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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
02 DE MARZO DEL 2022 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce horas 
del día dos de Marzo 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, celebran la presente sesión ordinaria 
bajo el siguiente: 
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1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal. ~ •lient> Con 
2. Lectura del acta anterior. ... lM IIINA,6, \ ·:~ .. 

3. Analisis y en su caso aprobación del cabildo para la posibilidad de elevar el 2022-2'· -·
Patrimonio Cultural inmaterial del Municipio a través de las tradiciones siguientes: ~ 
Peleas de Gallos, Carreras de Caballos, Jaripeos y Monta de Toros, Lazo Rápido, 
Folclore Municipal, Bailes Danzas, Gastronomía, Artesanías y demás actividades 
propias de nuestro Municipio. ~ 

4. Clausura de la sesión. 

PRIMERO: El C. Bernardino Ibarra Cruz, conforme a lo dispuesto y previsto por el • 
artículo 28 fracciones II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de "J 
asistencia, verificando que se cuenta con la presencia de todos los Ediles integrantes del 
cabildo por lo que a continuación el Presidente Municipal con fundamento en el Artículo 28 H. A~ 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz en vigor declara l~galmente ~=
2
~ 

constituida la asamblea y sus acuerdos se tendrán como válidos para todos los efectos de ~ 
laley. ~ 

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. 
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TERCERO: el Ciudadano Presidente Municipaf1 .e; porie al Cabildo la importancia que tiene 
las Tradiciones Culturales en todas y cada una de las comunidades y sobre todo en la 
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Cabecera Municipal de Las Minas, y la relevancia que han Ido tomando cada día mas por lo 
que pide al Cabildo analizar la poslbllldad de elevar el patrimonio cultural Inmaterial, de este 

Municipio Peleas de Gallos, Carreras de Caballos, Jaripeos y Monta de Toros, Lazo Rápido, 
Folclore Municipal, Bailes Danzas, Gastronomía, Artesanías y demás actividades propias de 
nuestro Municipio, con la única finalidad de procurar la preservación de la costumbres y 
tradiciones propias de la región además de que por medio de ellas se mantiene la identidad 
Y el orgullo de ser originarlos de esta tierra y que además son una fuente de ingreso para 
las familias de las diferentes comunidades. 

Por lo que con fundamento en los artículos, 4, 5, 6, 8, fracción II, 11, y 12 fracción I de la 
ley para la Protección del Patrimonio Cultural solicito a los integrantes del cuerpo edilicio 
manifieste su opinión para elevar el patrimonio cultural inmaterial del Municipio de Las 
Minas, Veracruz la crianza, exhibición y peleas de gallos., la crianza, exhibición y carreras 
de caballos., jaripeo y monta de toros., lazo rápido. Folclore Municipal, Bailes Danzas, 
Gastronomía, Artesanías y demás actividades propias de nuestro Municipio. 

Acto seguido y después de analizar y discutir dicha propuesta, expuesta por el ciudadano 
presidente municipal los integrantes del cabildo toman el siguiente: fl 

• l"REltDINCMIIUflCIW. 
H.A~~ 

LAIIMAI,~ 
2022-2025 

ACUERDO UNICO 

:.J.-~ 
~\fr. .. 
.... 
(' 

REUllltNA 
Este H. Cabildo aprueba y autoriza por un~nimidad e!e~~~ el Patrimonio Cultural i~ ~ ¡ 
del Municipio de Las Minas, Veracruz la enanza, exh1b1c1on y peleas de gallos., la criaM~~~ 
exhibición y carreras de caballos., jaripeo y monta de toros., lazo rápido. Folclore Municipal, 
Bailes Danzas, Gastronomía, Artesanías y demás actividades propias de nuestro Municipio. • 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: a,/nplido el orden del día y no habiendo otro ,....,.ru! 
asunto que tratar, se declara terminada la pres~nté sesión siendo las catorce horas, cuarent:i Ayuntamtootoconslrtudooal 
minutos del mismo día de su inicio, levantándose para constancia la presente acta Y ? " 
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Firmando al calce los que en ella intervinieron. - damos fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• IINOICATURA 
H.~¡¡ CooslliJcionll 

C. HUMBERTO EL OLANO CARBALLO 
PRESIDENTE M01~8 1R. q}.. L CONSTITUOONAL 

C. N~ UNDA ORTIZ lAt'IIB-~ ~R. . 1C. LEO , 
SINDICO UNICO MUNICIPAL m2-202s REGIDOR UNI 
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C. BERÑA l>IN()A;RA CRUZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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