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ActadecabitdoextraordinariaNo.15
Medidas de Prevención ante

Coronavirus (Covid 19) en fase 3

En eI municipio de Sochiapa, veracruz, siendo las LQzP/O horas, del

;;r-rlAriiEs zi DE ABRrL DEL zo2o, neunidos en ra sata de juntas del

;;;.;il'I'uni.iprr, ubicado en carle Benito Juárez, sin número'

coloniq centro, iOaigo postal 9406g' de este mismo municipio,

declarádo como íecinto oficial para llevar a cabo la presente sesión'

eitan¿o presentes Ia Lic. nenisse 6onzá1ez Cruz, el c' Alfredo

;;;;;i;, 
- c;;; y er c. Renato cruz Pedraza, en su carácter de

presidenta nuiicipal, Síndico trlunicipal y Regidor Único,

;;;ñ;ti"imente dei H. Ayuntamiento constitucionar de sochiapa,

Veracrriz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del C'

fJgar FauI González Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento de

solhiapa, que da fe de Ia presente sesién de cabildo extraordinaria
número'tí, prevista por ]os artículos 28, 29 y ta de la ley orgánica
del mur¡riáipio libre para eI estado de Veracruz de Ignacio de Ia

pRImERO. - LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACI§N DEL QUÓRUI'I.

Pñtide Ia Sesión 1a Presidenta Municipal Constitucional, quien

solicita aI Secretario proceda a pasan lista de asistencia,
resultando que se encuentran pnesentes tres de1 total de ediles que

integran este Honorable Ayuntamiento, pon 1o que existe quórum legal
para sesionar.
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ACUERDO
LO ANTE

SEGUNDO. - LECTURA

En uso de 1a palab

: LOS EDILES PRESENTES MANIFIESTAN SU

RroR, POR LO QUE SE APRUEBA POR UNANTMTDAD DE VOTOS.--

y APROBACTóN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DiA.
ra, Ia Presidenta Municipal Constitucional solicita

a1 Secretario del Ayuntamiento lea eI contenido del Orden del Día
quien a continuación 1o lee en alta y clara voz, dándole a cono

a los presentes eI contenido de1 mismo que es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

:. LISTA DE ASISTENCIA Y, EN SU CA5O, DECLARACIÓr.¡ nrl QUóRUM.--

z. lgctunn Y APRoBAcTóN, EN su cAso, DEL oRDEN DEL DÍA.-
l
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3. pRESE¡¡TACIóN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE MEDIDAS DE PREYENCIÓN

ANTE COBONAVTRUS (COVTD 19) EN FASE 3.---
4.. CLAUSURA.

A(UERDo¡ LOS EDILES PRESENTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAI) CON

L0 ANTERIOR, POR LO qUE SE APRUEBA POR UNANIFIIDAD DE VOTOS.--

Una vez agotados el primer y segundo punto del orden del día, se da

seguimiento a este

TERCERO,- pRESENTACIÓN Y APROBACIóN, EN 5U CASO, DE MEDIDAS DE

PREVENCTóN ANTE CORONAVTRUS (COVTD 19) EN FASE 3.---
En uso de la voz, Ia presidenta municipal constitucional expone a

los integrantes de este H. Cabildo las medidas de prevención ante el
Covid 19, ya que el día de hoy se declaró a nivel nacional Ia fase

3 de estta pandemia, la cual significa de acuendo con la Onganizaclon
MundiaX de la Salud, la fase tnes o tercer escenanio de propagación

de1 Cononavirus, hace neferencia aI momento en que la enfermedad se

encuentra en Ia mayor parte del país y los contagios se presentan de

manera comunitaria. Además, se presentan miles de contagios a 1o

largo deI territorio nacional, tal como está ocurriendo actualmenter

en México. Esto significa que el riesgo de contagio es mayor que en

cualquier otro momento. No obstanter también significa que, en algún
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curva epidémica comenzará a descender, por este motivo,
a realizarse las siguientes acciones para evitar el

1-"- Implementación de cercos sanitanios en las
municipio, sanitizando todos los autos que entran

radas de1
- -rñ¿lilar^, vf^ty salen, as].-

e

cpmo la aplicación de Gel anti bacterial.
2'.- Continuar con el cierre de bares y cantinas hasta que

secretaria de salud indique la apertura de estos.
3n - Las tiendas del municipio puede vender alcohol solo p

1l-evar, así como también deben implementar Ias medidas
prevención, como el uso de cubne bocas y ge1 anti bacteria
4.- Se prohíbe el uso de parques, jardines, panteones y c

deportivos del municipio.
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por 1o antenior, después de lo expuesto, este cuerpo edilicio analiza

y discute este punto, posteriormente la presidenta municipal,

pregunta a }os iniegrantes del H. Cabildo, si están a favon o en

contra de estas propuestas, por 1o cual pide que de manera económica

manifiesten su voto, quedando de la siguiente manera:

Presidenta municiPal: A favon
Síndico Único: A favor
Regidon Único: A favor

28 segundo párrafo de Ia Ley 0rgánica de1

Acto seguido, Ia presidenta municipal Ie
Municipio Libre.

pide al ciudadano

CUARTO

secretario dar seguimiento aI orden del día

CLAUSURA DE LA SESIÓN..T-'
En cump Iimiento a este punto del Orden del Día, no habiendo otno
asunto q ue tnatar se dio un receso para Ia redacción de Ia presente
acta y se p rocedió a Ia firma de ta misma por los presentes, por 1o

que eI Pnesid ente declana cLausurada la misma, siendo las 11:40 horas
del mismo día de su fecha, ante eI etanio de1 Hononable
Ayuntarniento quien da FE
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extraordinaria de Cabildo, procediendo inmed
de1 Onden de1 Día, siendo este el siguiente:

iatamente a dar I ra
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ACTA NARIA NUMERO 2O DEL HONORABLE AYUNTAI4IENTO

DE SOCHIAPA, VERACRUZ.

Siendo las L1:00 horas del día 29 de mayo deI año dos mil veinte, de
conformidad con 1o que disponen los Artículos 84 de la Constitución
Política de1 Estado de veracruz, 2L y 22 de Ia Ley Reglamentania de1
Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, 29, 32 y 36, Fracción II de Ia Ley Ongánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz-Llave., reunidos en ta sala de juntas
del palacio municipal, ubicadc en Ia calle de Benito Juánez, sin
número, colonia centro, en esta cabecena Municipal, La pnesidenta
Muni.cipal Lic. Denisse González Cruz declara abienta la Sesión

1.. - LISTA DE ASISTENCIA.
2.- DECLARACT6N DE QUÓRUM TEGAL.
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL OÍN
4,- ACUERDO POR EL QUE SE PONE A CONSTDERACIÓN DE ESTE CABTLDO EL

DECRETO PoR EL QUE SE REFoRMA Y ADTCTONA DTVERSAS DrSpoSrCroNES DE

LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE

TGNACTO DE LA LLAVE, DE CONFORMTDAD CON LO DTSPUESTO EN EL ARTÍCU
84 DE NUESTRA CARTA MA6NA 21 Y 22 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL AR

84 DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

LA LLAVE.

5.- CLAUSURA DE LA sEsION

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- Se pasa lista de asistencia, estando
Presente Ia Lic. Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta Hunicipal; E1 C.
Alfredo GonzáLez Cruz, Sindico; asÍ como eI C. Renato Cnuz Pednaza,
Regidor Único y el C. Edgan Saúl González Sandoval, Secnetanio del
H. Ayuntamiento de Sochiapa deL Estado de Veracruz, quien actúa y
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c)c,t{l A.VF¡"2"- DECLARACTÓN DE QUÓRUM LEGAL.- A1 encontrarse en su totalidad 1o§

ed1les que conforma eI H. AyuntamÍento Constitucional de Sochiapa
de1 Estado de Veracruz, Se declara eI Quorum legaL para 1a

realización de Ia sesión extraordinaria de cabildo de conformidad
con 1o dispuesto por el Articulo 29 de la Ley 0rgánica del Municipio,
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Libre del Estado de Venacruz.

3.- APR0BACIóN DEL 0RDEN DEL DiA.- EI secnetario del H Ayuntamiento,
da lectura de1 orden der dia, hecho 1o anterior, cede er uso de la
voz a la Presidenta del Ayuntamiento, La Lic. presidenta Municipal
pregunta aI Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en apnobar el gnden
de1 día, por 1o que en caso de sen asÍ lo manifiesten de forma
económica levantando Ia mano. - EI secretario der H. Ayuntamiento
infonma a Ia Lic. Pnesidenta lvlunicipal que eI AcuERDo Es ApRoBADo
POR UNANIMIDAD.

continuando con er orden der día, aprobado y agotados ros pun
2, y 3 se pasa al siguiente pu nto. -

4,- ACUERDO pOR EL QUE SE PONE A CoNSIDE DE

.+
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA c0NsrrrucrÓN PoLÍTrcA DEL EsrADo LrBRE y soBERANo DE vERAcRUz DE
IGNACIO DE LA LLAVE, DE CONFORfYIIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
84 DE NUESTRA CARTA trlAGNA 21, Y 22 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍcULo
84 DE LA coNsrrrucrÓN PoLÍTrcA DEL EsrADo DE vERAcRUz DE rGNAcro DE
LA LLAVE,- En este punto de1 orden del dÍa, el secretanio del H.
Ayuntamiento infonma que en fecha L5 de mayo se necibió en est
palacio Municipal notificación der congreso der Estado signada
eI Secretario General del congreso del Estado, de fecha L2 de may
aI cual anexa, el Decreto que REFoRfrlA: el pnimer pánnafo y eL
terceno del artÍculo 4", el primer párrafo del antÍculo 5"; eI
segundo pánrafo del antículo 6"; las fracciones rv y v; inciso c),
vrr der artÍculo L5; 1os pánrafos, cuarto, quinto, octavo, y noveno
articulo 19; el párnafo introductorio, 1os párrafos primeno y segu
inciso d) del apantado A y 1os pánnafos pnimero, tercero y séptirno

REGjSflr#.:c"
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apartado B del artÍculo 66, e1 anticulo 7g ; y el pnimer pánrafo del
artículo 79; se ADICTü{A: un párrafo tercer aI artÍculo 5 recorriéndose
los subsecuentes; 1os pánnafos tencero y séptimo ar antÍculo 6
recorniéndose los subsecuentes; ]as fnacciones r Bis, r rer y vrrr al
antículo 15; un pánrafo quinto al antícuIo 1g, recorniéndose Los
subsecuentes; 1os incisos g), h), e, i) a1 Apartado A) asÍ como 1os páryafosrv

rl.

noveno y décimo aI apartado B) recoruiéndose 1os subsecuentes; del articulo s;¡N AT URA
66; así como un párnafo tencero a1 artÍcuLa 76, todos de la constituciónso
politica pana el estado de Veracnuz del Ignacio de IIave, 1o anterior
pára efectos de 1o dispuesto en eI antícuLo 84 de l-a Constitución
Política del Estado, 2L y 22 de Ia Ley Reglamentania del ArtÍculo 84 de
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}a Constitución polÍtica del Estado de Venacruz de Ignacio de la Llave que

señala que pora que Las reformas formen parte de La constitucion
serd necesari;a La oprobación de La nayoría de Las oyuntamíentos, La

que debera dorse en sesíón extraardínaría de cabíLda y camunicarse

aL Congreso dentro de Los 3a días naturaLes síguientes.'

Acto seguido se le cede eI uso de Ia voz a Ia Lic. Presidenta
Hunicipal a efecto de que de lectura al pnoyecto de decreto a la
reforma Constitucional de los Artículos de 1a Constitución
Politica de Veracruz exponiendo sus motívos y nazones pana la
aprobación o en su caso desaprobación de esta Reforma Constitucional,
por parte de este cuerpo edilicio.

ANTECEDENTES

1-. En fecha 2 de Mayo de ZAZQ Díputadas y Diputados integrantes del
grupo legislativo de MORENA fonmularon INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFCIRMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA C0NSTITUCIÓN P0LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

2. En fecha 16 de Enero de 2a2a, el c. DIPUTADO ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA

integrante de1 gnupo legislativo Mixto 'Í"IOVIMIENTO CIUDADANO

pARTIDo DE LA REVOLUCIóN DEIq0CRÁTrCA" fonmuló TNTCIATTVA CoN PR0YECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 70 DE

CoNSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ

IGNACIO DE LA LLAVE.

3. Posteniormente, con fecha 12 de1 mes de mayo de 2A2O, 1a Comisi

Permanente de lusticia y puntos Constitucionales, emitió Dicta
que recoge las iniciativas antes mencionadas y que fuera conocido y
aprobado por e1 pleno deI Congreso del Estado e1 mismo dÍa.

4. El día L5 de mayo se necibió en este paJ.acio Municipal Ia
notificación y el Decreto que REFORÍITIA: eI primer párnafo y el
décimo tercero del artículo 4o, eI primer párrafo de1 artículo 5";
e1 pnimen y segundo pánrafo del antícuIo 60; 1as fnacciones IV y v;
inciso c), vI y VII de1 artículo 15; Ios pánrafos, cuanto, quinto,
octavo, y noveno de1 articuto 19; e1 pánrafo introductorio, los
pánrafos prlmero y segundo inciso d) de1 apartado A

pnimero, tencero y séptimo de1 apartado B de1 a

articulo 7O ; y el primen párnafo del artículo 79;

y los pá

rtículo 66, "St'
DIC
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tsA

se ADICIONA:

un pánrafo tercen al artículo 5 reconniéndose 1os subsecuentes; 1oS

párnafos tencero y séptimo aI artÍculo 6 recorniéndose 1os

subsecuentes; las fracciones I Bis, I Ter y VIII a1 artículo 15; un
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párnafo quinto a1 artícu1o 19, necorniéndose los subsecuentes; Ios
incisos g), h), e, i) a1 Apartado A) asÍ como Ios pánnafos noveno y
décimo a1 apartado e) reconriéndose 1os subsecuentes; deL articulo
66; así como un párnafo terceno al artÍcu1o 7A, todos de la
constitución política pana e1 estado de Veracruz del fgna€io de
11ave.

Acto seguido eI Secretanio del H Ayuntamiento de §ochiapa de1 Estado
de Veracruz, somete a votación el Decneto de reforma a la
Constitución antes referido.-

Acto seguido eI Secretario del H. Ayuntamiento informa a la Lic.
Presidenta Municipal que por UNANIIT¡IIDAD este cabildo N0. APRU.EBA
e1 Decreto que REFORITIA: el pnimer párnafo y e1 déclmo tercero del
artÍculo 4", el primer párnafo de1 artÍculo 5"; e1 primen y segundo párrafo
del antícuIo 60; las fracciones IV y V; Ínciso c), Vt y VII del antÍcu
15; los pánrafos, cuarto, quinto, octavo, y noveno de1 anticulo L9;
pámafo intnoductori.o, 1os párnafos primeno y segundo inciso d)
apartado A y los párcafos primero, tercero y séptimo del apartado B

artÍculo 66, e1 anticulo 76 ; y e1 primen pánnafo del antÍculo 79;
§DICIONA: un párnafo tencen aI antÍcu1o 5 recorriéndose 1os subsec
los párrafos tenceno y séptimo aI antícuIo 6 necorniéndose
subsecuentes; 1as fnaccíones I Bis, I Ter y VIII al artícu1o 1-5; un pánr
quinto a1 artÍculo L9, reconriéndose Ios subsecuentes; los incisos t), h),
e, i) al Apantado a) asÍ como los párrafos noveno y décimo a1 apantado B)
recorriéndose 1os subsecuentes; de1 articulo 66; asÍ como un pánnafo
tercero aL artÍcu1,a 7O, todos de la constitución poIítica pa ra el estado
de Veracruz del Ignacio de lIave. . -

6.- CLAUSURA,- Habiéndose dado cumplimiento aIa
Congreso del Estado no se aprueba ninguna de Ias
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Constitución del Estado de Veracruz, }a cual contiene decreto que
REFORMA: eI primer párnafo y el décimo tercero deI articulo 40, e1 primen
párrafo de1 antÍculo 5"; e1 pnimer y segundo párrafo del artÍculo 6"; las
fnacciones IV y V; inciso c), VI y VII de1 antícuIo 15; 1os pánnafos,
cuarto, quinto, octavo, y noveno deI articulo L9; eI párrafo intnoductorio,
los párrafos primero y segundo inciso d) de1 apartado A y los párnafo¡
primero, tenceno y séptimo de1 apartado B del artícuLo 66, e1 anticulo

y el primer pánnafo de1 artÍculo 79; se ADICIONA: un párrafo tercent

artículo 5 recorriéndose los subsecuentes; los párrafos tercero y séptimo
aI antÍculo 6 recorriéndose los subsecuentes; Ias fnacciones I Bis, I Ter
y VIII al artículo 1.5; un párrafo quinto aI artÍculo 19, reconriéndose 1os
subsecuentes; 1os incisos g), h), e, i) aI" Apartado A) así como 1os pár
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noveno y décimo aI apartado A) recorriéndose los subsecuentes; de1 anticulo
66; así como un párrafo tercero a1 antÍculo 7@, todos de la constitución
política para e} estado de Venacruz de1 Ignacio de 1lave; presentada en
Ia sesión celebrada pon eI H. Congreso el día doce de mayo del año
2AZA, y agotados los asuntos para los que fue convocada esta sesión
extraordinaria de cabildo, no habiendo otro asunto que tratar se da
por terminada Ia presente sesión a las 13 con 35 minutos, del dÍa de
su fecha, levantándose la presente acta que firman para constancia
los ciudadanos ediles que en eIIa intenvinienon ante el c. secretario
que autoriza y da fe. NOTIFIQUESE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA

EXTRAORDINARIA DE CABILDO AL €ONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN

TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÚN
POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 21 Y 22 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL

ARTÍCULO 84 DE LA ón polÍrrcA DEL EsrADo DE vERAcRUz DE rGNAcro
DE LA LLAVE.
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