
 

 
ACTA NO.007 

21 DE ENERO DE 2014 

 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE YECUATLA, VER. 

 
En el Palacio Municipal de la Villa de Yecuatla, del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, siendo las 14:30 horas del 
día 21 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; Y C. José Luis Cubas Hernández Secretario del mismo; para llevar a efecto  la Sesión 
Ordinaria de Cabildo en los términos de lo predispuesto por los Artículos 17,18, 28, 30, 36 Fracción III 37 Fracción XI, 38 
Fracción I,70 Fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 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. e Instalación de Existencia del Quórum.--------------------------------------------------------------------------- 

2.-Lectura y aprobación del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Autorización de este H. Cabildo, para designar al C. Lic. Dámaso Antonio Herrera Bernabé, como titular de la Unidad de 
Acceso a la Información  de  este H. Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, de conformidad con el artículo 36 fracción XVII de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz...------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Asuntos Generales------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acto seguido se procede al desahogo del orden del día en los siguientes términos --------------------------------------------- 

Primero.- el C. José Luis Cubas Hernández secretario del H. Ayuntamiento constitucional pasa lista de asistencia dando 
cuenta que están  presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento por lo 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, y pregunta si están 
de acuerdo a que se apruebe dicha sesión, misma que es aprobada por unanimidad de los ediles.---------------------------------- 

Segundo.- lectura y aprobación del orden del día C. José Luis Cubas Hernández secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional da lectura al acuerdo del orden del día en los términos de la convocatoria  sometiéndolo a consideración de 
esta cuerpo edilicio, mismo que es aprobado por unanimidad de los ediles.----------------------------------------------------------------- 

Tercero.-  Se  concede el uso de la voz al Presidente Municipal, Ing. Jorge Dimas Hernández quien Manifiesta:  que de acuerdo a 
lo establecido en los art. 1, 5 fracción IV , 6 fracción V, 26 tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave núm. 848. A los ediles pregunta Considere la 
Formación e Integración del Comité de Acceso a la Información Pública, proponer como titular de la Unidad de Acceso a la 
Información  de  este H. Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, al  C. Lic. Dámaso Antonio Herrera Bernabé  por considerarse 
una Persona Honorable, respetuosa y con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, lo anterior de conformidad con 
el artículo 36 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. Dicho lo anterior, se somete a 
consideración el presente punto para su Aprobación, el Secretario del Ayuntamiento informa al Ciudadano Presidente que la votación 
del presente punto del orden del día ha sido aprobado por mayoría de los presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

H. Ayuntamiento  
Constitucional 

Secretaria 
2014-2017 

YECUATLA, VER. 



Visto el resultado anterior en uso de la voz del ciudadano Presidente Municipal, DECLARA: que en términos establecidos y motivados 
del cuarto punto del orden del día, este H. Cabildo tiene por aprobada la designación  del  C.  Lic. Dámaso Antonio Herrera 
Bernabé, como titular de la Unidad de Acceso a la Información  de  este H. Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, de 
conformidad con el articulo 36 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio  Libre para el Estado,.- prosiguiendo con el uso de la voz 
el Ciudadano Presidente Municipal, solicita pase a este recinto el C. Lic. Dámaso Antonio Herrera Bernabé, para tomarle la protesta 
de ley correspondiente de conformidad con el Artículo 115 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz: 

 

¿PROTESTÁIS 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  TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 
YECUATLA, VERACRUZ ¿ 

Acto seguido el C.  Lic. Dámaso Antonio Herrera Bernabé, contesta si protesto,  

Acto seguido el Ciudadano Presidente Municipal, manifiesta: si no lo hiciere así, que el pueblo se lo demande,  cúmplase. 

Cuarto.-Prosiguiendo con el 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 Veintiuno del mes de Enero del Año Dos Mil 
Catorce lo que es la Séptima Sesión ordinaria de Cabildo, a las Diecisiete Horas del día de su inicio, firmando para 
constancia al margen y al calce, los que en la misma intervinieron. 

 

C. ING. JORGE DIMAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

                    C. PROFR. ANICETO LAGUNES MARCIANO                                                                  C. ENEDINO MARTÍNEZ ABURTO 

                                       SÍNDICO ÚNICO.                                                                                                           REGIDOR  ÚNICO 

 

 

                                                                                              C. JOSÉ LUIS CUBAS HERNÁNDEZ 

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 


