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ACTA ORDINARIA DE CABILDO 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas del día catorce 

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 fracción XIV, XVII , XVIII , de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 

Veracruz; Y de acuerdo a lo que establece la Ley para la entrega y recepción del poder ejecutivo 

Y la administración pública municipal en su artículo 26, para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; Los CC. Humberto Udiel Olano Carballo, Herlinda Noemí 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 objeto de 

celebrar la presente sesión ordinaria bajo el siguiente orden del día: 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Designación de la comisión para elaborar el dictamen originado por el proceso de la entrega 

recepción 2018-2021. 

3. clausura de sesión. 

Primero: El C. Bernardino lbarra Cruz, conforme a lo dispuesto y previsto por el artículo 28 

fracción 11, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de asistencia, declarando 

que existe quórum legal para poder sesionar. 

Segundo. En uso de la voz el ciudadano Humberto Udiel Olano Carballo, Presidente Municipal 

Constitucional, propone ante el cabildo a los integrantes de la comisión para emitir el dictamen que 

se genera con motivo de la entrega recepción de la administración 2018-2021 , y para lo cual 

considera que deberá conformarse por el C. Celso Zendejas Zendejas, Tesorero Municipal, Lic. 

l
'"""iif ~ José Roberto Marcelo Cortes, Contralor Municipal y el arquitecto Magdaleno Lagunés 

· ~ urrieta Director de Obras Públicas, mismos que pone a consideración del Honorable Cabildo, 

?. ,qile emite el siguiente:-
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1022_20:...5 Se designa a los ciudadanos Celso Zendejas Zendejas, Tesorero Municipal, Lic. José Roberto 

Marcelo Cortes, Contralor Municipal y al Arquitecto Magdaleno Lagunés Murrieta, Director 

de Obras Públicas, para integrar la comisión que emitirá el dictamen con motivo de la entrega 

recepción de la administración 2018-2021 . 
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Tercero. No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la presente sesión siendo las 
catorce horas del mismo dia de su inicio, levantándose para constancia la presente acta y firmando 
al calce los que en ella intervinieron damos fe. ------ ----------------------------------

C. Humberto" Olano Carballo 
Presidente Municipal Constitucional 
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C. Noemí Herllnda Ortiz Landa C. Leobardo Ran_ael Luci~ 202S 
Regidor Unico tí 
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