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Acta de cabildo Extraordinaria No.83 BIS

APROBACIÓN DE APOYO PARA PROGRAMA

DE POLLITAS PONEDORAS

En el municipio de Sochiapa, Veracruz siendo las 13:10 horas

de1 dÍa Miéncoles 24 de 0ctubre deI año ?:OL9, reunidos en Ia sala
de juntas de1 palacio municipal, ubicado en calle Benito Juárez,
sin número, colonia centro, código postal 9406A, de este mismo

municipio, declarado como necinto oficial pana llevar a cabo la
p"es"nte sesión ordinaria, estando presentes 1a Lic. Denisse
González Cruz, el Ing. Alfredo González Cruz y el C. Renato Cnuz

Pedraza, en su carácter de Presidenta Municipal, Síndico
i{unicipat y Regidor Único, r"espectivamente de1 H. Ayuntamiento
constitucional de Sochiapa, Veracnuz, todos ellos con denecho a
voz y voto, asistidos del C. Edgan Saúl González Sandoval,
Secretario del H, Ayuntamiento de Sochiapa, que da fe de la
presente sesión de cabildo extraordinaria número 83 BI5, prevista
por los antÍculos 28, 29 y 30 de la ley orgánica de1 municipio
libre para eI estado de Veracruz de Ignacio de la Ilave, bajo el
siguiente onden del día - -' fD -;-r- ;'ñ:re,
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, $oCHüAPA'VERPrimero.- Lista de asistencÍa y en su caso declñatonÍa de

quonum Legal

§egundo.- Lectura y aprobación del orden del dÍa.

Tercero. - Presentación, análisis, y en su caso aprobación
de apoyo para pnograma de pollitas ponedoras.

Cuarto. - Clausura de Ia sesión

Una vez señalado eI orden del día, se procede aI desahogo de los
puntos

(./
PRIMERO.- LISTA DE ASTSTENCTA Y EN 5U CASO DECLARATORTA DE qUORUM

LEGAL

El Secretario del H. Ayuntamiento pasó lista de asistencia y da
cuenta a la Lic. Denisse 6onzá1ez Cruz, Presidenta MuniciPalr'
que se encuentran presentes TRES de un total de TRES integnantes
del Cabildo, por 1o que hay quorum legal para sesionan, de
confonmidad con el antícuLo 29 segundo pánnafo de 1a Ley Ongánica
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del Municipio Libne, por 1o que los acuendos que se tomen serán
válidos y obligan a su cumplimiento

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA..
Er secretanio der H. Ayuntamiento dio lectuna aI onden der día,
pon este motivo les solicita que manifiesten su voto de manera
económica, a favon o en contna este punto, quedando de }a
siguiente manera:

Pnesidenta municipal: A FAVOR

Síndico único: A FAVOR

Regidon único: A FAVOR

ACUERDO. - Estando a favon todos los miembros deI
cabildo, se apnueba pon unanÍmidad eI orden del día,
en ténmino del artÍculo 28 segundo párrafo de Ia Ley
Ongánica del Municipio Libne. Acto seguido, la
pnesidenta municipal Ie pide aI ciudadano secnetario
dan seguimiento aI onden del dÍa. lt

,Zuz¿¡
TERCERO. - PRESENTACTÓN, ANÁLrSrS, Y EN 5U CASO AP DE

APOYO PARA PROGRAIIA DE POLLITAS PONEDORAS..
s"

En uso de Ia voz, la Lic. Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta f
Municipal pnesenta y expone a los integnantes de este H. Cabildo, '

que se implementar^a en este municipio eI pnognama de "pollÍtas
ponedonas" con eI cual se beneficiaran familias de todo
municipÍo, repantiéndose en las localidades de Guadalupe Victon
y Tomatlancillo así como también en la cabecera municipal,
igual manena hace mención que es de suma impontancia eI hacen
aportación del 6@% de este pnograma, con un monto de $150,O@O.OA.

Después de analizan y debatir sobne este punto, Ia presidenta
municipal, pregunta a los integnantes del H. Cabildo, si están
de a favon o en contna de esta pnopuesta, pop 1o cual pide que
de manena económica manifiesten su voto, quedando de la siguiente
manena:

Pnesidenta municipal: A favon
Síndico Único: A favor
Regidor Único: A favor
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Acuerdo. - Estando a favon todos los miembnos del cabildo,
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL APOYO DÉL 6g% PARA PROGRAIT'IA DE

"'POLLTTAS PONEDORAS" CON UN mONTO DE $150r0OO.OO, en término
del artículo 28 segundo párnafo de la Ley 0rgánica del
Municipio Libne. Acto seguido, Ia pnesidenta municipal le
pide aI ciudadano secnetario dan seguimiento aI onden de1
dÍa. -

CUARTO.. CLAUSURA DE LA SESIÓN

AI no existin otno punto que tratar, se da por terminada Ia
presente sesión, siendo las L4:QQ horas del mismo día de su
inicio, solicitando aI Secnetario, pnoceda a levantar el acta
cornespondiente, recabando Ia finma de todos y cada uno de los
aquÍ participantes pana constancia y d 'ectos legales, a

que haya lugar o'---.:.,
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ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUMERO 9A BIS
Aprobación de gastos para

Primer infonme de gobierno

En eI municipio de Sochiapa, Veracnuz siendo las 12:15 horas
del dÍa VIERNES t4 BE DICIEMBRE DEL 2618, reunidos en la sala
de juntas del palacio municipal, ubicado en calle Benito
luárez sin número, colonia centro, código postal 9496A, de
este mismo munici-pio, declarando como necinto oficial para
llevar acabo la presente sesión ondinaria, estando presente
Ia Lic. Denisse GonzáIez Cnuz, eL Ing. Alfredo GonzáIez Cruz,
el C. Renato Cruz Pedrasa, en su carácter de Presidenta
l{unicipal, Sindico Único ltlunicipal y Regidor Único Municipal
respectivamente de1 H. Ayuntamiento constitucional de
Sochiapa, Veracnuz, todos ellos con derecho a voz y voto,
asistidos del C. Edgar Saú1 González Sandoval, secretario del
H. Ayuntamiento de Sochiapa, que da fe de Ia presente SESIÓN

DE {ABILDO EXTRAORDTNARIA NÚMERO 9A BrS, prevista pCIr los
artículos 28, 29 y 3Q de la I
para e1 estado de Veracruz d

siguiente: -

ORDEN

PI}IERO,. LISTA DE ASISTENCIA.

SEGUNDO.- DECLABACIéN DE QUÓRUM LEGAL.

TERCERO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

(UARTO. - PRESENTACTÓN, Y EN SU CASo APROBACTÓN, DEL

PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

MUNTCTPAL DE SOCHTAPA, VER.-

QUTNTO.- CLAUSURA DE LA SESrÓN.

Una vez señalado eI orden deI día, se pnocede al desahogo de
los puntos. ---

ey orgánica del municipio fiUr.e$iff«',^
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PRIMERO.. LISTA DE ASISTENCIA.
El C. Edgar' 5aú1 6onzá1ez Sandoval, secretanio del Honorable
Ayuntamiento, pasa lista de asistencia, encontrándose
presente TRES integrantes de un total de TRES integnantes de
este H. Ayuntamiento

SE6UNDO.- DECLARACIÓN DE qU6RUfi LEGAL.--rr
Toda vez que se encuentra presente la totalidad de los
integnantes, se procede a la declanación de Ia existencia de
quórum legal para llevar acabo Ia pnesente sesión, de
conformidad al antícu1o 29 segundo párrafo de Ia ley orgánica
del municipio libre por 1o que los acuerdos que se tomen senán
válidos y obligan a su cumplimiento
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TERCERO.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El Secretario del H, Ayuntamiento da lectura al orden del
dÍa, por este motivo, les solicita a este cuerpo edilÍcio,
manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contna
este orden del dÍa, quedando esta votación de Ia siguiente
manera:----

Presi.denta municipal: A FAVOR

SÍndico único: A FAVOR

Regidor único: A FAVOR.

ACUERDO, - Estando a favor todos los miembros de1
cabildo, se aprueba por unanimidad el onden de}
dÍa, en término del artículo 28 segundo pánrafo de
la Ley Orgánica del Municipio Libre. Acto seguido,
la pnesidente municipal Ie pide aI ciudadano
secretario dan seguimiento aI orden del día

cuARTO. - PRESENTACTÓN, y EN SU CASO APROBACI6N, DEL

PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL PRIMER INFORME DE 608IERNCI
MUNTCIPAL DE SOCHTAPA, VER.
Continuando con el onden del día, toma Ia palabra la Lic.
Denisse GonzáIez Cruz, presidente municipal constitucional,
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Propone y expone a este H. Cabildo el pnesupuesto de

$5A,AOA.OO pana los gasto del pnimer informe de gobierno
municipal de Sochiapa, Ven., detallando en que se gastara
este presupuesto

Una vez expuesto, debatido y analizado presupuesto, se
solicita a este cuenpo edilicio, someter a votación de manera
económicar si están a favon o en contna de este punto,
quedando de la siguiente manera:----

Pnesidente municipal: A FAVOR

Síndico Único: A FAVOR.

Regidon Único: A FAVOR

ACUERDO,- Estando a favor todos los miembros del
cAbildo, SE APRUEBA POR UNANTMIDAD EL PRESUPUESTO
DE $5O,OOA.OA PARA LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN
PARA EL PRTMER INFORIUIE DE GOBIERNO MUNICTPAL DE

SOCHIAPA, VER.¡ €o ténmino del antÍculo 28 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Acto seguido, Ia pnesidente municÍpal le pide al
ciudadano secretario dar seguimiento aI orden del
día. -

QUTNTO.- CLAUSURA DE LA SESróN.--¡-

A1 no existir otro punto que tnatar, se da pon terminada }a
presente sesión, siendo ras t3:4o honas der mismo día de su
inicio, solicitando al secnetario, proceda a revantan er acta
conrespondiente, recabando la finma de todos y cada uno de
los aqui participantes para constancia y demás efectos
legales, a que haya lugan.---
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