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En el Municipio de Acultzingo, del Estado Libre y Soberano de veracruz de I

de la Llave, siendo las once nueve horas diez minutos del dia veintiséis de Febrero
de la anualidad dos mil dieciocho, reunidos en el recinto que ocupa la sala de
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Ciudadano Rene Medel Carrera, Fresidente Municipal Constitucional; la Ciudadana
Esperanza Huerta Cruz, Síndico Municipal; y eI üiudadano Detfino Cruz Guevara,
Regidor Único; así como el Ciudadano lngeniero Jesús Erik Vázquez Mañínez, en
sucarácterdeSecretariodelH.Ayuntamiento,--*.
""2" Declaración del Quérum Legal" Al encontrarse presentes la totalidad de los
ediles integrantes del H. Ayuntamiento, se estableció el quórum legal necesario para
la celebraciÓn de la §esién de Cabildo, en términos de lo previsto por el artículo 2g;
de la Ley Orgánica del Municipio Libre.*--
-"'3.' Para la Ampliación del descuento del 20 % al Público en generaly 50 % A_-_..:_ #
Jubilados y Pensionados en el pago de lmpuesto Predial hasta et día treinta , H&i§
uno de Mano de la anualidad dos mil dleciocho. EI Secretario del t@P/É
Ayuntamiento lng. Jesús Erik Vázquez Martinez, de leetura al punto número pes hX,§
que hace referencia a Ia extensíón del pago predial los descuentos para el mes de * É6' @
Mazo. Et cabildo analiza el punto y en voto. Se resuelve: se aprueba en forma ffil gñ P
unánime la propuesta de hacer la extensión de tiempo para et pago prediat 
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Sesión Extraordinaria de_Cabildo del H. Ayuntamiento de Acultzingo, Veracruz, de lgnacio de la Llave,
celebrada el veintinueve de enerc de la anualidad dos mil dieciocho para la Arnpliac¡¿I Og descuento del
20 

.a/a 
al Público en general y 50 7o a Jubilados y Pensionados en el pago de impuesto predial lrasfie:el-diatreinta y uno de Marzo de la anualidad dos mil dieciocho. ------*------*:----------*-*:----------l-.___--;X**__-.'-

cahildos del Palacio Municipal, sito en Avenida lgnacio Zaragaza sln de la ;.r
Cabecera Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo convocada, col-I,,,.q¡*r*n¡. í:
fundamento en los artículos 28,29,30, 31, 32, 36 fracción I y dernás relativosil-HS+i+:, .r.:l
aplicables de la Ley N*r¡ero l*,lueve Orgánica del Municipio Libre del Estado del-1t#+w'i?.._:".:.
Veracruz, bajo el siguiente orden del día. 1.- Lista de Asistencia; l.- Declaración del $jt.jf:'

r"t t'' t:
QuÓrum Legal; 3.- Para la Ampliación del descuento del 20 % al Público en general i."]¡ iii'.1,,;
y 50 % a Jubilados y Pensionados en el pago de lrnpuesto Predial hasta el día lri ,t,.i,l :
treinta y uno de Marzo de la anualidad dos mil dieciocho; 4.- Cierre delActa.-- ;:;ir ii§,;i*.',,.;,
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Una vez aprobado el proyecto de Orden del Día, se procedió a su desahogo.----------",*ítÍ ii 'i'- ,, '

'---1.- Lista de Asistencia; se pasó lista de asisteneia encontrándose presentes el ' it e

(r:

w*?,&$ñtr



--.-:':6]B,-
', ¡ j' ,:l lA'si i s. 'd7 ury

H- A YU,Y?Aéf ¡É¡aro €C¡,§l.friu<:{é*i.
i tola. to?r

l'1. Ayuntamiento de Acult¡ingo, Ver.

Palacio Municipal.
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-*'4.- Cisrre del Acta. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las nueve horas
con cuarenta minutos del mismo día de su in¡cio, se da por terminada la presente
Sesión Ordinaria de Cabildo en el Municipío de Acuttzingo, Veracruz de lgnacio de
la Llave, firmando para debida constancia al calce y al margen los que en ella
intervinieron, ante la fe delSecretario delAyuntamiento.

PAT$IDTNCIA
C. Rene Medel Carrera

Presidente Mu nicipal Constitucional

C. tng. Jesús Erik V Martínez
§ecretario del H. Ayuntamiento
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§esión Extrao¡dinaria de-Cabildo del H. Ayuntamiento de Acultzingo, Veracruz, de lgnacio de la Llave,
celebrada el veintinueve de enero de la anualidad dos mil dieciocho 
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