
608r.RNo MuñrcrPAL ¡ol¡ . 2017

I iN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

PUEBLO VIEJO' VER,
2014 - 2017

ACTA DE CABIIDO No.025
EXTRAORDINARIA.

- - - En Ciudod cuouhtémoc verocruz, cobecero del Mun¡c¡pio de Pueblo viejo, verocruz-

. Llove, siendo los Nueve horos del dío 03 del mes de Novlembfe del oño dos m¡l Diecis¡ele,

reunidos en lo solo de cobildo del H. Ayuniomiento const¡lucionol del Municipio de Pueblo

viejo, verocruz, en el Polocio Municipol, Plonto Allo, ubicodo en colle Moriono Abosolo

esquino SebostiÓn Lerdo de Teiodo zono centro, los CC. lNG. MANUET CUAN DELGADO, C' P'

r.uís rNro¡¡ro MEto Rulz, ltnolses co¡¡zÁtrz BARRlos, ¡ulH n¡nl\lÁ¡¡oez vlcENclo,

pRoFEsoR tuís ÁNc¡t ¡t¡lr¡¡tl noonícu¡2, ¡osÉ atrntoo RAMos DE tA RosA Y Et c'

RAMoN GUADALUPE MuÑoz RoDRIGUEZ; en su corócier de Presidente Municipol, Regidor

Primero, Regidor Segundo, Regidor Tercero, Reg¡dor Cuorio, Regidor Quinto y Secreforio del

H. Ayunlomiento Constilucionol, respectivomente; con fundomenio en los oriículos 28, 29,

30 y 3l de lo Ley Orgónico del Municipio L¡bre poro el Estodo de Verocruz de lgnocio de lo

Llove, poro celebror lo Sesión de Cobildo Extroordinor¡q o lo cuol fueron previomente

convocodos, en términos de los Artículos 28,29 y 36 Frocción I de lo referido Ley OrgÓnlco

-\ del Municipio Libre del Estodo de Verocruz-Llove, con fecho de Noviembre del presente

oño, bojo el sigu¡ente proyeclo de

ORDEN DEt DIA

PRIMERO.- Listo de osistencio y decloroción de quórum e instoloción.
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IERCERO.- Lecturo y Aproboción del Acto de lo sesión onterior.- - - - - - - - -

CUARTO.- Acuerdo medionle el cuol el Cobildo determino o'torgorle Poder ol C. tlc. MARCO
ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ poro que en nombre y represenlondo los intereses de este
H. Ayunlomlento Constitucionol de Pueblo Viejo, Verocruz, comporezco onte lo F¡scolío de
procuroción de just¡co con competencio en este municiplo, o promover denunc¡o y/o
querello en contro de lo C. Sindico Prop¡etorio de esle Ayuntomien'to C. VALERIA NIETO
REYNOSO y el LlC. JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO, por los delitos que resulten
responsobles.
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PRIMERO:- TISTA DE ASISTENCIA Y SU CASO DECTARATORIA DE QU

MANUET CUAN DEIGADO. Preside Municipol Constifucionol, ins

Ayuntomiento C. Romón Guodolu Muñoz Rodríguez, o pos

rnonifiesto que prése s lo iotolidod de los

ORUM TEGAT.- EI C. ING.

truyó ol Secretorio del H.

or llsio de osistencio y

lnlegrontes de cobi do

sionor, deconvocodos, q

uen

deter ue exisie quórum legol poro

na

SEGUNDO.- Lecturo y Aproboción del orden del dío.
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conformidod con el ort¡culo 29 Segundo pórrofo de lo Ley orgÓnlco del Municipio Llbre' por

10 que los ocuerdos que se lomen serÓn volidos y obligon o su cumplimienlo' - - -

SEGUNDO.- TECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DET DIA.- EI C. RAMON GUADATUPE MUÑOZ

RODRIGUEZ, en su corÓcter de secrelorio del H. Ayuntomienlo constltucionol, dio leciuro ol

proyecto del orden del dío en los términos de lo convocotorio, sometiándose o lo

consideroción de esle cuerpo edilicio, mismo que fue oprobodo por unonimidod' en

'términos del Articulo 28 segundo PÓrrafo de lo Ley OrgÓnico del Municipio Libre

fue oprobodo por unonimidod

CUARTO.- Acuerdo medionle el cuol el Cob¡ldo delermlno olorgorle Poder ol C. Llc.

MARCO ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ poro que en nombre y represenlondo los inlereses

de esle H. Ayunlomiento Consllluclonol de Pueblo Viejo. Verocfuz. comporezco onle lo

tlscolío de procuroción de lustlco con compelenc¡o en esle municiplo, o promover

denunclo y/o querello en conlro de lo C. Slndico Proplelorlo de esle Ayunlom¡enlo C.

VAIERIA NIETO REYNOSO y el LlC. JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO, por los del¡los que

resullen responsobles.- En uso de lo voz el Pres¡dente Municipol lNG. MANUEL CUAN

DELGADO, monifiesto o los presente que otendiendo ol octo circunstonciodo numero 001,

de fecho 2ó de octubre del oño en curso, dentro de lo cuol, se hoce constor que con

fecho 25 de octubre del 2017. le fue eniregodo ol LlC. JESUS GUADATUPE MARTINEZ

RICARDO osistenie personol de lo C. SINDICO UNICO VALERIA NIEfO REYNOSO, en los

insiolociones de esle Ayunlomienio el Acto de sesión de Cobildo Ordinorio No.- 020

celebrodo con fecho 23 de oclubre del 2017, debidomente firmodo por lodos los ediles,

poro efecto de recoborle lo firmo de lo Sindico, sustroyéndolo de los instolociones del

oyuntomiento y enlregondolo de nuevo o lo Secretorio hosio el dio 2ó de octubre del2017,

o los l1:00 o.m., provocondo con ello lo diloción de entrego de dicho octo de sesión de

coblldo onte el Congreso del Eslado, por lol molivo, onte lo occión efectuodo por los C.C

LIC. JESUS GUADALUPE MARTINEZ RICARDO y lo Slnd¡co C. VALERIA NIETO REYNOSO de lo

sustrocción y retención d documento oflciol de este H. Ayunlom¡ento, solicito o este

Honoroble Cobildo lo out óndp otorgorle Poder ol LlC. MARCO ANTONIO MENDOZA

RODRIGUEZ oro q en nom represen londo los intereses de este H. Ayuntomiento

blo V roción de
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TERCERO.- TECTURA Y APROBACION DEt ACTA DE I"A SESION ANTERIOR.. EI C. RAMON

GUADATUPE MUÑOZ RODRIGUEZ, Secretorio del H. Ayunlomiento, dio lecturo ol Acto de lo

sesión onierior extroordinorio, celebrodo el dío ó de Octubre del presente oño, mlsmo que
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cuARTO BIS.- l,os suscritos cc. ING. MANUDL CUAN DELGADO, C. P. LUÍS ANTONTO

MELO RUrZ, rvrOrSps coxz,ir,Ez BARRIoS, ¡u¡¡ npn¡ÁlpEz vIcENCIo, PROFESOR

¡,ufs ¡{¡cpr, ¡¡,pu.ir nooúcupz y JosÉ ALTREDo RAMos DE LA RosA en su

carácter de Presidente Municipal, Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidor Tercero,

Regidor Cuarto y Regidor Quinto del H. Ayuntamiento constitucional de Pueblo Viejo,

Veracruz, mediante el presente le otorgamos al C. LIC. MARCO ANOTONIO

MENDOZA RODRIGUEZ UN PODER GENERAL PARA PLEITO§ Y COBRANZAS,

para que lo ejercite con todas las facultades generales y las especiales que

requierar clausula especial conforme a la ley en forma enunciativa, pero no

limitativa en los siguientes términos:

A).-Para comparecer ante toda clase de autoridades polÍticas o administrativas,
Fiscales, sean de la federación, de los estados o de los municipios y promover,
arreglar y convenir ante ellas cuanto considere conveniente., B).-Para comparecer
ante cualquier autoridad, en autos o procedimientos criminales, civiles, hscales,
del trabajo, de jurisdicción voluntaria, contenciosa administrativa, promover y
seguir todo tipo de juicios inclusive ante Tribunales de la federación, de los
Estados, incluso Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de ñscalización y
contenciosos administrativos, incluyéndose también las facultades para Tribunales
que conozcan el juicio de Amparo, providencias prejudiciales, interponer recursos
con todas las facultades de una mandatario judicial, inclusive todas aquellas que
según la ley requieran poder o clausula especial en los términos de la legislación
civil del estado de Veracruz, y su concordante del código civil para el distrito y
territorio federales y de las demás entidades federativas, como actores, como reos,
como terceros o con cualquier otro carácter, hacer y proseguir toda clase de
promociones. Articular y absolver posiciones, promover incidentes o recursos,
hacer sumisión de jurisdicción de bienes de pago, formular y abonar posturas,
transigir y comprometer y en árbitros., C).-Para que en los términos previstos en el
articulo ciento veinte código federal de procedimientos penales y sus
correlativos de los códigos p¡ocedimientos penales y entidades federativas,
formulen denuncias v ere en contra de Ias personas que cometen en
perjuicio de su p no nos de los delitos respecto de los cuales el

Ios ordenamientos relativos de los demás
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Jusilco con compelencio en esle rnunicipio, o promover denuncio y/o querello en contro

de lo C. Sindico Propietoria de esle Ayuntomiento C VALERIA NIETO REYNOSO y LIC 'IESUS

GUADALUPEMARTlNEZRlCARDo,porlosdelitosqueresulienresponsobles.-Hecholoonierior

se ApRUEBA pOR UNANTMTDAD el siguiente AcUERDO: Et CABILDO AUTORIZA OTORGARTE

PoDERAtI.Ic.MARCoANToNIoMENDozARoDRIGUEz,PARAQUEREPRESENTAcIoN

DE ESTE H. AYUNTAMIENIO, COMPAREZCA ANTE LA TISCATIA CON COMPETENCIA EN

ESTE MUNICPIO A PROMOVER DENUNCIA Y/O QUERELTA EN CONTRA DE tOS C.C.

VATERIA NIETO REYNOSO Y I.IC. JESUS GUADAI.UPE MARTINEZ RICARDO.- - -
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estados y del distrito y territorios federales y de las demás entidades federativas
establezcan a petición de parte ofendida, quedando por lo tanto autorizados para
que ratiliquen las denuncias y querellas que se formulen, proporcionando a la
fiscalia, los datos que este considere oportuno, pedirle que se constituya en parte
civil, para exigir la reparación del daño y demás consecuencias legales, asi como
para otorgar en su caso el perdón judicial o desistirse de las querellas formuladas.

El Secretorio del Ayuntomiento informo ol C. Presidente Municipol que se hon ogotodo los

osuntos enlistodos en el orden del dío.--------

QUINIO.- CLAUSURA.- No hobiendo olro osunto que troior, se do por terminodo lo presenle

Sesión de Cob¡ldo Extroordinorio, siendo los diez horos veinle minutos del dío 03 del mes

de Noviembre der oño 20r7. firmondo poro constonc¡o y voridez todos los que en ello
in'iervinieron, rot¡ficóndolo en su contenido
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