 día. Acto seguido,
Ia presidenta municipal Le pide aI ciudadano secretario

dar seguimiento al orden del día
4. -

PRESENTACTóN,

ANÁLrSrS, Y EN SU

,P

f/
CASO AP

EN COPIAS CERTIFICADAS OEL REGISTRO CTVIL.

En uso de la voz, Ia presidenta municipal constitucional,
expone a los integnantes de este H. Cabildo, el aumento de las
copias certificadas del negistro civil de este ayuntamiento,
pasando de $70,@O a $L90,@O por copia centificada.-Por Io anterior, después de 1o expuesto, este cuenpo edilicio
analiza y discute dicho aumento, posterionmente la pnesidenta
municipal, pnegunta a los integnantes del H. Cabildo, si están
a favor o en contra de este aumento, pon 1o cual pide que de
manena económica manifiesten su voto, quedando de la sigu

@l

tfiI^at¡ocCtlllr)cl^r

':-- ,..'ir.,

manera:

Pnesidenta municipal: A favon
Síndico Único: A favon
Regidon Único: A favor
8
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H, AYUNTAMIEÑTO

CON§TITUCIONAL

socHnPA, vqR.
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a favor todos los mi.embros del cabildo,
se aprueba por unanimidad de vbtos el AUI,IENTO EN COPIAS

ACUERDO,- Estando

CML,

CERTIFICADAS DEL REGISTRo
$LOO,Og por copia certificada, en

pasando

de $7A.AO a

término del artÍculo 28
segundo párrafo de Ia Ley Orgánica de1 Municipio Libre.
Acto seguido, Ia presidenta municipal le pide aI ciudadano

secretario dar seguimi.ento aI orden del día

5..

PRESENTACIóN, ANÁLISIS, Y EN SU CASO APROBACION DEL AUMENTO
EN EL FOR¡.IATO PARA INSCRIPCIóN DE RECONOCIIVIIENTO DE TII]O5 EN
EL REGISTRO CIWL. -.--

En uso de la voz, la presidenta municipal constitucional,
expone a los integrantes de este H. Cabildo, el aumento en el
fonmato para inscripción de reconocimiento de hijos en e|
negistro civil de este ayuntamiento, pasando de $LbA.O@ a
*2OA.00 por inscnipción de reconocimiento de hijos
Pon 1o anterior, después de 1o expuesto, este cuenpo edilicio
analiza y discute dicho aumento, posterionmente Ia pnesidenta
municipal, pregunta a los integnantes de} H. Cabildo, si están
a favor o en contna de este aumento, por 1o cual pide que de
manera económica manifiesten su voto, quedando de Ia siguiente
manera: --Presidenta municipal: A favon
Síndico Único: A favor.
Regidor Único: A favor

2021

IPCH¡AT'A VER

h

liJlrr
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-

Estando a favor todos los miembros de1 cabildo,
se aprueba por unanimidad de votos eI AUIIIENTO EN EL
FORMATO PARA INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE HI]OS EN EL
REGISTRO CIVIL, pas ando de $tgO.OO a $2O0.OO Por,

ACUERDO,

coxs1]lucloal!

inscripción de reconocimiento de hijos, en término de
artÍculo 28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica d
I'lunicipio Libre. Acto seguido, Ia presidenta munictpal
pide aL ciudadano secretario dar seguimiento aI orden del
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

socHrAPA, VER.
2018-2021

H, AYUNTAMIEÑTO

CONSTITUC¡ONAL
SOCHIAPA, VE.R.

2018-n21

6..

ASUNTOS GENERALES.

7..

CLAUSURA DE

La pnesidente Municipal, solicita al Secretario 1e informe si
existe algún trámite nefenente a puntos generales. A 1o que se
infonma que no existen registnadas solicitudes de Ias
comisiones editicías, pana sen analizadas en puntos generales.LA

SESIÓN

A1 no existir otro

punto que tratan, se da po? terminada Ia
presente sesión, siendo las 13:L5 horas del mismo día de su
inicio, solicitando al Secnetario, pnoceda a levantar eI acta
connespondiente, necabando Ia firma de todos y cada uno de los
aquí participantes pana constancia y demás efectos legales, a

que haya luga
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, YER.
2At8-2A21

I-I. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCH!qPA, VER,

wI8-?921

Acta de cabildo Extraordinaria Nq.12
ACEPTACIéru NEI VEHÍCULO Y
FIRMA DEL NUEVO CONVENIO.

En e1 municipio de Sochiapa, Veracruz, siendo las 10:30 horas,
del dÍa lueves 31 de Enero del 2919, reunidos en Ia sala de juntas
del palacio municipal, ubicado en calle Benito 1uárez, sin númeno,
colonia centro, código postal 94Q6A, de este mismo municipio,
declarado como recinto oficial para llevar a cabo la pnesente sesión,

estando presentes la Lic. Denisse 6onzá1ez Cruz, eI fng. Alfredo
González Cruz y eI C. Renato Cruz Pedraza, en su carácter de

Presidenta ltlunicipal, Sindico Municipal y Regidor Único,
respectivamente del H. Ayuntamiento constitucional de Sochiapa,
Veracruz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del C.

Edgar SaúI González Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento de
Sochiapa, que da fe de la presente sesión de cabildo extraordinaria
número 12, prevista por los artículos 28, 29 y 3A de Ia ley orgánica
det municipio libne para eI estado de Veracruz de lgnacio de la
llave, bajo el siguiente

@
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.....ORDETI¡ DEL DÍA--

2.3..
4.5..

DECLARACTÓN DE QUORUM
APROBACIóN EL ORDEN DEL

DÍA.

PRESEHTACTóI{, ANÁLrsrS,
ACEPTACIÓI*¡ OEI VEHÍCULO

Y EN 5U CASO AUTORTZACTóN PARA LA
Y FIRMA DEL NUEVO COMODATO.

ASUNTOS

5.-CLAU§URA
Uñ¡A

GENERALES..----i
DE LA sE§IóN

VEZ SEÑALADO EL

ORDEÍII

DEL

.--

r

SIN

SC}C

A

DÍA, SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LO§

PUNTOS.

1..

LISTA DE ASISTENCIA.
EI secretario del ayuntamiento pasa lista de asistencia con e1
objetivo de verificar e1 quorum legal, encontrándose la Lic.
Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta Municipal constitucional, e1
Ing. Alfredo 6onzá1ez Cruz, Síndico Único y eI c. Renato Crua
Pedrasa, Regidon Único

,Ar* o r*, § r**ot*
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Sl¡1, COL. CENTRo, sOcHlApA, vER., c. P. 94060. TEL: (o1) 273-734-25a8. EMAIL.- secretariasochiapa@gmail.com
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H. AYTJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, VER.
2Alg-2021

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2o18-2021

2.- DECLARACIÓN DE QUORUI¡I.
Se declara quonum legaI a1
tres ediles presentes.

venificar que se encuentran tnes de

3..

APROBACIoN EL ORDEN DEL DiA.
En este acto, el secnetanio del H. Ayuntamiento da lectura al
Orden del dÍa y pregunta a los ediles si tienen algún comentario

con los puntos listados, por este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manera económica, a favon o en contraro.ffi,
-- I1 i
este punto, quedando de Ia siguiente manena:---*
--'{}$*'
Pnesidenta municipal: A favon
Síndico único: A favor
Regidor único: A favor
l{.

,h c

ACUERDO.

- Estando a favor todos los miembros de1 ca

se aprueba por unanimidad el orden del día. Acto segu
t
la presidenta municipal Ie pide a1 ciudadano secretario
dar seguimiento aI orden del día,

4.-

ANÁLrsrs, Y EN 5U CASO AUTORTZACTÓN PARA LA
OTI VEHÍCULO Y FIRI'IA DEL NUEVO COMODATO..-. -. SIN
En uso de la voz, la Lic. Denisse GonzáLez Cruz, Presidentasoc
Municipal presenta, expone y solicita a este H. Cabildo Ia
PRESENTACTÓN,

ACEPTACIÓN¡

URA

VER!

autorización para Ia aceptación del vehículo tipo VAN
modelo 2At7, con número de serie 3C6TRVCG1HE51492Y,
placas 379 R5, asÍ como también Ia finma del nuevo comodato
entre eI sistema DIF ESTATAL VERACRUZ y este H. Ayuntamiento
PROI4ASTER,

de Sochiapa, Ver.

de analizar y debatir sobre esta solicitud, La
presidenta municipal, pregunta a 1os integrantes de este H.x
Cabildo, si están de a favon o en contra de este punto,
manifestando su voto de manena económica, quedando de I
siguiente manera
Presidenta municipal: A favor
Síndico Único: A favor
Regidor Único: A favor

Después

Acuerdo.- Estando a favor todos 1os miembros de1 cabildo,

crA

VÍ:

''

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA AUTORIZACIÓN PARA LA
ACEPTACTÓn Orl VEHÍCULO TrPO VAN PROMASTER, mODELO 2A17,

fu o r r*, § r*e*nu o Craa Mrsffo
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SOCHIAPA, YBR.
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCH'{PA, VER.

201&2021

coN

NÚHERO DE SERIE 3C6TRVC61HE51492Y, PLACAS 379 RS, A5r
COMO TAÍ'IBIEN LA FIRMA DEL NUEVO COMODATO ENTRE EL SISTEMA

DIF ESTATAL VERACRUZ Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA,
VER., en término de1 artÍculo 28 segundo párrafo de la

Ley Orgánica del Municipio Libre. Acto seguidor la
presidenta municipal Ie pide al ciudadano secretario dar
seguimiento aI orden del dÍa

5.-

ASUNTOS GENERALES.

6..

CLAUSURA DE

La presidente Municipal, solicita aI Secretanio le infonme si
existe algún trámite referente a puntos generales. A 1o que se
informa que no existen negistradas solicitudes de las
comisiones edilicias, para ser analizadas en puntos genenales.LA

SESIÓN

punto que tratar, se da por terminada la
presente sesión, siendo las !l:2O honas del mismo dÍa de su
inicio, solicitando a1 Secretario, proceda a levantar el acta
correspon diente, recabando la firma de todos y cada uno de los
aquÍ participantes para constancia
s efectos lega1es, a
que haya lugar.

AI no existir^ otro

20

ia

C0ttSIlIUc't0t{At

zozt

PR SID ENC IAR

zCr

se Gon

Munici pal
..t.

I.
H AYUNIA¡tt!NIO

ftl?rlrflCIfirl¡CO.r.{
til.¡t?r

COrrS ITIUCTONAI

2018 202'

Ing. Alf

SINDI(:AT UF.A
ruz til
Gonzá

C.

Ren

c

z

Pedrasa

Regidor Único

5índico único

ndoval

a

¡ltr.r0r

o

Cxruiltrs{To

cALLE BENtro;uÁarz s/N, coL. cENTRo, socHtApA, vER., c. p. 94050. TEL: (01) 273-734-2588. EMAIL.- secretar¡asochiapa@gmail.com

H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCIONAL

socHIAPA, VER.
24fi-2A21

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2A18-2A21

Acta de cabildo Ordinaria No.13
ESTADOS FINANCIEROS Y CORTE
DE CA]A DE ENERO 2AL9.

En

eI municipio

de sochiapa, veracnuz, siendo ras 09:30 horas,
del dÍa Viernes 22 de febrero del- 2OL9, reunidos en Ia sala de juntas
de1 palacio municipal, ubicado en carre Benito Juárez, sin númeno,
colonia centno, código postar 94060, de este mismo municipio,

oficial para l}evan a cabo la presente sesión,
presentes
estando
la Lic. Denisse González cnuz, el rng. Arfredo
González cruz y er c. Renato cruz pedraza, en su carácter de
Presidenta Municipal, síndico Municipar y Regidor únÍco,
nespectivamente deI H. Ayuntamiento constitucional de sochiapa,
veracnuz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del c.
Edgan saúr Gonzárez sandoval, secretario del H. Ayuntamignto de
Sochiapa, que da fe de la presente sesión de cabildo ordinaria número
13, pnevista pon los artículos 28, 29 y 30 de la ley ongánica del
municipio libre pana eI estado de venacruz de rgnacio de la rlave,
bajo eI siguiente
declanado como necinto

-ORDEN DEL

1..
2.3..
4,-

l(
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,lt.¿l?r
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e

DiA.

LISTA DE ASISTENCIA.

,l

DECLARACIÓN DE QUORUiI.--APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA.

PRESENTACTóN, ANÁLISIS, Y EN SU CASO APROBACTóN DE LOs
ESTADOS FINANCIEROS ASÍ COI.IO TAilBIÉN EL CORTE DE CASA
CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2019

5..

'w

SI

,T URA

A PA .vrFl

ASUNTOS GENERALES.

6..CLAUSURA DE LA SESIÓN
UNA VEZ SEÑALADO EL ORDEN DEL

DÍA, SE PROCEDE AL DESAHOGO DE

f¡lUCl0NAr

2021

PUNTOS.

,IDEN CIA

H IAPA. VER

1.-

LISTA DE ASISTENCIA.

EI secretanio del ayuntamiento pasa lista de asistencia con el
objetivo de verificar eI quonum legal, encontrándose Ia Lic.
Denisse GonzáLez C?tJz, Presidenta Municipal constitucional, eI
Ing. Alfredo GonzáIez Cnuz, Síndico Único y eI C. Renato Cruz

fuoor*, $ rr**o
(
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

socHIAPA, VER.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2018-2021

2.-

DE QUoRUm.
se decrana quonum legar aI
tnes ediles pnesentes.

3..

DECLARACTóN

venificar que se encuentran tres

de

TI ORDEN DEL DÍA.
En este acto, eI secretario del H. Ayuntamiento da lectuna aI
0nden de1 día y pnegunta a los ediles si tienen algún comentario
con los puntos listados, pon este motivo les solicita que
APROBACIÓru

'w

manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contna
este punto, quedando de la siguiente manena:---Presidenta municipaL: A favor.
rrufrtrto
SÍndico único: A favon
Regidon único: A favor.
ACUERDO.

fz Cn

- Estando a favor todos los miembros del cab

t

se aprueba por unanimidad el orden del día. Acto seguido,
Ia presidenta municipal le pide aI ciudadano secretario
dar seguimiento aI orden del dÍa

.:i

rl.

4.-

PRESENTACTÓN,

ESTADOS FINANCIEROS ASÍ
CORRESPONDIENTES

A

Y EN SU CASO APROBACTÓN DE LOS
COÍTIO TAT{BIÉN EL CORTE DE cAltr

ANÁLrSrS,

ENERO DE L 2OL9

la voz,Ia Lic.

Denisse GonzáLez Cruz, Presidenta
Municipal, sede Ia palabra a Ia Lic. Vicenta Morales GutÍérnez,
tesonena municipal, quien expone ante este H. Cabildo los
estados financienos así como el conte de caja connespondiente
aI mes de enero del- 2019.
Después de 1o expuesto, los integrantes de este H. Cabildo,
analiza y discute estos estados financieros así como el cort
de caja de enero del 2Ot9' acto seguido, Ia Lic. Deniss
González Cruz, pnegunta si están a favor o en contra de e
En uso de

punto, 1o cual solicita manifiesten su voto de

económica, quedando de

la siguiente

mane

manera:

0..ú'.¡i¡rvtitri ¡,
2021

ATURA
sl
SOCHIA ,PA,VER

clA

EN
HI APA vf: f;l

Presidenta municipal: A favon
SÍndico Único: A favor.
Regidon Único: A favor.
SOCH¡APA,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

socHIAPA, YER.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCHLqPA, VER.
2018-2021

Acuerdo. - Estando a favor todos los miembros del cabildo,
se APRUEBA POR UNANIMIDAD, LOS ESTADOS FTNANCIEROS y CORTE
DE CAIA CORRESPONDIENTES AL mES DE ENERO DEL ZOtg, en
término del artÍculo 28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica

de1 frtunicipio Libre. Acto seguido, la presidenta
municipal Ie pide al ciudadano secretario dar seguimiento
a} orden del dÍa

La presidente Municipal, solicita al Secnetanio le infonme si
existe algún trámite referente a puntos genenales. A 1o que se
infonma que no existen negistnadas solicitudes de las
comisiones edilicias, pana ser analizadas en puntos generales. -

6.. CLAUSURA DE LA SESIÓN -...:
Al no existir otro punto que tratar, se da por tenminada Ia
'presente sesión, siendo las t1,tt0 honas de1 mismo dÍa de su
inicio, solicitando a1 Secretanio, proceda a levantan el acta
connespondiente, recabando Ia firma
aquÍ participantes para constancia
que haya lugar

de todos y cada uno de los
efectos legaIes,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

§0CHIAPA, VER.
2018-2021

H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL
SOCH!APA, VER.
2018-2421

Acta de cabildo Extraodinaria No. L4
Reporte de obna del mes de
ENERO

del

2QT9

En el municipio de Sochiapa, Veracruz siendo las t3:OO honas
del día viernes 22 de febrero del 2019, reunidos en Ia sala de juntas
del palacio municipal, ubicado en calle Benito Juárez, sin número,
colonia centno, código postal 94060, de este mismo municipio,
declanado como recinto oficial para Ilevar a cabo la pnesente sesión,
estando pnesentes la Lic. Denisse González Cruz, eI Ing. Alfnedo
GonzáIez Cnuz y eI C. Renato Cruz Pedraza, en su canácte¡^ de

'1.

Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Regidor Único| 201 2021
respectivamente deI H. Ayuntamiento constitucional de Sochiapar$[B]:,áIy#§
Venacruz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del C.
Edgar Saúl GonzáIez Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento de
Sochiapa, que da fe de Ia presente sesión de cabildo extraordinaria
número 14, pnevista por los artículos 28, 29 y 3A de la ley ongánica
del municipio libre pana eI estado de Veracruz de Ignacio de Ia
Ilave, bajo eI siguiente orden del día
1

w

l(ñllnllno C(fñnrü/r
¡ita. a¡t

úxtco,*
vti

C?

Lista de asistencia.

.- Declaración de quorum.
3 .- Apnobación eI orden del día.
4 . - Presentación, anáIisis, y en su caso aprobación del reporte
mensual de obna connespondiente aI mes de ENER0 de1 2019
5.- Asuntos genenales.
6. -Clausura de Ia sesión
2

Una vez seña1ado
puntos

el

onden

del día, se procede aI

desahogo

de los

.-....E +,
1.. LISTA DE ASISTENCIA...
R
secnetanio del ayuntamiento pasa lista de asistencia con e t. J(,'
objetivo de venifican eI quonum legal, encontnándose Ia Lic.
,1 AYUNi,

I¡IUCla¡t.\r

2021

DENr:"\
F,/\

Denisse GonzáJez Cruz, Presidenta Municipal constitucional, el
Ing. Alfnedo GonzáIez Cruz, Síndico Único y el C. Renato Cnuz
Pedrasa, Regidon Único.

H
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z.-

DEcLARAcTóI'¡

se declara

or QUoRUM.

quorum legar
encuentnan pnesentes. - -

3..

APROBACIÓN

EL

al verifican

ORDEN DEL

que todos

los edires

se

DÍA.

este acto el secnetanio der H. Ayuntamiento da }ectura a Ia
orden der dÍa y pregunta a los ediles si tienen algún comentario
con los puntos listados, pon este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contna
este punto, quedando de Ia siguiente manera:---Presidenta municipal: A favon.
SÍndico único: A favon
Regidon único: A favor
En

,w
tíülrafrr

c¡ütnrau^L

üt.¡|?t

REGIDOi

,fl

-

Estando a favor todos los miembros del cab
se aprueba por unanimidad eI orden deI día, Acto seguido,

ACUERDO.

la

presidenta municipal Ie pide
dar seguimiento aI orden del día

al

ciudadano secretario
t.
at.

y

4.-

PRESENTACTÓN, ANÁLISrS,
EN SU CASO APROBACTÓN Orl REPORTE
MENSUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2OT9

En uso de la voz, la pnesi"denta municipal constitucional,
expone a los integnantes de este H. Cabildo, eI neporte mensual
de obna correspondiente aI mes de ENERO del año 2Ot9.
Pon Io anterior, después de 1o expuesto, este cuerpo edilicio
analiza y discute dicho neporte, posteniormente Ia presidenta
municipal, pregunta a Ios integnantes de1 H. Cabildo, si están
a favor o en contna de este reponte, pon 1o cual pide que de
manena económica manifiesten su voto, quedando de Ia siguiente

ii

coNStr Iucr0xar

2021
S,N tc} ATU
RA
soc
HIA PA VE

manera:

ItIucr0t{tu

Presidenta municipal: A favon
Síndico Único: A favon.
Regidon Único: A favon

-PR

202

soC HIIDENCIA
aea,vr-i

ACUERDO.- Estando a favor todos los miembros del cabildo,
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE MENSUAL DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL T,IES DE ENERO DEL 2019, CN téTMiNO dC}
SOCHT¡APA,

YER
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segundo párrafo de Ia Ley Orgánica de1
fvlunicipio Libre. Acto seguido, Ia presidenta municipal le
pide al ciudadano secretario dar seguimiento aI orden del
día. -

artÍculo 28

5,-

ASUNTOS GENERALES.

6.-

CLAUSURA DE

La presÍdente Municipal, solicita aI Secnetario Ie informe si
existe algún trámite refenente a puntos generales. A Io que se
infonma que no existen registnadas solicitudes de las
comisiones edilicias, para ser analizadas en puntos generales.LA

SESIÓN

A1 no existir otro punto que tnatan, se da por tenminada Ia
presente sesión, siendo Ias 15:AA honas de1 mismo día de su
inicio, solicitando aI Secretanio, proceda a levantar eI acta
o5 y cada uno de los
correspondiente, necabando 1a firma de
ectos legales, a
aquí panticipantes pana constancia y
que haya lugar.
2018

c0nsfllucl0NAL

2021

záLez Cruz
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