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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de lgnaclo de la Llave, slendo las diez horas del dia cuatro 
de Enero del año Dos Mil veintidós, reunidos en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntarniento, sito 

en la Plaza Hidalgo número uno de esta localidad, conforme lo dispuesto por los Articulos 28,29, 30, 
32 35,fracion 1,36 fracciónI, Iu, IV y IX, 37 fracción I1, 38 fracción I y 70 fracción I y V de la ley 
Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 118 Y 121 
del Código Hacendario Municipal
Herlinda Ortiz Landa, Leobardo Rangel Lucido Y Bernardino Ibarra Cruz; 
Presidente Municipal Constitucional, Sindico Ünico, Regidor Ünico, Secretario del Honorable

Ayuntamiento respectivamente, con objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria bajo el siguiente
orden del dia: 

los Ciudadanos Humberto Udlel Olano Carballo, Noemi 
en su carácter de 

Orden del día: 

1.-Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3- Propuesta y aprobación del 20 % de descuento al impuesto predial, cuyo periodo de cobro inicia 
a partir del día 8 de Enero en este municipio. 
4.- Propuesta y aprobación del 50 % de descuento a pensionados y jubilados. 
5.-presentación y aprobación en su caso de la tarifa que presenta Tesoreria Municipal para el cobr9 
de servicios durante el ejercicio fiscal 2022. 

6.-Clausura de sesión. 

Primero: el C. Bernardino ibarra Cruz; secretario del H. Ayuntamiento, conforme a lo dispuesföyprevisto por los Artículos 28 y 29 de la ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de 
asistencia, declarando que existe quórum legal para poder sesionar. 

Segundo. El Bernardino lbarra Cruz; secretario del ayuntamiento da lectura al acta anterior la cual 
se aprueba. 

Tercero: en uso de la voz el Presidente Municipal el ciudadano Humberto Udiel Olano Carballo 
en apego a los artículos referidos, presenta en consideración del cabildo la propuesta para aplicar 
el descuento del 20 % sobre el cobro del Impuesto Predial, mismo que se aplicara durantealprimer mes de cobro en beneficio de la población de este Municipio.

Cuarto. Así mismo se propone conceder el 50 % de descuento a jubilados y pensionatkos.por concepto de Impuesto Predial 
PRESDE MCAL 

Quinto: Se presenta por parte de la Tesoreria Municipal, la tarifa de costos por cobfo deServiciósntiui ne para el ejercicio fiscal 2022, la cual se analiza a continuación.
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Acto Seguido el c. Bernardino lbarra Cruz, Secretario del Ayuntamiento, pide a los presentes se 
manifiesten en relación a la propuesta de descuento del 20 % en general y 50 % a jubilados y 
pensionados sobre el cobro de Impuesto Predial, durante los meses de enero y febrero. 

Una vez escuchados y analizados los puntos de referencia, el Honorable Cabildo toma los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad la propuesta de descuento del 20 % sobre el cobro 
del Impuesto Predial por pago anticipado y 50 % a jubilados y pensionados en beneficio de la 
población del Municipio de Las Minas, Veracruz y que será vigente hasta el 15 de febrero.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad, la tarifa presentada por la tesoreria municipal, para 
el cobro de servicios durante el presente ejercicio fiscal 2022. 

TERCERO: Infórmese al H. Congreso del Estado y publiquese la tarifa en la tabla de avisos de 
este palacio municipal 

No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la presente sesión siendo las once horas 
del mismo diía de su inicio, levantándose para constancia la presente acta y firmando al calce los que 
en ella intervinieron.- Damos Fe.-- 
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