
 

 
ACTA NO. 003 

3DE ENERO DE 2014 

TERCERASESIÓNORDINARIA DE CABILDODEL 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 
Tres 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 del Municipio de Yecuatla, Ver. Con el objetivo de celebrar Sesión de Cabildo de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 18, 28, 29 , 30 y 36 fracción III, 37 Fracción XI, 38 Fracción I Y 70 Fracción I de la ley orgánica 
del municipio libre. 

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 de la Presidenta del DIF Municipal. 

4.- designación de la Directora del DIF municipal 

5. Análisis y Aprobación de en su caso del presupuesto de egresos como  subsidio para el DIF Municipal para ser 
ejercido en el año 2014. 

6. Asuntos Generales 

En el punto número uno el secretario del  H. Ayuntamiento constata que se encuentran los tres ediles presentes. 

Pasando al Punto numero dos el Secretario del H. Ayuntamiento  C. JoséLuisCubas Hernández cede el uso de la voz al C. 
JorgeDimasHernández presidente municipal para que dirija la sesión.------------------------------------------------------------------ 

Señores Ediles, toda vez  que estamos presentes la totalidad de los integrantes del H. 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 XVII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo a la C. Francisca Ayala Palomino, para que ocupe el 
cargo honorificodePresidenta del DIF Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruz, por lo 
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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 C. Francisca Ayala Palomino,comoPresidenta del DIF Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruzmismo que es aprobada por unanimidad de los ediles.------------- 

Con la finalidad de desahogar el punto número cuatro , con fundamento en los términos de lo establecido por el Artículo 36, 
Fracción XVII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo a la C. SaraCórdoba Rivera, para que ocupe el cargo 
de Directora del DIF Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruz, 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 de C. Sara Córdoba Riveradirectora del DIF Municipal,del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Yecuatla, Veracruz mismo que es aprobada por unanimidad de los ediles.------------------ 

Con la finalidad de desahogar el punto número Cinco, con fundamento en los términos de lo establecido por el Artículo 35, 
Fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, propongo el Presupuesto de egresos como subsidio para el 
DIF Municipal del ejercicio 2014 por la cantidad de $100,000.00 ( Cien Mil Pesos C/C M/N) mensuales para gastos en 
apoyo a las necesidades de personas vulnerables para los que menos tienen, 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 Presupuesto de egresos como subsidio para el DIF Municipal del ejercicio 2014, mismo 
que es aprobada por unanimidad de los ediles.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prosiguiendo con el punto número seis  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 Tres de Enero del Año Dos Mil Catorce 
lo que es la Tercera Sesión Ordinaria  de Cabildo, a las Doce Horas  del día de su inicio, firmando para constancia al 
margen y al calce, los que en la misma intervinieron. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

C. JORGE DIMAS HERNÁNDEZ 

 

                   SINDICO  ÚNICO                                                                                             REGIDOR ÚNICO 

C.ANICETO LAGUNES MARCIANO                                                           C. ENEDINO MARTÍNEZ ABURTO 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. JOSE LUIS CUBAS HERNÁNDEZ 


