
                                                                                                                                                      
ACTA NO. 21 

05 DE MARZO DE 2014 
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YECUATLA, VER. 
 

 

En la Villa de Yecuatla, Estado de Veracruz, siendo las Trece horas con treinta minutos, a los cinco 
días del mes de Marzo del año dos mil catorce, reunidos en el Salón de Sesiones del H. Cabildo del 
Palacio Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento, se procede a celebrar la  Sesión 
Extraordinaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos  27 fracciones I Y II, 28,29 , 30, 32 
36 fracción XL, 38, fracción I Y 70, fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; con la presencia de los CC. ING. 
JORGE DIMAS HERNÁNDEZ, Presidente Municipal; PROFR. ANICETO LAGUNES MARCIANO Sindico 
Único; C.ENEDINO MARTÍNEZ ABURTO, Regidor Único, se declara iniciada la sesión extraordinaria 
de cabildo  bajo al siguiente Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 

1.-Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-Declaracion, en su caso, del Quórum Legal.--------------------------------------------------------------------- 
3.-lectura del acta de la sesión anterior.----------------------------------------------------------------------------- 
4.- Propuesta, Análisis y Aprobación de Registro de Candidato Propietarios y Suplentes a ocupar 
Agencia o Sub agencia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
5.-Clausura de Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Punto Numero 1, el secretario del h. ayuntamiento,  constata que se encuentran presentes 
los tres ediles que integran el h. ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------- 
Segundo Punto: de conformidad con lo que se establece  el artículo 29 párrafo segundo de la ley 
orgánica del municipio, se declara la existencia del quórum legal para que los acuerdos que se 
tomen. En la presente sesión pública de cabildo, tengan validez legal. -------------------------------------- 
 Punto Número 3, el Secretario del H. Ayuntamiento, procede a la lectura del acta levantada con 
motivo de la sesión anterior, no habiendo observación alguna que hacer por parte de los ediles.---- 
Punto Número 4, del orden del día, por lo que se le concede la voz al presidente municipal, quien 
manifiesta,  que esta sesión de cabildo se celebra con la finalidad de Proponer, Analizar y Aprobar 
dada la poca participación Ciudadana en sus diferentes Localidades que Integran a Nuestro 
Municipio de ampliar la fecha de  Registro de Candidatos Propietarios y Suplentes a Agencias o 
Subagencias Municipales hasta un día antes de la Elección. Por lo que se procede a preguntar a los 
ediles, sobre la propuesta de autorización que hizo el Presidente Municipal, quedando la votación 
de la siguiente manera: Ing. Jorge Dimas Hernández a favor, Profr. Aniceto Lagunes Marciano a 
favor y C. Enedino  Martínez Aburto a favor, por lo que se aprueba por unanimidad; por lo que se 
indica al Secretario del H. Ayuntamiento a enviar congreso del estado la Sesión Extraordinaria 
correspondiente.  
       
a continuación el Ing. Jorge Dimas Hernández, presidente municipal constitucional agradece  a los 
presentes la colaboración al respecto, solicitándole al Secretario siga con el siguiente punto de la 
orden del día.- informando el secretario  del h. ayuntamiento, que la agenda de la orden del día se 
ha agotado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No habiendo otro asunto que tratar el Ing. Jorge Dimas Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional, da por clausurada la presente Sesión de Cabildos, siendo las doce horas, del día 
cinco de Marzo del dos mil catorce.- damos fe.--------------------------------------------------------------------- 
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