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H. Ayuntamiento de 
Las Minas, Veracruz 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el Municipio de Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
once horas del día uno de Enero del año Dos MIi Veintidós, reunidos en la Sala de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento, sito en la Plaza Hidalgo Numero Uno de esta localidad, Las Minas, Veracruz, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 28,29, 30, 32, 36 fracción I, III, IV, VI y IX, XVII, 37 fracciones I y II, 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; 
Los Ciudadanos Humberto Udiel Olano Carballo, Noemí Herlinda Ortiz Landa, Leobardo 
Rangel Lucido y Bernardino !barra Cruz en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, Síndico 
Único, Regidor Único y Secretario del Honorable Ayuntamiento respectivamente, con objeto de celebrar 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.- Nombramiento de los Licenciados carios Rafael Isassi Notario y José Luis Rodríguez González, 
como representantes del Municipio, a quienes se les delega amplias facultades para que puedan: Procurar, 
defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las 
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir 
informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. 

4.-Clausura de la sesión. 

Primero: El C. Bernardino lbarra Cruz; Secretario del H. Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto y previsto 
por los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, procede a pasar lista de asistencia, declarando 
que existe Quórum lega_l para poder sesionar. 

a v 
~ -.,. 

fj; 
Segundo: Se da lectura al acta anterior, misma que se aprueba.- Tercero: inmediatamente hace uso de la "vJ, i 
voz, el Ciudadano, Humberto Udiel Olano Carballo, Presidente Municipal Constitucional, quien conforme C!J 
lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre declara abierta la sesión y cede la voz a la ciudadana Noemí o 
Herlinda Ortiz Landa, Sindico Único quien manifiesta y solicita con ftmdamento en las fracciones I y II del, Z. 
artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Vl'!r.a'cruz de Ignacio de la llave, la autoriz~~ ~ -~,-. 
del Cabildo para delegar poder amplio y suficiente para representar legalmente a este Ayuntamiento, ·a los ·..:;._ 
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Licenciados Carlos Rafaf/(el Isassl Notario y José Luis Rodrí

1

~uez,González, como representantes del / 
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H. Ayuntamiento de 
Las Minas, Veracruz 

r,~, a quienes se les delega amplias facultades para que puedan: Procurar, defender y promover los 
Wlrerese5 del municipio en los litiglos en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, Interponer recursos, 
ofrecer pruebas y formular alegatos, fonnular posiciones y, en su caso rendir Informes, promover el juicio de 
amparo y el juicio de lesividad. 

una \-'el escuchados y analizados los puntos de referencia, el H. cabildo toma el siguiente: 

Aa,erdo Único 

Se aprueba por unanimidad la designación de los Licenciados Carlos Rafael Isassi Notario y José Luis 
Rodriguez González, romo representantes del Municipio, a quienes se les delega amplias facultades para 
que puedan: Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere parte, 
comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y fonnular alegatos, fonnular posiciones y, 
en su caso rendir informes, promover el j uicio de amparo y el juicio de lesividad. Debiendo informar 
oportunamente al Ayuntamiento el resultado de sus acciones para tomar los acuerdos pertinentes. Se manifiesta 
además por parte del cabildo que el desacato a estas indicaciones será motivo suficiente para revocar el poder 
concedido. 

cuarto: CUmplido el Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la presente 
sesión siendo las doce horas treinta minutos 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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C. HUMBERTO UD L:OLANO CARBALLO H Ay,.,r.,__ ~A MIJ:•. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Jl./1'.ft. ': lt:~ '' 
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C. NOEMI HERLINDA ORm LANDA LEOBARDO RANGEL LUCIDO 

REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL SINDICO UNICO MUNICIPAL 
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C. RNARDINO IBARRA CRUZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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