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En el Municipi* de Acultzingo, del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio
de la Llave, sis*dc Ias once horas diez minutos del día treinta y uno de enero de la
anualidad dos rl,¡i} di**iocho, reunidos en el recinto que ocupa la sala de cabildos del
Palacio Munícip.*I. *ito en Avenida lgnacio Zaragoza sln de la Cabecera Municipal,
se da inicio a la §*si*n Extraordinaria de Cabildo convocada, con fundamento en los
artículos 28,2*.3*,31,32,36 fracción ll y demás relativos aplicables de la Ley
Número Nueve Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, bajo el
siguiente orden del dia: 1.- Lista de Asistencia; 2.- Declaración del Quórum Legal; :ji:
para
ó.3.- rrupuesla
Propuesta paf
a §u
su afrail§r§
análisis y efl
su ca$o
caso apropacton
en §u
aprobación Qet
del rroyecto
Proyecto ge
de Lonvento
Convenio .,*i;
que proporciona la §ecretaria de Gobierno a través de la Dirección General dq,..g1¡:-, 1i r¡.*-_.:l
Catastro y Valuación; 5.- Para pedir autorización a la H. Legislatura del Congre*o ü1,; i,i f,*:-l
"' - ló:::i-,},;,.'
del Estado para concenirarcon el ejecutivo dicho lnstrumento Jurídico;4.- Cierre del
del-'o'*'ü:::iI,;,.'
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Una vez aprobado el proyecto de Orden del Día, se procedió a su desahogo.---*--- }i:IffiS,1:y,
----1.- Lista de Asistencia; se pasó lista de asistencia encontrándose presentes el
Ciudadano Rene Medel Carrera, Presidenle Municipal Constitucional;
--'-':-,:"-'^'- Ia Ciudadana
-:----".,,i\§
y
Esperanza Huerta Cruz, §índico Municipal; el tiudadano Deffino Cruz Guevara, ,; .Y :j
'rI :,,'-:.
Regidor Único; así como el Ciudadano lngeniero Jesús Erik Vázquez Martínez, en
su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento.-------11
----2.- Declaracién del Quórum Legal. Al encontrarse presentes ta totalidad de los
ediles integrantes del H. Ayuntamiento, se estableció el quórum legal necesario para
la celebración de la Sesión de Cabildo, en términos de lo previsto por el artículo 29;
*
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----3.- Propuesta para su análisis y en su caso aprobación del Proyecto lf,E#il $

de Convenio que proporc¡ona la Secretaria de Gobierno a través de la 1§ffi1tr2§
ruv F*,.
Dirección General de Catastro y Valuación. Et Presidente Municipal
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Ciudadano Rene Medel Canera, en uso de las atribuciones que le concede la
de la mater¡a
materia y a fin de buscar el conecto funcionamiento del
Organica
Orgánica cle
§ffi re
üíñi
"Q, Od
que
preside, en esta sesión de cabildo, pide al Secretario del H. tii
Ayuntamiento
ti¡
.p^[ ffi
Ayuntamiento lng. Jesús Erik Vázquez Martínez, de lectura al proyecto de convenio i.§ll
l.§il FH
EH ffi
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que prcporcíona la Secretaría de Gobierno a través de'la Dirección General de lU' gg ffi
Catastro y Vinculación fundamentado en el artículo 103 de la Ley Orgánica del ffi /At ' m
Municipio Libre, al terminar la lectura por parte del §ecretario del H. Ayuntamiento ,--;", / L-' \
pide que levanten la mano para manifestar su voto a favor. Se resuelve: se aprueba oll-.. . F \
en forma unánime la propuesta del Presidente Municipal la propuesta del Proyecto {E
i
de convenio
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§esión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Aeultzingo, Veracruz. de lgnacio de la Llave,
celebrada él treinta y uno de enero de la anualidad dos mil dieeiocho para el análisis y en su caso
aprobación de convenio que proporciona la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de
Catastro y Vinculac¡én (artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre) y solicitar a la ll. Legislail¡ra d€l
Congreso Del Estado autorizacién Fra concentrár con el Ejecutivo dicho Instrumento Jurídico, -:.------
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Estado
---4.-Para pedir autorización a la H. Legislatura de.l congre§o del
Jurídico"'----'--"--"para concentrar con el eiecutivo dicho lnstrumento
Rene Medel Carrera, pide a los Ediles C'
Et presidente tr¡untipri ciroroano
prot.
Detfino cruz Guevara manifiesten de la misma
Erp"ráni, Huerta ciüi V c.
en donde solicitan a la
manera que en el punto ánterior, su voto para la aprobaciÓn
para concentrar con el
H. Legislatura del congr*to del Estado su AutorizaciÓn unánime la propuesta
forma
Ejecutivo este Proyecto] Se resuelve: se aprueba en
del Presidente MuniciPal.

PublíqueseenlaTabladeAvisosdelPalacioMunicipai.
horas

las once
cierre del Acta. lrlo habiendo otro asunto que tratar, siendo
por
terrninada la
se da
con cincuenta y cinco minutos del mismo día de su inicio,
de Acultzingo' veracruz
presente §esiÓn Extraordinaria de cabildo en el Municipio
-----4.-

al calce y al margen los que
cie tgnacio de la Ltave, firmando para debida constancia
--*-en ella intervinieron, ante la fe del Secretario del Ayuntamiento'
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