
 
ACTA NO.003 BIS 

07 DE ENERO DE 2014 
TERCERA SESIÓN BIS EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YECUATLA, VER. 
 

EN LA VILLA DE YECUATLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA  SIETE  DEL MES DE ENERO  
DEL AÑO DOS MIL CATORCE; 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 HERNANDEZ, 
PROF. ANICETO LAGUNES MARCIANO Y ENEDINO MARTINEZ 
ABURTO; EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO MUNICIPAL Y REGIDOR UNICO 
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; ASISTIDOS POR EL CIUDADANO 
DR. JOSE LUIS CUBAS HERNANDEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ESTE LUGAR; SE PROCEDE A LLEVAR A CABO, 
LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA  DE CABILDO; BAJO EL 
ORDEN DEL DIA SIGUIENTE: ------------------------------------------------------- 
 
1.-LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------
------------------------- 
2.-VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.------------------------------------------
----------------------- 
3.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.-------------------------
----------------------- 
4.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.--------------------------------------------
------------------------ 
5.-PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN.---------------------------------------------------
----------------------- 
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. -------------------- 
 

 

H. Ayuntamiento  Constitucional 
Presidencia  
2014-2017 

YECUATLA, VER. 



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.-------------------------------------
------------------------- 
4.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.---------------------------------------------
------------------------- 
5.-PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN.- Poner a discusión  y aprobación, del 
Honorable  Ayuntamiento Constitucional de este Municipio, la autorización 
para utilizar en forma definitiva, como BASURERO MUNICIPAL, el terreno 
rústico marcado con el número veintinueve ubicado en la Congregación del 
Ojite, Municipio de Yecuatla, Veracruz; con extensión superficial de 4-38-
82.34 (CUATRO HECTAREAS, TREINTA Y OCHO AREAS Y OCHENTA Y 
DOS CENTIAREAS; CON TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS 
CUADRADOS); localizado dentro de las medidas y colindancias 
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
AL NOROESTE.- En dos tramos de noreste a suroeste, el primero de 
ciento once metros y cuarenta y ocho centímetros en una parte con 
fracción que se reserva la parte vendedora y en otra con la familia Landa 
Pérez y el segundo de treinta y dos metros y quince centímetros, con 
propiedad de la familia Landa Pérez.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
AL SURESTE.- En seis metros y treinta centímetros, con Zona Federal de 
la Carretera Misantla-Colipa.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
AL NORESTE.- En línea quebrada de diecinueve tramos de noroeste a 
sureste el primero de ciento cincuenta y cuatro metros y sesenta y siete 
centímetros, el segundo de siete metros y ochenta centímetros, el tercero 



de veintiocho metros, el cuarto de veinte metros, el quinto de treinta metros 
y setenta centímetros, el sexto de treinta y nueve metros y noventa y cuatro 
centímetro, el séptimo de veintisiete metros y noventa centímetros, el 
octavo de once metros y sesenta centímetros, el noveno de veintinueve 
metros y treinta centímetros, el décimo de diez metros y cincuenta 
centímetros, el undécimo de siete metros y ochenta centímetros, el décimo 
segundo de ocho metros, el décimo tercero de veintinueve metros y 
cuarenta centímetros, el décimo cuarto de ocho metros y veinticinco 
centímetros, el décimo quinto de dieciocho metros y ochenta centímetros, 
el décimo sexto de veinticuatro metros y treinta centímetros, el décimo 
séptimo de once metros y setenta y cinco centímetros, el décimo octavo de 
catorce metros y cincuenta y cinco centímetros, y el décimo noveno de 
noventa y cuatro metros y nueve centímetros, con fracción que se reserva 
la parte vendedora.--------- 
AL SUROESTE.- En línea quebrada de ocho tramos, de noroeste a 
sureste, el primero de ciento catorce metros y treinta centímetros, el 
segundo de veintinueve metros, el tercero de sesenta y tres metros y 
ochenta centímetros, el cuarto de veintiún metros y diez centímetros, el 
quinto de cuarenta y siete metros y tres centímetros, el sexto de setenta y 
siete metros y sesenta centímetros, el séptimo de treinta y cinco metros y 
cincuenta centímetros, y el octavo de ciento diecisiete metros y veintiséis 
centímetros, con propiedad de la familia Landa Pérez.----------------------------
-------------------------------- 
Inmueble que se encuentra amparado mediante Escritura Pública número 
19,680 de fecha 14 de Diciembre de 2011; documento que se otorgó ante 
la Notaría Pública número DOS de este Distrito Judicial, a favor del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla,  Veracruz de Ignacio 
de la Llave; mismo que se inscribió en forma definitiva bajo el número 
1192, a fojas 3573 a 3576, del Tomo XII, de la Sección primera, en la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de Misantla, Veracruz; ya que el mencionado inmueble cuanta con la 
autorización correspondiente, que otorga la Secretaría de Medio Ambiente, 
mediante Oficio número SEDEMA/Oficina Secretario/01223/2012, de fecha 
26 de Junio de 2012, para utilizarse como BASURERO MUNICIPAL.---------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, la 



autorización para utilizar en forma definitiva, como BASURERO 
MUNICIPAL, el terreno rústico marcado con el número veintinueve ubicado 
en la Congregación del Ojite, Municipio de Yecuatla, Veracruz;  con 
extensión superficial de 4-38-82.34 (CUATRO HECTAREAS, TREINTA Y 
OCHO AREAS Y OCHENTA Y DOS CENTIAREAS; CON TREINTA Y 
CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS); localizado dentro de las 
medidas y colindancias siguientes:------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
AL NOROESTE.- En dos tramos de noreste a suroeste, el primero de 
ciento once metros y cuarenta y ocho centímetros en una parte con 
fracción que se reserva la parte vendedora y en otra con la familia Landa 
Pérez y el segundo de treinta y dos metros y quince centímetros, con 
propiedad de la familia Landa Pérez.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
AL SURESTE.- En seis metros y treinta centímetros, con Zona Federal de 
la Carretera Misantla-Colipa.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
AL NORESTE.- En línea quebrada de diecinueve tramos de noroeste a 
sureste el primero de ciento cincuenta y cuatro metros y sesenta y siete 
centímetros, el segundo de siete metros y ochenta centímetros, el tercero 
de veintiocho metros, el cuarto de veinte metros, el quinto de treinta metros 
y setenta centímetros, el sexto de treinta y nueve metros y noventa y cuatro 
centímetro, el séptimo de veintisiete metros y noventa centímetros, el 
octavo de once metros y sesenta centímetros, el noveno de veintinueve 
metros y treinta centímetros, el décimo de diez metros y cincuenta 
centímetros, el undécimo de siete metros y ochenta centímetros, el décimo 
segundo de ocho metros, el décimo tercero de veintinueve metros y 
cuarenta centímetros, el décimo cuarto de ocho metros y veinticinco 
centímetros, el décimo quinto de dieciocho metros y ochenta centímetros, 
el décimo sexto de veinticuatro metros y treinta centímetros, el décimo 
séptimo de once metros y setenta y cinco centímetros, el décimo octavo de 
catorce metros y cincuenta y cinco centímetros, y el décimo noveno de 
noventa y cuatro metros y nueve centímetros, con fracción que se reserva 
la parte vendedora.--------- 
AL SUROESTE.- En línea quebrada de ocho tramos, de noroeste a 
sureste, el primero de ciento catorce metros y treinta centímetros, el 
segundo de veintinueve metros, el tercero de sesenta y tres metros y 
ochenta centímetros, el cuarto de veintiún metros y diez centímetros, el 
quinto de cuarenta y siete metros y tres centímetros, el sexto de setenta y 
siete metros y sesenta centímetros, el séptimo de treinta y cinco metros y 
cincuenta centímetros, y el octavo de ciento diecisiete metros y veintiséis 
centímetros, con propiedad de la familia Landa Pérez.----------------------------
-------------------------------- 



Inmueble que se encuentra amparado mediante Escritura Pública número 
19,680 de fecha 14 de Diciembre de 2011; documento que se otorgó ante 
la Notaría Pública número DOS de este Distrito Judicial, a favor del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla,  Veracruz de Ignacio 
de la Llave; mismo que se inscribió en forma definitiva bajo el número 
1192, a fojas 3573 a 3576, del Tomo XII, de la Sección primera, en la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de Misantla, Veracruz; ya que el mencionado inmueble cuanta con la 
autorización correspondiente, que otorga la Secretaría de Medio Ambiente, 
mediante Oficio número SEDEMA/Oficina Secretario/01223/2012, de fecha 
26 de Junio de 2012, para utilizarse como BASURERO MUNICIPAL.---------
--------------------------------------------------------------------------------- 
Para que,  puesta a su consideración la mencionada autorización; discutan 
y emitan su voto; por lo que, después de haber sido discutida y analizada la 
autorización requerida, por parte de cada uno de los ediles presente, el 
suscrito Ciudadano  Dr. José Luis Cubas Hernández, Secretario del H. 
Ayuntamiento, solicita a los ediles emitir su votación; acto seguido, los 
Ediles  manifiestan de viva voz, que aprueban y autorizan para que se 
utilice como BASURERO MUNICIPAL,  el terreno rústico marcado con el 
número veintinueve ubicado en la Congregación del Ojite, Municipio de 
Yecuatla, Veracruz;  con extensión superficial de 4-38-82.34 (CUATRO 
HECTAREAS, TREINTA Y OCHO AREAS Y OCHENTA Y DOS 
CENTIAREAS; CON TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS 
CUADRADOS); localizado dentro de las medidas y colindancias 
siguientes:--------------------------------------------------- 
AL NOROESTE.- En dos tramos de noreste a suroeste, el primero de 
ciento once metros y cuarenta y ocho centímetros en una parte con 
fracción que se reserva la parte vendedora y en otra con la familia Landa 
Pérez y el segundo de treinta y dos metros y quince centímetros, con 
propiedad de la familia Landa Pérez.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
AL SURESTE.- En seis metros y treinta centímetros, con Zona Federal de 
la Carretera Misantla-Colipa.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
AL NORESTE.- En línea quebrada de diecinueve tramos de noroeste a 
sureste el primero de ciento cincuenta y cuatro metros y sesenta y siete 
centímetros, el segundo de siete metros y ochenta centímetros, el tercero 
de veintiocho metros, el cuarto de veinte metros, el quinto de treinta metros 
y setenta centímetros, el sexto de treinta y nueve metros y noventa y cuatro 
centímetro, el séptimo de veintisiete metros y noventa centímetros, el 
octavo de once metros y sesenta centímetros, el noveno de veintinueve 
metros y treinta centímetros, el décimo de diez metros y cincuenta 
centímetros, el undécimo de siete metros y ochenta centímetros, el décimo 



segundo de ocho metros, el décimo tercero de veintinueve metros y 
cuarenta centímetros, el décimo cuarto de ocho metros y veinticinco 
centímetros, el décimo quinto de dieciocho metros y ochenta centímetros, 
el décimo sexto de veinticuatro metros y treinta centímetros, el décimo 
séptimo de once metros y setenta y cinco centímetros, el décimo octavo de 
catorce metros y cincuenta y cinco centímetros, y el décimo noveno de 
noventa y cuatro metros y nueve centímetros, con fracción que se reserva 
la parte vendedora.--------- 
AL SUROESTE.- En línea quebrada de ocho tramos, de noroeste a 
sureste, el primero de ciento catorce metros y treinta centímetros, el 
segundo de veintinueve metros, el tercero de sesenta y tres metros y 
ochenta centímetros, el cuarto de veintiún metros y diez centímetros, el 
quinto de cuarenta y siete metros y tres centímetros, el sexto de setenta y 
siete metros y sesenta centímetros, el séptimo de treinta y cinco metros y 
cincuenta centímetros, y el octavo de ciento diecisiete metros y veintiséis 
centímetros, con propiedad de la familia Landa Pérez.----------------------------
-------------------------------- 
Inmueble que se encuentra amparado mediante Escritura Pública número 
19,680 de fecha 14 de Diciembre de 2011; documento que se otorgó ante 
la Notaría Pública número DOS de este Distrito Judicial, a favor del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla,  Veracruz de Ignacio 
de la Llave; mismo que se inscribió en forma definitiva bajo el número 
1192, a fojas 3573 a 3576, del Tomo XII, de la Sección primera, en la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de Misantla, Veracruz; toda vez,  que el mencionado inmueble cuanta con 
la autorización correspondiente, que otorga la Secretaría de Medio 
Ambiente, mediante Oficio número SEDEMA/Oficina 
Secretario/01223/2012, de fecha 26 de Junio de 2012, para utilizarse como 
BASURERO MUNICIPAL.-----------------------------------------------------------------
------------------------- 
Quedando así debidamente aprobada la autorización, para todos los 
efectos a que haya lugar.------------- 
SEXTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- En desahogo del punto sexto del 
orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Ciudadano Ing. Jorge 
Dimas Hernández, Presidente Municipal, declara clausurada la presente 
sesión, siendo las doce 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.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



C. ING. JORGE DIMAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE  MUNICIPAL 
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