
 

 
ACTA NO. 001 

1 DE ENERO DE 2014 

PRIMERA SESION ODINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE YECUATLA, VER. 

En el Palacio Municipal de la Villa de Yecuatla, el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave, siendo las 09 horas del día primero de Enero del año Dos mil Catorce, reunidos en el Recinto Oficial del H. 
Ayuntamiento los C.C. Jorge Dimas Hernández, Aniceto Lagunés Marciano, Enedino Martínez Aburto; Presidente 
municipal, Sindico Único, Regidor Único Municipal respectivamente; electos en forma democrática y quienes rindieron su 
protesta el 31 de Diciembre anterior en los términos de lo predispuesto por los Artículos 17,18 ,22 y 27 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, proceden a la instalación del 
cuerpo Edilicio para lo cual el C. Presidente Municipal Constitucional, manifiesta ; ------------------------------------------------------- 

“Con esta fecha queda legítimamente instalado el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Yecuatla, 
Veracruz; mismo que deberá funcionar durante el periodo  del 1 de Enero del Dos mil Catorce hasta el día 31 de 
Diciembre del Dos mil Diecisiete”. 

Por lo que acuerdan que lo que en esta sesión se trate tendrá validez y efectos correspondientes, por lo que bajo el 
siguiente orden del día se inicia la sesión------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación de Existencia del Quórum. 

3. Designación del Secretario del H. Ayuntamiento. 

4. Designación del Tesorero Municipal. 

5. Designación del Contralor interno municipal del H. Ayuntamiento. 

6. Designación del Director de Obras Públicas. 

7. Designación y Distribución de las Comisiones Municipales. 

8. Aspectos Generales del Plan de Trabajo 

9. Asuntos Generales 

 

Señoras y Señores Ediles, toda vez que estamos presentes la totalidad de los integrantes de este nuevo Ayuntamiento 
declaro que existe quórum legal para llevar a cabo esta Sesión de Cabildo por lo que se solicita a los ediles manifiesten su 
Voto levantando la mano, conforme sea solicitado-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

H. Ayuntamiento  
Constitucional 

Secretaria 
2014-2017 

YECUATLA, VER. 



Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están de 
acuerdo a que se apruebe dicha sesión, misma que es aprobada por unanimidad de los ediles.-------------------------------------- 

Con la finalidad de desahogar el punto número tres, con fundamento en los términos de lo establecido por el Artículo 36, 
Fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo al C. José Luis Cubas Hernández, para que ocupe el 
cargo de Secretario de este Honorable Ayuntamiento, por lo que dejo a consideración del cabildo dicha propuesta tal 
como lo establece la misma Ley en su Artículo 35 Fracción XII; por lo que se solicita a los ediles manifiesten su voto 
levantando la mano, conforme sea solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez expuesto el punto anterior el presidente municipal C.Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están de 
acuerdo a que se apruebe el nombramiento del Secretario del H. Ayuntamiento Municipal, mismo que es aprobada por 
unanimidad de los ediles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dada la aprobación por unanimidad como Secretario del H. Ayuntamiento, solicito sea llamado el nuevo Funcionario a 
efecto que le sea tomada la Protesta de Ley.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toda vez que la persona citada anteriormente se encuentra presente en este Recinto Oficial, se le hace saber tal 
designación, para su aceptación y leal desempeño del cargo conferido y pido a los presentes nos pongamos de pie, para 
llevar a cabo este acto, Ciudadano José Luis Cubas Hernández ha sido Usted nombrado Secretario de este Honorable 
Ayuntamiento, por lo cual “Protestais guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política de Nuestro Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes de cargo de Secretario del Honorable Ayuntamiento?”, a lo que el interrogado contestó “SI PROTESTO” , el 
Presidente Municipal agrega “Si no lo hiciere así, que el pueblo se lo demande”.---------------------------------------------------------- 

Continuando y con la finalidad de desahogar el punto número cuatro con fundamento en los términos de lo establecido por 
el Artículo 36Fracción XIV , de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo al C. José Manuel García Báez, para 
que ocupe el cargo de Tesorero Municipal de este Honorable Ayuntamiento, por lo que dejo a consideración del cabildo 
dicha propuesta tal como lo establece la misma Ley en su Artículo 35 Fracción XII ; por lo que se solicita a los Ediles 
manifiesten su voto levantando la mano , conforme sea solicitado.----------------------------------------------------------------------------- 

Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están de 
acuerdo a que se apruebe el nombramiento del Tesorero Municipal, mismo que es aprobada por unanimidad de los ediles.- 

Dada la aprobación por unanimidad, como Tesorero, solicito sea llamado el nuevo funcionario, a efecto que le sea tomada 
la protesta de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toda vez que la persona citada anteriormente se encuentra presente en este Recinto Oficial,  se le hace saber tal 
designación , para su aceptación y leal desempeño  del cargo conferido y pido a los presentes nos pongamos de pie, para 
llevar a cabo este acto, Ciudadano C. José Manuel García Báez, ha sido usted nombrado Tesorero Municipal de este 
Honorable Ayuntamiento , por lo cual  protestáis guardar y hacer guardar La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política de nuestro Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir Leal y Patrióticamente 
con los deberes de cargo de Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento?”, a lo que el interrogado contestó “SI 
PROTESTO” el Presidente Municipal  agrega “si no lo hiciere así, que el pueblo se lo demande “.----------------------------------- 

 

Con la finalidad de desahogar el punto número Cinco, con fundamento en los términos de lo establecido por el Artículo 36, 
Fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo al C. Carlos Ramírez López, para que ocupe el cargo 
de Contralor Interno Municipal de este Honorable Ayuntamiento, por lo que dejo a consideración del cabildo dicha 



propuesta tal como lo establece la misma Ley en su Artículo 35 Fracción XII; por lo que se solicita a los ediles manifiesten 
su voto levantando la mano, conforme sea solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están de 
acuerdo a que se apruebe el nombramiento del Contralor Interno Municipal, mismo que es aprobada por unanimidad de los 
ediles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dada la aprobación por unanimidad como contralor Interno Municipal, solicito sea llamado el nuevo Funcionario a efecto 
que le sea tomada la Protesta de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toda vez que la persona citada anteriormente se encuentra presente en este Recinto Oficial, se le hace saber tal 
designación, para su aceptación y leal desempeño del cargo conferido de acuerdo al Artículo 35 fracción XLI Y 36 
fracción XVIII de la ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Veracruz de Ignacio de llave pido a los presentes 
nos pongamos de pie, para llevar a cabo este acto, Ciudadano Carlos Ramírez López ha sido Usted nombrado Contralor 
Interno Municipal de este Honorable Ayuntamiento, por lo cual “Protestais guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la constitución Política de Nuestro Estado, las Leyes que de una y otra emanen 
y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de cargo de Contralor Interno Municipal del Honorable Ayuntamiento?”, a 
lo que el interrogado contestó “SI PROTESTO” , el Presidente Municipal agrega “Si no lo hiciere así, que el pueblo se lo 
demande”.-- 

Continuando y con la finalidad de desahogar el punto número seis con fundamento en los términos de lo establecido por el 
Artículo 36 Fracción XVII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo al Guillermo Callejas para que ocupe el 
cargo de Director de Obras Publicas de este Honorable Ayuntamiento, por lo que dejo a consideración del cabildo dicha 
propuesta tal como lo establece la misma Ley; por lo que se solicita a los Ediles manifiesten su voto levantando la mano , 
conforme sea solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están de 
acuerdo a que se apruebe el nombramiento del Director de obras Públicas, misma que es aprobada por unanimidad de los 
ediles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dada la aprobación por unanimidad, como Director de Obras Públicas, solicito sea llamado el nuevo funcionario, a efecto 
que le sea tomada la protesta de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toda vez que la persona citada anteriormente se encuentra presente en este Recinto Oficial,  se le hace saber tal 
designación , para su aceptación y leal desempeño  del cargo conferido acuerdo, pido a los presentes nos pongamos de 
pie, para llevar a cabo este acto ; Ciudadano C. Guillermo Callejas, ha sido usted nombrado Director de Obras Publicas 
de este Honorable Ayuntamiento , por lo cual  protestáis guardar y hacer guardar La Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política de nuestro Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir Leal  y 
Patrióticamente con los deberes de cargo de director de obras públicas del Honorable Ayuntamiento?”, a lo que el 
interrogado contestó “SI PROTESTO” el Presidente Municipal  agrega “si no lo hiciere así, que el pueblo se lo demande “.-- 

Muchas gracias a todos y para continuar con la sesión ordinaria de cabildo, solicito se integre a la misma el Secretario del 
Ayuntamiento-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento da a conocer que con la finalidad de desahogar el punto número siete 
en el orden del día se  da el uso de la voz al C. Jorge Dimas Hernández, Presidente Municipal Constitucional, y hace  uso 
de la voz él. Presidente Municipal, manifestando que para la administración pública municipal se rija conforme a lo 



dispuesto en el Artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Veracruz, e informa a su Sindico 
y Regidor, que en esta sesión de cabildo se disponen las comisiones para cada uno de los ediles integrantes del H. 
Ayuntamiento, divididas de la forma siguiente: 

Comisiones Municipales 

Presidente Municipal Constitucional (Jorge Dimas Hernández) 

• Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo. 
• Salud y Asistencia Pública. 
• Comunicaciones y Obras Públicas. 
• Participación Ciudadana y Vecinal. 
• Fomento Agropecuario. 
• Registro Civil, Panteones y Reclutamiento. 
• Equidad y Género. 
• Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización. 
• Turismo. 
• Ciencia y Tecnología. 

Síndico Único Municipal (Aniceto Lagunés Marciano) 

• Hacienda y Patrimonio Municipal. 
• Policía y Prevención del Delito. 
• Gobernación, Reglamentos y Circulares. 
• Limpia Pública. 
• Ornato, Parques y Jardines. 
• Alumbrado Público. 
• Ecología y Medio Ambiente. 
• Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 
•  

Regidor Único Municipal ( Enedino Martínez Aburto) 
 

• Hacienda y Patrimonio Municipal. 
• Tránsito y Vialidad. 
• Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
• Comercio, Central de Abasto, Mercados y Rastros. 
• Agua potable, Drenaje y Alcantarillado Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. 

 

Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están 
de acuerdo a que se apruebe las comisiones municipales, misma que es aprobada por unanimidad de los ediles.-------- 

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento da a conocer que con la finalidad de desahogar el punto número 
ocho  en el orden del día se da el uso de la voz al C. Jorge Dimas Hernández, Presidente Municipal Constitucional, y 
hace  uso de la voz él. Presidente Municipal, manifestando en términos de lo dispuesto en el Artículo 27 fracción III de 
la ley Orgánica del Municipio Libre, da a conocer a la población los aspectos generales de su plan de trabajo y 
ordenará la publicación correspondiente mediante bando. en uso de la voz el C. Jorge Dimas Hernández Presidente 
Municipal, informa al h. cuerpo edilicio que con fundamento en artículo 27 fracción III de la ley orgánica del municipio 
libre, da a conocer a la población un esbozo del programa de trabajo de la administración municipal, que será el plan 
rector que permitirá fundamentar el Plan Municipal de desarrollo, así mismo manifiesta al H. Cuerpo Edilicio, que 



presenta el plan general de trabajo de la administración municipal para el periodo 2014-2017, mismo que será el eje 
rector para la elaboración del plan municipal de desarrollo, que en su oportunidad se presentará a este h. cabildo, 
continuando en el uso de la voz, el C. Presidente Municipal refiere que este Plan General, se centra en abatir el 
Rezago Social de pobreza extrema, cuyas  líneas estratégicas de desarrollo tienen como propósito fundamental el 
engrandecimiento del Municipio de Yecuatla, Veracruz, siendo estas las siguientes: 

• Impulsaríamos un Yecuatla Productiva y Segura, bajo una Nueva visión, retomando nuestra vocación de cultura, 
promoviendo la participación ciudadana y garantizando un Clima permanente de seguridad; 

• Planteamos la necesidad de resolver el problema de los Caminos Rurales, pero sin improvisación, si no ligado a 
trabajos serios de proyectos bien definidos. 

• Insistimos en buscar una solución definitiva al problema del de Agua, bajo esquemas de autosuficiencia y una 
mejora del servicio; 

• nos trazamos un Yecuatla Bello y por ende, limpia, en la que el problema de la basura, se atendiera a partir de 
sistemas eficientes de recolección 

• Trazamos que Yecuatla atienda necesidades de Educación, Deporte, Desarrollo Agropecuario, participación de 
la Tercera y Edad y demás necesidades que la sociedad exija. 

 

Vista la exposición realizada por el C. Jorge Dimas Hernández, Presidente Municipal, el H. Cabildo, se da por enterado, de 
los aspectos generales, que servirá como eje rector para la elaboración del Plan Municipal de desarrollo, conforme  lo 
establece el artículo 27 fracción III de la ley orgánica del Municipio Libre-------------------------------------------------------------------- 

Una vez expuesto el punto anterior el Presidente Municipal C. Jorge Dimas Hernández, a los ediles pregunta si están 
de acuerdo a que se apruebe el plan de trabajo, misma que es aprobada por unanimidad de los ediles.--------------------- 

Prosiguiendo con el punto número nueve del orden del día; solicita el Presidente Municipal al Secretario del 
Ayuntamiento el cual es de asuntos generales si hay algún otro punto que tratar  por lo que menciona el Secretario que 
se han agotado, por lo que procede a dar clausura de la misma . 

Por lo anterior el Presidente Municipal declara la clausura de la misma del día primero del Año Dos Mil Catorce lo que 
es la primera Sesión Ordinaria  de Cabildo, a las Doce Horas  del día de su inicio, firmando para constancia al margen 
y alcalce, los que en la misma intervinieron. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. JORGE DIMAS HERNANDEZ 

                ÚNICO SINDICO                                                                       REGIDOR ÚNICO 

  C.ANICETO LAGUNES MARCIANO                                           C. ENEDINO MARTINEZ ABURTO 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. JOSE LUIS CUBAS HERNANDEZ 

 

 

 

 


