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AYUNTAMI!NTO DE~~~:A~~~:~ORDINARIA
Sesión Extr aor
. _d'maria efectuada

DEL HONORABLE

.

Veracruz, a las 10:30 H
.
, por el Ho~orable Ayuntamiento de Te
salade cabildosubicada~~~ld~I~~o22 de.~ovlembre del año 2017. celebrad~~~j~
5.de Febrero e Independencia Tem oMunlcl~al de Tempoal, Veracruz, sita en la calle
dispuesto por los Artíc~s
28
a~~e Sanchez, Ve~~cruz, con fundamento en lo

27

f9

f ' d

del Municipio Libre a la que
Municipal.
ueron

e

b:d32, 36, Fracción I y 190 de la Ley Orgánica
I amente convocados por el C. Presidente

Presidió la sesión" e P,P-tri .. Ch' .
.
suficiente para su cel~bra~i~~lo.- tlflno~ Del Angel,.Presldente Municipal, con quórum
Roberto Z -, .'
.
- : I~ egra o por los ciudadanos y ciudadana Lic. Gabriel
a.v~a Qu~ntero,Sfn~lco,Ing. Antonio Argüelles Guerrero, Regidor Primero
M.V:Z. Porfirio Del Angel D~I An~el, Regidor Segundo, Ing. Heidi Navarrete Del Ángel:
Regidora Te~cerajProfr. Luis Albino Campos Olvera, Regidor Cuarto· C. Mario Alberto
Herrera del Angel.
'
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Fungió c?mo Secretario de la sesión el C. L.A.E. Ruth Nereida Fernández Chávez,
Secretana del H. Ayuntamiento.
Acto seguido, la C. Secretario, procedió a pasar lista de asistencia, haciendo constar
y dando fe de que están presentes siete ediles por lo que se declara quórum legal
para que el Ayuntamiento pueda actuar en cabildo e inmediatamente dio lectura al
Orden del Día, mismo que a la letra dice:

1.- Lista de asistencia.
2.- Verificación Y certificación del quórum para sesionar.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Análisis y en su caso aprobación para otorgar en comodato al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la EducaciónJubilados y Pensionados, Sección 32, Delegación 0IV-067 Región 1; el inmueble ubicado en el lote de terreno número ocho, manzana
98, zona uno, con una superficie de 428.00 metros cuadrados, en el que se encuentra
construido una local y que es propiedad del Municipio de Tempoal, Ver.
S.-Clausura de la sesión.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, pregunta al Cuerpo
EdiliCio si están dé acuerdo en aprobar él Orden del Día, el que se aprobó por
Unanimidad Y en sus propios términos.
S de febrero e independencia s/n zona centro Tempoal, Veracruz
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~ntrnuando con el orden del d'
mismo, se pasó al desah
la aprobado: vdesahogados los puntos 1, 2 Y 3 del
o~ de los puntos siguientes:
~.- Continuando con este lant h
Presidente Municipal, ui p ,o. ace uso de la voz el c.P. Patricio Chirinos del Ángel,
la oficial fa de part q en ma~l~esta que con fecha 14 de Noviembre se recibió en
representado por s~s una p~tlCGl6nhech~ por el Comité Ejecutivo Delegacional,
solicitan
. secretario en~ral, Prof. Braulio Garda Hernández, en el que
terreno n~~omodato el local construido sobre el inmueble ide~~ificadoc_omolote de
Cuadrad
ero .ocho, manzana 98, zona uno, con una superficie de 428.00 metros
, bll os, propiedad de este, 1:". Ayuntamiento la que se acredita con la escritura
pu IC~No.- ~0~88 de fecha 15 de Junio de 2010 e inscripta de forma definitiva en
~I Regl~t~oPublico delaPropíedad bajo el número 741, Tomo XII, sección I de fecha
7 de DICiembre de 2010. Resulta importante hacer saber a ustedes señores ediles
que los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciónJubilados
y Pensionados, Sección 32, Delegación D-IV-067 Región 1, se comprometen a dar
mantenimiento, así como mejorar las condiciones del local construido, en atención a
lo anterior pongo a su consideración la propuesta de comodato.
Toma la Palabra el Regidor Cuarto Prof. Luis Albino Campos Olvera, quien manifiesta
estar dé acuerdo en otorgar en comodato el local construido en el lote de terreno
número ocho, manzana 98, zona uno, con una superficie de 428.00 metros
cuadrados, propiedad de ésté H. Ayuntamiento, ya que actualmente no se ocupa y a
fin de que no sufra deterioro y se le de mantenimiento considero procedente
otorgarlo en comcdato, proponiendo que sea por un plazo dé 4 años, iniciando el 1
de Diciembre de 2017 y terminando el31 de Diciembre de 2021.
La C.Uc. Ruth Nereida Fernández Chávez, Secretaria del Ayuntamiento, informa que
los integrantes del H. Cabildo, previa discusión y estudio adoptaron por Unanimidad
de votos el siguiente:

ACUERDO
Con fundamento en el artículo 35 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Municipio
Ubre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aprueba otorgar en
comodato el local ubicado en el lote de terreno número ocho, manzana 98, zon~ uno,
con una superficie de 428.00 metros cuadrados, propiedad de este H. Ayuntamiento,
""' ,~~1~~~,,1),
contrato que deberá firm~rse con el ~i~dicato Nacio~?' de Trabajado~;s de la ~"
Educación Jubilados y Pensionados, sección 32, Deleg~~lon D-IV-067 Reglan 1, por "~~.~ ..:.Y
un plazo de hasta cuatro años, iniciado desde elIde DICiembrede 2O 17 hasta el 31 PflSWfM:IA
~ MUMtfAL
de Diciembre de 2021.
H AVIJNTI\MIEN'W
TEMI'OAl. Vfll.

',5.::2'
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Notifíquese y cúmplase.

5.- Se dio por concluida la sesión correspondiente siendo 11:30 horas del día de su
inicio, levantándose la presente acta que firman para constancia la Señora y Señores
Ediles,que intervinieron en la misma ante la C. Secretaria del H. Ayuntamiento que
autoriza y da fé.

uc, GASRIH.

ROSERT 1.
SfN,.I..........
_...

~~(\r,~6
ING. ANTONIO ARGUELLESG'UE'RERO
REGIDOR PRIMERO

..

I

ING. HEIDI NA ARRETEDEL ÁNGEL
RECiICQRA TERCERA

. s/ n zona centro Tempoal. Veracruz
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N° de Convocatoria: 72/0SP/2017

C. INTEGRANTES DEL CABILDO
DE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMPOAL, VER.
P R E S E N T E S:
Elque suscribe C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL. PresidenteMunicipal de Tempoal
de SánchezVeracruz y con fundamento al artículo 36 fracción I por este conducto tengo
ha bien convocarlos para llevar a cabo, Sesión extraordinaria de Cabildo, el día 22 de
noviembre del 2017, en punto de las 10:30 Horas, en Sala de Cabildo de este
Ayuntamiento, la cual se realizaran bajo el siguiente:

ORDEN DEL OlA:

Primero. -Lista de Asistencia

R~G\OOR
AYUNiAMIE 10

'\EI"APOAI . VER
2014

2017

c.c.P. ARCHIVO.

H AYUN

REGlfiOR PRIMERO
.. AYUNTPIr1IE.O
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SINDICATO NACIONAL DE T
JUBILADOS Y PENSION~:JADORES
DE LA EDUCACION
DELEGACION: D- IV _067
REGI~;~ION 32

Tempoal de Sánchez, Ver., a 8 de noviembre de 2017

AUNTO. SOLICITUD DE INMUEBLE
C.P.
PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TEMPOAL VER.
".:"'. (;;..'~,

.,
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El Comité de la Delegación D-IV-067 de jubilados y pensionados, perteneciente
Sección 32 del S.N.T.E.; radicados en este municipio, se dirigen de manera atenta

a/~~(Ei~!..f.;··
al t.:~~j::f;j:'··

Ayuntamiento que honrosamente usted preside, para solicitarle que nos ceda EN"~~~;;~)j;:f~,:"g·
COMODATO, el inmueble situado en el lote de terreno número OCHO, m~~~~a\T:; .. ".

;-'i'"

NOVENTA Y OCHO, zona UNO del municipio de Tempoal Veracruz con una superfi~-::il:-- "":'\(:~;:'":'
J

de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS, CERO CENTfMETROS y,'-l~"\(;\:~;c
los siguientes linderos: al noreste en veintiocho metros, cincuenta centlmetros con el lote
dos; al sureste en quince metros, cero centímetros con el lote dos y paso de servidumbre;
al suroeste en treinta metros, cero centímetros con lotes seis y siete y al noroeste en doce
metros, cero centímetros con el lote dos; terreno donado legalmente por el Profesor
Leonel Aguirre Ponce, al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tempoal de Sánchez
Veracruz; mediante el instrumento asentado en fecha 15 de juliO del afio dos mil diez, en
el volumen ciento veintiocho.- número diez mil seiscie"*Os
setenta y cinco en la Notaria
'.
No. 3, de la tercera demarcación notarial con ca~ra
...f_Y; ~

en Tantoyuca y residencia en

Tempoal Veracruz y en el cual posteriormente se construyó un edificio para obra social.
Haciendo de su conocimiento que este local se utilizará para reuniones y diversas
actividades que realizamos los integrantes de la delegación
Conscientes de las necesidades que presentá el lugar mencionado y en la medida de
nuestras posibilidades, porque somos personas mayores, le daremos mantenimiento;
gestionaremos mejoras Y solicitaremos beneficios para acondicionarlo cada dia más.
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Agradeciendo sus finas atenciones le saludamos afectuosamente, esperando una

respuesta favorable.
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ATENTAMENTE

COMITÉ EJECUTIVO
SECRE

F

r
y JUBIL,
:,
TEMPOAL, v ¿R.

INTEGRANTES DEL COMITE
CARGO

NOMBRE

SECRETRIO DE ORGANIZACiÓN

JOSE MAURO ORTEGA AQUINO

SUPLENTE

SOCORRO GARCIA LARA

SECRETARIA DE FINANZAS

SUPLENTE
SECRETARIO DE PREVISION y
ASISTENCIA SOCIAL
SUPLENTE
SECRETARIA DE ORIENTACION

ESPERANZA OLIVARES
MARQUEZ
HORTENCIA ARENAS LANDA

ADIEL GARCIA HERNANDEZ

LESBIA AHUMADA CRUZ

JULIA LARA ZUMAYA

IDEOLÓGICA SINDICAL
SUPLENTE
SECRETARIA DE CULTURA Y

REYES RIVERA PEREZ

REYNA DELIA JUAREZ FLORES

RECREACION
SUPLENTE
SECRETARIO DE VINCULACION

SAMUEL CASTA~EDA ZAVALA

ARGEMIO CALLES DEL ANGEL

SOCIAL Y P.P.
SUPLENTE

JESUS RIVERA MORALES
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