
ACTA NUMERO____________ 
 

 

SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
________________, VERACRUZ  
 

Siendo las __horas del día __ de Diciembre del año dos mil dieciocho, de 
conformidad con lo que disponen los Artículos 31, 33 y 36, Fracción XXI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave., reunidos en el (salón, 
plaza, patio,___________ ubicado en la calle de_____,Zona _________ de este 
Municipio, por acuerdo de cabildo de fecha _____, (en sesión 
ordinaria/extraordinaria), declarado como recinto sede del Primer Informe de 
Gobierno, los Ciudadanos ___________ Presidente (a) Municipal, C. 
___________, Sindico (a); C.______________, Regidor (a) Único (a), o primero y 
en su caso el número de regidores (as) que integren la comuna, y el (la) C. 
___________, Secretario (a) del H. Ayuntamiento que da fe.- El (La) C. Presidente 
(a) Municipal, C.__________________, declara abierta la Sesión Solemne de 
Cabildo e inmediatamente el (la) C. Secretario (a) del H. Ayuntamiento, procede a 
pasar lista de asistencia, por lo que al estar reunidos ______ de _______ que 
conforman el Honorable cabildo, se declara la existencia de quórum legal para 
celebrar la presente sesión pública y solemne de cabildo, procediendo inmediata-
mente a dar lectura del Orden del Día, misma que a la letra dice:------------------------
---------  
1.- LISTA DE ASISTENCIA.-------------------------------------------------------------------------
--------------  
2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-----------------------------------------------------
---------------  
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-------------------------------------------------------
---------------  
4.- LECTURA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A CARGO DEL (LA) C. 
PRESIDENTE (A) MUNICIPAL C.______________ QUE RINDE A LOS 
CIUDADANOS Y AL AYUNTAMIENTO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------  
5.- ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 2018, A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO AL 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (Ejemplar por edil y al 
representante).------------------------------------------------------------  
6.- CLAUSURA DE LA SESION--------------------------------------------------------------------
-------------  
El C. Presidente Municipal pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en 
aprobar el Orden del día, por lo que en caso de ser así lo manifiesten de forma 
económica levantando la mano.- El Secretario del H. Ayuntamiento informa al C. 
Presidente (a) Municipal que el ACUERDO ES APROBADO POR (MAYORIA O 
UNANIMIDAD).- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  



Continuando con el orden del día aprobado y agotados los puntos 1, 2, y 3 se 

pasa al siguiente punto.- - - 4.- El (la) Secretario (a) del H. Ayuntamiento cede el 

uso de la voz a la (el) C. Presidente (a) Municipal a efecto de que de lectura y 

rinda el Primer informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración 

pública municipal (en este apartado se podrá transcribir la versión estenográfica 

del informe versión ejecutiva que de lectura el (la) Presidente (a) municipal o se 

podrá hacer constar que se anexa el documento ejecutivo para los 

efectos).Concluida la lectura del informe de gobierno, el secretario del 

ayuntamiento pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar la 

presentación del informe de gobierno que se ha rendido, por lo que en caso de ser 

así lo manifiesten de forma económica levantando la mano, acto seguido el 

Secretario (a) del H. Ayuntamiento informa al C. Presidente (a) Municipal que el 

ACUERDO ES APROBADO POR (MAYORIA O UNANIMIDAD).- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  

5.- El (la) Secretario (a) del H. Ayuntamiento en uso de la voz, informa que con-
cluida la lectura del informe de gobierno y siguiendo con el orden del día el (la) C. 
__________________________ Presidente(a) Municipal, hace entrega a cada 
uno de los miembro del cabildo y al (la) representante del Sr. Gobernador del 
Estado de un ejemplar impreso (digital) del informe de Gobierno en el cual se 
informa ampliamente las principales acciones, obras, inversiones, programas y 
estrategias realizadas durante el periodo que se informa.----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------  
6.- CLAUSURA. Habiéndose dado cumplimiento a cada uno de los puntos 

aprobados en el orden del día, y agotados los asuntos para los que fue convocada 

esta sesión pública y solemne de cabildo, no habiendo otro asunto que tratar se da 

por terminada la presente sesión a las ____ con ____ minutos, del día de su 

fecha, levantándose la presente acta que firman para constancia los ciudadanos 

ediles que en ella intervinieron ante el c. secretario que autoriza y da fe.--------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

__________________________ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
________________________________ 

SINDICO MUNICIPAL 
________________________________ 

REGÍDOR MUNICIPAL 
 

__________________________ 
SECRETARIO MUNICIPAL 

  


