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Número Uno (01)
Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria De107 de Enero de 2022

En la ciudad de Naranjos-Amatlán, Ver., siendo las 08:30 horas deldía 07 de Enero
delañ0 2022. en ellocalque ocupa Saia de Cabildo, ubicada en la calle Justo Sierra
No. 32. de la Zona Centro, y con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley
Orgánica DeIMuniciplo Libre deIEstado de Veracruz, se reunieron los CC.: Mtro.
José Luis Banda Cmz - Presidente Municipal Constitucional de la Ciudad de
Naranjos-Amatlán. Lic. Gabisela Hernández Gallardo-Síndica Unica. Prof. Pablo
Gerardo González Peiea-Primer Regidor, Mtra. Martha Celia Castillo Mares-
Segunda Regidor, C. José Castellanos Victoria-Tercer Regidor, Mtra. María del
Rosario Galván Cruz-Cuarta Regidora, Lic, Luis Guillermo Lugo Guevara-Quinto
Regidor, Mtra. Juana Dayani Córdoba Sánchez-Sexta Regidora, Lic. José de Jesús
Celaya López-Representante Jurídico, y Llc. Ma. Concepción Guerrero Alva-
Secretaria deIH- Ayuntamiento, se reúnen para llevar a cabo la Sesión de Cabitdo
correspondiente. 'El .' Lista de asistencia

2. Declaratorla de quórum
3. Lectura delacta anterior

Designar la Comisión de Hacienda
Otorgar personalidad jurídica aILic. José de Jesús Celaya López
Asignación de vehículos a ediles
Determinación delsueldo a regadores y síndica
Asuntos generales

Atendiendo alpunto número uno (1) con elpermiso de$stedes voy a hacer pase de
lista de asistencia
Maestro José Luis Banda Cruz Presidente municipalhonstitucionalde la ciudad de

.!ig$;==:!naranjos Amatlán Veracruz, presente---------:-#
$,:1ü:!=!clkBenciada Gabisela Hernández Gallardo-Síndtca Unica. presente-----------
jj:j#j$j$jñBesor Pablo Ganzátez Perez primer regidor. presente------.-=-------.....=;-
{jÉñ:ilP$1aéstra Marta Celia Castillo segunda regidora, presente----------------
..alba:!;&JUasé Castellanos Victoria tercer regidor. presente-----

!=.$tñaestm Ma. deIRosario Galván Cruz cuarta regidora. presente----------
Llc. Luis Guillermo Lugo Guevara quinto regidor. presente-----------
C. Juana Dayani Córdoba Sánchez sexta regidora. presente---------
Lic. Ma. Concepción Guerrero Alva Secretaria deIH Ayuntamiento presente ----

marco iegai que
Siguiendo con elpunto número dos (2) en este momento de acuerdo con la ley y el

Señor Alcalde informo a usted que tenemos quórum
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legalpara continuar con esta sesión si usted lo permite y elCabildo también está de
acuer'(!(i)nn» «»=w=====w«n=+»n«=«n==»w=» n«»«+=nwnw»wwn»ww= » n n n=«n «===wuw»w»= nnn n»«n=w=«n»n=»n»» «

Alcalde responde, autorizado ----

Continuando con el punto número tres (3) la Secretaria deIH. Ayuntamiento inicia
lectura delacta anterlar y altérmino de la misma expresidente Municipalla somete
a consideración, quedando como resultado el siguiente: Síndica Unica, Primer
Regidor, Segunda Regidora, Tercer Regidar, Cuarta Regldora, Quinta Regldor y
Sexta Regidora aprueban por unanimidad---------------------------

En el punto número cuatro (4) el Presidente Municipal propone designar una
Comisión de Hacienda para atender todos los asuntos concernientes al mismo.
Misma que será presidida por eIAlcalde Maestro José Luis Banda Cruz. la Síndica
Única-Lic. Gabísela Hernández Gallardo, ia Regidora Segunda-Mtra. Martha Celia
Castillo Mares y eITesorero Municipal-CPA. Moisés Francisco Hernández Cabos;

oarticioando en la suoervisión vigilancia 'v asuntos relacionados con la
n de H

Acuerdo: Después de discutirlo y analizarlo.
propuesta del C. Presidente Municipal -------

se aprueba por unanimidad la

En el punto número cinco (5), el ciudadano Presidente Municipal propone dar
personalidad jurídica al Lic. José de Jesús Celaya López con número de cédula
profesiona12117881, para que élpueda representamos ante ios tribunales ante los
juzgados ante la elaboración de contratos convenios y cualquier asunto relacionado
con ios trabajadores. regadores, así como asuntos del ámbito civil, penal laboral,
fiscal, mercantily todo lo referente alámbito jurídico en esque se vea inmerso el

Después de discutirlo y analizarlo
def C. Presidente Municipal

por unanimidad la

is (6) ei C. Presidente Municipalpropone que por elmomento
a través de vales de gasolina de manera semanal, en

Acuerdo: Después de discutirlo y analizarlo.
propuesta desc. Presidente Municipal -

se aprueba por unanimidad la

Dentro det punto siete (7) elC, Presidente Municipalpropone que tos sueldos de }os
(Quince MilPesos 00/100 M.N-) por quincena a cada
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uno, y a la síndico única le asigna un sueldo de $17.000.00 (Diecisiete Mii Pesos
OO/100 M.N.) por quincena -------------------------------------

!'-9

.g

Acuerdo: Después de discutirfo y analizarlo
propuesta desc. Presidente Municipal-------

se aprueba por unanimidad la

Atendiendo elpunto número ocho (8) sobre asunto generales, nos comentaban ayer
aigunos de los directores que los auditorios son parte del municipio tamblén
mande nos comentan que el auditorio de la Tamaulipas es autónomo con su
comisión y su representación, pero nos comenzaban que nuestro alcalde tiene la
autorización para designar a un encargado municipal los colonos que integra ta
comisión deIAuditorio de la Tamaulipas piden solicitan que sea usted quién designe
quién va a tener la representación y quién va a llevar a cabo pues la cercanía que
tiene esa comisión deIAuditorio con nuestro ayuntamiento en este caso con nuestro
alcalde bueno esa es una petición que hay de los colonos de la colonia

que tienen a cargo su auditorio entonces si están de acuerdo en apoyar
aIAlcalde para los colonos de la Tamaulipas le solicitan a ély éi hará el
nombramiento para designar quién representará el auditorio de la colonia
TamaulipasleIAlcalde recomiendo hacer lo mismo en Amatlán designar un comité
que se haga cargo delevento "Festivallnternacionaldel Huapango", para retirar a
las personas que tienes monopolizado eleventa, continuar atendiendo y regulanda

unanimidad la

.üPlp"' tenemos que empezar nuestros avalúos para enviarlos alcongreso a fin de mes.
$$ili$1g32;il)Re está trabajando ya en eso continuamos con los trabajos de nuestros inventarios
ijg$íj$!$?¿ib8ara saber el valor de nuestro Ayuntamiento --- '

.:?;=?SKFAcuerdo: Después de discutirlo y analizarlo, se aprueba por unanimidad la
;REIS .iHP''' propuesta desc. Presidente Municipal-----.

Agotados fos temas considerados en ei orden def día, de esta manera siendo
ias 09 de la mañana con 45 mlnutos dejala viernes 07 de enero delario 2022, se
da por concluida la presente reunión de cabildo, las siguientes firmas de cada uno

la misma. dan fe de eiio -----------------------ae ios participa
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