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Acta de cabildo Ordinaria No.65 tr?.'ffi
Reglamento de1 COPLAD

En el municipio de Sochiapa, Veracruz siendo I
del dÍa Lunes 10 de febrero del 2020, reunidos en la sala

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

R Ul,llco
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del palacio municipal, ubicado en ca1le Benito luá rez, s in númeÉ0,
colonia centro, código postal 94A60, de este mismo municipio,
declarado como recinto oficial para llevar a cabo la presente sesión,
estando pnesentes Ia Lic. Denisse González Cruz, el C. Alfnedo
González Cruz y eI C. Renato Cnuz Pedraza, en su carácten de
Presidenta Municipal, Síndico frlunicipat y Regidor único,
respectivamente de1 H. Ayuntamiento constitucional de sochiapa,
Veracruz, todos eIlos con derecho a voz y voto, asistidos del C.
Edgar 5aú1 González Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento de
§ochiapa, que da fe de Ia pnesente sesión de cabildo ordinaria número
65 BI5, pnevista por los artículos 28, 29 y 30 de la ley ongánica
del municipio libre para el estado de Veracruz de lgnacio de 1a
llave, bajo el siguiente orden de1 día.

LISTA DE ASTSTENCIA.
DECLARACTóN DE QUORUm.

,. APROBACIúN EL ORDEN DEL DÍA.
,- PRESENTACION, ANÁLr5I5, y EN 5U CASO APROBACIóN D§L.

REGLAMENTO DEL CONSEIO DE pLANEACIóN PARA EL DESARROLLq

1

2

3

4

muNrcrPAL (CoPLADEMUN). --
5.. ASUNTOS GENERALE5...-
6. -CLAUSURA DE LA SESIóN.

ti.

Una vez señalado el orden de} día, se pnocede aI desahogo de los
puntos

1' - LrsrA BE AsrsrENcrA' ---- ':r\urihilii¡irc
?.018 2021El secretario deI ayuntamiento pasa lista de asistencia con

objetivo de verifican eI quorum Iegal, encontnándose Ia Lic.
Denisse González Cruz, Presidenta Municipal constitucional, e1
Ing. Alfredo GonzáIez Cruz, Síndico único y e1 C. Renato Cruz
Pedrasa, Regidor Único.

2,- DECLARACTÓN DE QUORUM
Se declara quorum legal aI verificar que se encuentran tnes de
tnes ediles pnesentes,
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3.- APRoBAcTón rl oRDEil ost- oÍn.
En este acto, eI secretario de1 H. Ayuntamiento da lectura al
Onden deI dÍa y pregunta a los ediles si tienen aIgún comentario
con los puntos listados, por este motivo les solicita que

manifiesten 5u vOtO de manera ecOnómica, a favor o en contra
este punto, quedando de la siguiente manera:----

Pnesidenta municiPal: A favor
SÍndico único: A favor
Regidor único: A favor. .20?1

REGIDOR U}IICO

ACUERD0. - Estando a favor todos los miembros del cabildo, locl{IAPA'vEF }
se aprueba por unanimidad eI orden deI día, Acto seguido,
Ia presi.denta municipal le pide a1 ciudadano secretario
dar seguimiento aI orden del día

4.- pRESENTACTÓN, ANÁLrSrS, Y EN SU CASO APROBACTÓN DEL

REGLAilENTO DEL CONSE]O DE PLANEACIóN PARA EL DESARROLLO

muNrcrPAL (C0PLADEMUN)

En uso de la voz, Ia Lic. Denisse GonzáIez Cnuz, Presidenta
lv'lunicipal presenta y expone el reglamento del consejo de
planeación pana el desarnollo municipal (COPLADEMUN).

Después de 1o expuesto, se analiza y discute sobre 1o anteripg;
expuesto, la presidenta municipal, pregunta a los integrante§,*'di 'TURA
de1 H. Cabildo, si están de a favor o en contra deI neglamenEÑcH
del consejo de planeación para eI desanrollo municipal
(COPLADEMUN), por 1o cual pide que de manena económica
manifiesten su voto, quedando de Ia siguiente forma:

Presidenta municipal: A favon
Síndico Único: A favor
RegÍdor Único: A favor TIIUCI0NAL
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Acuerdo. - Estando a favor todos los miembros del cab c)CHIA,,f,A,V
t

se APRUEBA POR UNANII.,IIDAD, EL REGLAMENTO DEL CONSE]O DE

PLANEACTÓN PARA EL DESARROLLO MUNTCTPAL (COPLADEMUN), en
término del artÍcuIo 28 segundo párrafo de Ia Ley Orgánica
del Municipio Libne. Acto seguido, la presidenta
municipal Ie pide al ciudadano secretario dar seguimiento
aI orden de1 día
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5. - ASUNTOS GENERALES.--
La pnesidente Municipal, solicita al Secretanio le infonme si
existe algún tnámite neferente a puntos generales. A 1o que se
infonma que no existen registradas solicitudes de las
comisiones edilicias, pana ser analizadas en puntos generales. -

6. - CLAUSURA DE LA SESIÓN
A1 no existir otro punto que tnatar, se da por terminada la
presente sesión, siendo las LO:4Q horas del mismo dÍa de su
inicio, solicitando aI Secretario, proceda a levantan el acta
correspondiente, recabando la firma de todos y cada uno de los
aquí participantes para constancia y demás efectos legales, a
que haya Iugar.
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