
 

 

ACTA NO. 009 

29 DE ENERO DE 2014 

NOVENA 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 12 horas del día 
Veintinueve 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 dispuesto por los Artículos 17,18, 28, 30, 36 Fracción III, 37 Fracción I, XI, 38 
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. 

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

3.- Análisis, Discusión y en su caso  Aprobación por parte  de este H. Cabildo, respecto del pago de adeudo exigido por la Comisión 
Federal de Electricidad, por concepto de costo de alumbrado público ,Ejercido en  trienio 2011-2013 .  Por parte de la Licenciada Silvia 
Molina Zamora en su carácter de Agente Comercial AG , de la Comisión Federal de Electricidad en    Juchique de Ferrer. 

4.- De la Autorización por parte del Cabildo para que el C. Profesor Aniceto Lagunes Marciano en su carácter de Sindico Único 
Municipal, suscriba el convenio con la Comisión Federal de Electricidad mediante  el cual se establezcan las condiciones del pago de 
la cantidad que requiere la comisión federal de electricidad. 

 5.-Clausura de Sesión. 

Primero.- el C. José Luis Cubas Hernández secretario del H. Ayuntamiento constitucional pasa lista de asistencia dando fe 
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 proyecto del orden del día, sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que es 
aprobado por unanimidad de los ediles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero.- Se le concede el uso de la voz al Presidente Municipal Ing. Jorge Dimas Hernández, quien Manifiesta: que en ejercicio de 
las atribuciones que le concede el artículo  37  de la Ley Orgánica del Municipio Libre, vigente en el Estado de Veracruz, se ha 
convocado a la presente Sesión  de cabildo a fin de dar a conocer a cada uno de los integrantes de esta comuna, Que por parte de la 
C. Licenciada Silvia Molina Zamora en su carácter de Agente Comercial AG , de la Comisión Federal de Electricidad en   de Juchique 
de Ferrer , requiere del pago de la cantidad de ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos  00/100 m.n. Ejercido 
en  trienio 2011-2013. Por lo que se le ha propuesto a dicha representante de la paraestatal sea pagada en un plazo máximo de un 
año, esto  a fin de no impactar la hacienda municipal  financieramente, debido a que efectuar una erogación por el total de la cantidad 
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ocasionaría que se deje de atender  otras necesidades que son prioritarias  en estos momentos , , sobre todo por los diversos eventos 
naturales que han  afectado algunas de nuestras comunidades- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------- 

En uso de la voz, tanto el Ciudadano Síndico Municipal como el Ciudadano Regidor Único, se manifiestan que, es Acertada la 
propuesta del Ciudadano Presidente Municipal, en el sentido de que debe celebrarse convenio  con la Empresa Paraestatal  
denominada Comisión Federal de Electricidad a fin de que se establezcan las condiciones de pago mediante exhibiciones diferidas a 
fin de que se puedan deducir dichos pagos en forma programada.  Haciendo la observación que es necesario plantearle al Congreso 
la necesidad de acordar el pago en un plazo de un año, a fin de que se otorgue dicha autorización para que   este ayuntamiento pueda 
cumplir dicho convenio. 

Una vez que se considera suficientemente discutido el presente punto, es sometido a votación, El Secretario del ayuntamiento informa 
al Ciudadano Presidente que la votación del presente punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.- -  

Cuarto.- Acuerdo Único.- por unanimidad de votos, el cabildo aprueba que se realice el pago requerido por la Comisión Federal de 
Electricidad por el concepto de reajuste de facturación por el incremento de carga por Alumbrado Público instalado en diversas 
poblaciones de este municipio. Autorizando al Ciudadano Sindico Municipal para que suscriba dicho CONVENIO, a fin de que se 
establezca como plazo de pago el término de un año, estableciéndose las cantidades que de manera periódica deberán cubrise.asi 
mismo deberá solicitarse la anuencia del H. Congreso del Estado para que dicho convenio sea autorizado y se pueda cumplir con el 
mismo.  Se autoriza al  Secretario del H.  Ayuntamiento, para que remita copia de la presente Sesión de Cabildo al H. Congreso del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales a que correspondan, CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- 

 

Quinto.-Asuntos Generales 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 el Veintinueve de enero del Año Dos Mil Catorce lo 
que es la Novena Sesión ordinaria de cabildo, a las Quince Horas del día de su inicio, firmando para constancia al margen 
y al calce, los que en la misma intervinieron. 
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