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H. Ayuntamiento de 
Las Minas, Veracruz 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas, con 
treinta minutos del día trece de Enero del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de 
Cabildo del Honorable Ayuntamiento, sito en la Plaza Hidalgo número Uno de esta localidad, 
conforme a lo dispuesto por los artículos, 28 , 29, 30, 32,36 fracciones XIV, XVII, XVIII, y 
72 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz; 
además de lo establecido en el artículo 26,apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y articulo 33, apartado A de la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado y los Municipios de Veracruz ; los Ciudadanos Humberto Udiel Olano Carballo, 
Noemí Herlinda Ortiz Landa, Leobardo Rangel Lucido Y Bernardino lbarra Cruz; en 
Su carácter De Presidente Municipal Constitucional, Síndico Único, Regidor Único Y 
Se,- tario Del Honorable Ayuntamiento Respectivamente, con objeto de celebrar la presente 
ses n ordinaria bajo el siguiente: 

.r -¡¡.oS ~~. a= 
fA -t~ S 8c: ~ ~ Orden del día: -!A,t § ~ ~ 

':;> ~f I j .~ 4f:$ta de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
~ ~ ~ i -~ ÁGuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal para celebrar Convenio 

· § S Específico de colaboración entre el Municipio y el Instituto Nacional de las Mujeres y 
Z: otras dependencias del Gobierno Federal para la Ejecución de Proyectos y el uso de 

los recursos de conformidad con la normatividad aplicable. 
3. Asuntos generales y clausura de la sesión. 

Primero: El C. Bernardino !barra Cruz, conforme a lo dispuesto y previsto por el artículo 
28 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de asistencia, . 
la cual una vez que ha sido verificada, permite al Ciudadano Presidente Municipal, declarar ~rJ !? 
que existe Quórum Legal para poder sesionar. t,{ •• 

Segundo. En uso de la voz el ciudadano Humberto Udiel Olano Carballo, President~·.'J 
~~~~ 

Municipal Constitucional, manifiesta ante el cabildo la necesidad de que el cabildo lo autorice - !1!-~ll:".illi 

para la firma de convenio de colaboración entre el Municipio y el Instituto Nacional de lasstNOtCA~ JN1 
ujeres y otras dependencias del Gobierno Federal para la Ejecución de Proyectos y JtJ ~ to Consti,vuu, 
. _os recursos de conformidad con la normatividad aplicable, toda vez que es el mecanism~ ~NAS. YlcR. 

permitirá realizar acciones que fortalezcan el quehacer del instituto municipal de las 2022-202f 

eres y así consolidar los espacios de participación a que está encaminado el mismo. 

, PHE3tlJ~ Una vez analizada la información presentada en relación a la Solicitud al cabildo de la 

;.-¡ 4.Yuntam,e,,r, fa· · ación al ciudadano P~~ it:lente,,Municipal para la firma de convenio de colaboración 
LAS lltNAs, v. ,, ancias del Gobiernof ~~ a ~ es~ cíficamente IN MUJERES con el fin de acceder a los 

2022.2025 _; ene tios del Programa de{ff~ J ~ nto a la Transversalidad de la perspectiva de género 
1 l\ -'(~ . ~ 
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(PFfPG) para el ejercicio fiscal 2022 en favor del Instituto munlclpal de las mujeres y 

debidamente Informados los ediles emiten el siguiente: 

Acuerdo Único 

Se aprueba por unanimidad la autorización al ciudadano Presidente Municipal para la firma 

de convenio de colaboración entre el Municipio y el Instituto Nacional de las Mujeres y otras 

dependencias del Gobierno Federal para la Ejecución de Proyectos y el uso de los recursos 

de conformidad con la normatlvldad aplicable. 

Infórmese al H. Congreso del Estado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la presente sesión siendo las 

doce horas, del mismo día de su Inicio, levantándose para constancia la presente acta y 
firmando al calce los que en ella Intervinieron.- Damos Fe. --------------------------------------
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