
ACTA DE CABILDO NO. 23 

FORTIN 

Juntos por la Transformoción 

En Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las catorce horas del 
día seis de abril del año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 28, 29, párrafo primero, 32, 36, fracción II de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,, 
nos encontramos reunidos en la Sala de Cabildos, ubicado en la planta �
alta del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, ubicado 
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en avenida tres entre calles uno y tres, sin número, colonia centro de esta 
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I
d

�:�¡����� 
finalidad 

_
de celebrar sesión

-,
ordinaria 

_
de Cabildo, al

_
tenor

\ 

ORDEN DEL DIA 

Primero. - Lista de asistencia y declaración de quórum legal para 
sesionar. ----------------------------------------------------------------------

Segundo. - Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------

Tercero. - Presentación, discusión y aprobación de suspensión de venta 
de bebidas alcohólicas y embriagantes en el territorio municipal con 
motivo de la revocación del mandato de la persona que resultó electa 
popularmente como titular de la Presidencia de la República; en términos 
del artículo 300, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales durante los días 09 y 10 de abril del año en 
curso.-------------------------------------------------------------------------

Cuarto. - Presentación, discusión y aprobación del nombramiento del 
Comisario General Javier Camal González como Jefe o Comandante de la 
Policía.-----------------------------------------------------------------------

Quinto. - Presentación, discusión y aprobación informe mensual de la 

Secretaria del Ayuntamiento. -----------------------------------------------

Sexto. - Presentación, discusión y aprobación de la solicitud de fondo fijo 
de caja por $100,000.00 (Cien mil pesos M.N) el cual será revolvente a 

b . , su compro ac1on. -------------------------------------------------------------

Séptimo. - Presentación, discusión y aprobación de la Suscripción del 
Convenio Marco de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Fortín y la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas CEEAIV. -----
Octavo. - Validación de elección de Agentes y Subagentes municipales 
20 22-2026. -------------------------------------------------------------------

Noveno. - Asuntos Generales. ---------------------------------------------

Décimo. - Clausura de los Trabajos de la Sesión. ------------------------
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