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TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
H. AYUNTAMIENTO DE YECUATLA, VER. 

 
En la Villa de Yecuatla, Veracruz de Ignacio de la llave; siendo las nueve horas del día 
veintidós  del mes de Septiembre del año dos mil quince; estando reunidos en la sala de 
cabildo del palacio municipal, cito en la esquina que forman las calles de cinco de Mayo y 
Zaragoza de este mismo lugar; los ciudadanos Ing. Jorge Dimas Hernández, Prof. 
Aniceto Lagunes Marciano y EnedinoMartínez Aburto; en su calidad de presidente 
municipal constitucional, sindico único municipal y regidor único municipal, 
respectivamente; asistidos por el ciudadano Dr. José Luis Cubas Hernández, secretario 
del honorable ayuntamiento de este lugar; se procede a llevar a cabo, la presente sesión 
ordinaria  de cabildo; bajo el orden del día siguiente: ------------------------------------------------ 
 
1.-LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA.----------------------------------------------------------------------------- 
4.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-------------------------------------------------------------------------------------- 
5.-PROPUESTA Y AUTORIZACION.- Poner a discusión  y aprobación, del H. de Yecuatla,Ver 
los principios que rigen la colaboración entre las instituciones educativas, científicas, 
tecnológicas y los gobiernos estatales y municipales, y con el fin de acrecentar el 
acercamiento y el aumento de las relaciones científicas, culturales y educativas entre la 
sociedad de las actividades de apoyo recíproco en la elevación de la calidad del proceso 
docente, educativo, la formación de especialistas de alto nivel y el trabajo científico-
técnico, se propone establecer un convenio marco de colaboración.----------------------------- 

6.- CLAUSURA DE SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNO: LISTA DE ASISTENCIA.- En cumplimiento al punto número UNO del orden del día, en 
uso de la palabra, el Secretario del Honorable Ayuntamiento, lleva a cabo el pase de 
lista, encontrándose presentes los ciudadanos Ing. Jorge Dimas Hernández, Presidente 
Municipal; Prof. Aniceto Lagunes Marciano, Síndico Único;  Enedino Martínez Aburto, 
Regidor Único; acto seguido, el Dr. José Luis Cubas Hernández, Secretario del 
Ayuntamiento, informa que se encuentran presentes tres; de un total de tres funcionarios 
convocados a reunión y que integran el Honorable  Ayuntamiento. ------------------------------ 
 
DOS: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- En seguimiento al orden del día y de acuerdo a 
la asistencia registrada, se asienta que existe quórum legal, en términos de los Artículos 
28 y 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para la realización de la 
sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TRES: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Acto seguido, el Ciudadano Ing. Jorge Dimas 
Hernández, Presidente Municipal, hace  uso de la voz y manifiesta; que de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30 y 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
daremos inicio a esta sesión a la que previamente fueron convocados, le solicita al 
Secretario del Ayuntamiento de lectura  al orden del día; y el Ciudadano Secretario del 
Honorable Ayuntamiento en uso de la voz da lectura al orden del día: -------------------------- 
1.-LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.------------------------------------------------------------------------------------- 
3.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA.------------------------------------------------------------------------------- 
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4.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.-PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN.- Poner a discusión  y aprobación, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de este Municipio, los principios que rigen la colaboración entre las 
instituciones educativas, científicas, tecnológicas y los gobiernos estatales y municipales, 
y con el fin de acrecentar el acercamiento y el aumento de las relaciones científicas, 
culturales y educativas entre la sociedad de las actividades de apoyo recíproco en la 
elevación de la calidad del proceso docente, educativo, la formación de especialistas de 
alto nivel y el trabajo científico-técnico, se propone establecer un convenio.----------------- 

CUARTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Acto seguido, el C. Secretario pregunta a los 
presentes si aprueban el orden del día, y en votación  de forma unánime, fue aprobado 
para continuar con el desahogo de los puntos referidos.-------------------------------------------- 
 
QUINTO: PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN.-   Poner a discusión  y aprobación, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este Municipio, los principios que rigen la colaboración 
entre las instituciones educativas, científicas, tecnológicas y los gobiernos estatales y 
municipales, y con el fin de acrecentar el acercamiento y el aumento de las relaciones 
científicas, culturales y educativas entre la sociedad de las actividades de apoyo 
recíproco en la elevación de la calidad del proceso docente, educativo, la formación de 
especialistas de alto nivel y el trabajo científico-técnico, se propone establecer un 
convenio marco de colaboración,quien en base a gestión conjunta de recursos y fondos 
en instancias de gobiernos federales, estatales, regionales e institucionales, dedicados a 
las actividades científico-tecnológicas, educativas y para el trabajo. Apoyar, desarrollar y 
vincular proyectos de innovación tecnológica bajo los programas que opera el consejo 
nacional de ciencia y tecnología (conacyt) en beneficio del sector productivo presente en 
el municipio.Incrementar el impacto social de los programas educativos, científicos y 
tecnológicos que opera el cidts. Desarrollar el proyecto para la creación, instalación y 
equipamiento de una unidad municipal de entrenamiento para el trabajo, bajo el 
esquema de operación del cidts, otras formas de colaboración que no se expresan en el 
presente documento y que sean acordadas por las partes mediante suplemento al 
presente convenio. 

SEXTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- En desahogo del punto sexto del orden del día y 
no habiendo otro asunto que tratar, el C.  Ing. Jorge Dimas Hernández, Presidente 
Municipal, declara clausurada la presente sesión, siendo las quince horas con treinta 
minutos del mismo día, mes y año; firmando de conformidad al margen y al calce, todos 
y cada uno de los que en ella intervinieron. -Doy Fe.------------------------------------------------- 
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