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~ ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2022 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del 
día veinticuatro de febrero 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 fracción XIV, XVII , XVIII , 37 fracción X y 
45 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz; y 
380 del Código Hacendario Municipal 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 
Secretario del Ayuntamiento respectivamente, con la asistencia del C. Celso Zendejas 
Zendejas, Tesorero municipal, celebran la presente sesión ordinaria bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal. 
2. Lectura del acta anterior. 

• 
3. Presentación, revisión, discusión y aprobación en su caso de los estados financieros 

armonizados y corte de caja correspondientes al mes de enero de 2022, y reporte 
de obras correspondiente al mes de enero de 2022. 

4. Clausura de la sesión. 

~TIJRA PRIMERO: El C. Bernardino lbarra Cruz, conforme a lo dispuesto y previsto por el artículo 
~~~1111¿8 fracción 11, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de asistencia, 

2022-202~ declarando que existe quórum legal para poder sesionar. 

~ SEGUNDO: El Secretario del Ayuntamiento pide a los ediles la dispensa de lectura al acta 
anterior, puesto que fue aprobada por unanimidad y conocen su contenido. - Dispensa que 
es otorgada por el cabildo. 

TERCERO: En uso de la voz el ciudadano Humberto Udiel Olano Carballo, en apego a 
los artículos referidos, informa que la tesorería municipal presenta en consideración del 
cabildo los estados financieros armonizados y corte de caja correspondientes al mes de 
enero de 2022, para su revisión, aprobación y remisión al congreso. Los ediles solicitan 
al tesorero municipal les detalle la información procediendo al análisis de los documentos 

~ referidos. Así mismo se ~resenta el informe de obr~ públ_i~a corres~ondiente al mismo 
~~ periodo enero de 2022, mismo que se somete a cons1derac1on del cabildo. - -----

.r~i ~': \ /,na vez escuchados y analizados los puntos de referencia, el C. Bernardino lbarra Cruz, 
~)(}.;- ,, slcretario del ayuntamiento pide a los presentes se manifiesten en relación a los 

t1'~. -~'.!.' ·, cumentosr,r ntados y el Honorable cabildº.; .PT- ª los siguientes: 
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~~ 
ACUERDOS 

PRIMERO: Se aprueban por unanimidad los estados financieros armonizados y corte de 
caja correspondientes al mes de enero de 2022. 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el reporte de obras correspondiente al mes de 
enero de 2022. 

TERCERO: Infórmese al H. Congreso del Estado. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL OIA: Cumplido el orden del día y no habiendo otro 
asunto que tratar, se declara terminada la presente sesión siendo las doce horas, del 
mismo día de su inicio, levantándose para constan~. ~~esente acta y firmando al calce 
los que en ella intervinieron. - damos fe. - - - - - - - tl,, ~ 1\- ----------------------
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