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VIGESIMA QUINTA.BIS SESION EXTRAORDINARIA.

En Ciudad Cuauhtémoc' municipio de Pueblo Viejo, Veracruz de lgnacio de la

Llave. siendo las diez horas del día qu¡nce de mayo del año dos mil dieciocho, de

conformidad con lo que disponen los artículos 27 ,28,29,30, 31 , 32 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en el

recinto de la sala de cabildo, sita en el Palacio Municipal, ubicado en calle Mariano

Abasolo sin número, esqu¡na con calle Sebast¡án Lerdo de Tejada, de la zona centro, de

esta ciudad. se reúnen los ciudadanos: Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES

CRUZ, Presidente lvlun¡cipal; Profesora ARACELI CASTILLO REYES, Síndico Único;

RÉculO HUERTA GOVEA, Regidor Primero; lngeniero HÉDER LUIS CRUZ

CERECEDO, Regidor Segundo; OLEGARIO MALDONADO PÉREZ, Regidor Tercero;

L¡cenciada BLANCA NELLY PÉREZ JOSÉ, Regidor Cuarto; y Profesora MARTHA

OLIVA PlÑElRO, Regidor Qu¡nto, todos integrantes del Honorable Ayuntamiento del
f\ilunicipio de Pueblo Viejo, Veracruz de lgnacio de la Llave, así como el Secretario del H.

Ayuntamiento Licenciado JESÚS GUADALUPE MARTíNEZ RICARDO. con derecho solo

a voz, pae celebrar la. Sesión de Cabildo para la que fueron convocados legal y
oportunamente por el Presidente de este cuerpo colegiado.

El ciudadano Presidente Municipal, Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES
CRUZ, declara abierta la Sesión que ahora se desarrolla y, en consonancia con la
convocatoria emitida para la realizacrón de esta Sesión de Cabildo, procede al desahogo
de la Orden del Día, m¡sma que se conforma de los sigu¡entes puntos

2.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA

2 LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBAC¡ÓN DE NOMBRAMIENTO DEL
DIRECTOR DE SUBSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,

PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL ÓNORNO INTERNO DE CONTROL
IVUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.
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PRoPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL

DIRECToR DE AUDlroRtn tÉctllcR DEL ÓRGANo INTERNo DE

CONTROL MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,

7_ apRogRCIÓI.I DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE

PROTECCION CIVIL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ,.

8- CLAUSURA

DESAHoco DEL oRDEN oel oía

PRIMERO, . LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. -

Acto seguido, el ciudadano Licenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Presidente

Mun¡c¡pal, instruyó al Secretario del H. Ayuntamiento L¡cenciado Jesús Guadalup
MartÍnez Ricardo, a pasar lista de asistencia y manifiesta que se encuentran presentes Ia

totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se determ¡no que existe quórum lega
para sesionar, de conformidad con el articulo 29 segundo párrafo de la Ley Orgán¡ca del

Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen serán validos y obligan a su

cumplimiento.

SEGUNDo. . LECTURA Y, EN SU cASo, APRoBACIÓN DEL oRDEN DEL DiA.
- El ciudadano L¡cenciado LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, Presidente Municipal,
expresa a los ediles ses¡onantes cuáles son los puntos que conforman el Orden del Dia a
desahogarse en la presente sesión de Cabildo, los cuales ya han sido precisados en
líneas previas de la presente acta, motivo por el que solicita de los mismos su
correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,
quienes emitan voto aprobatorio, después, quienes estén en contra y, seguidamente, po

quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto

Sometido a consideración de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, s¡ete
ediles se manifestaron en favor de aprobarlo, por lo que se toma el s¡gu¡ente:

ACUERDO. - Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día propuesto
para desahogarse en la presente Sesión de Cabildo. \
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TERCERO. - LECTURA Y, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION

ANTERloR..ElciudadanoLicenciadoLUlSFERNANDocERVANTESCRUz,
presidente Municipal, solicita la dispensa de Ia lectura del acta de la sesión anterior, en

virtud de que con la deb¡da anticipación fue entregada para su lectura y conocimiento a los

¡ntegrantes del H. Ayuntamiento.

Se somete a consideración de los ediles presentes, el punto que nos ocupa, s¡ete

ediles se manifestaron en favor de aprobar la d¡spensa de la lectura de la sesión anter¡or,

por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO. - Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa de la lectura del
acta de la Sesión de Cabildo anter¡or.

CUARTO.. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBAC¡ÓH OE NOMBRAMIENTO

DEL DrREcroR DE suBsTAxctlcrót¡ oEl óRcnuo TNTERNo DE coNTRoL
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.- En uso de la palabra el ciudadano

Licenciado Luis Fernando Cervantes Cruz, Pres¡dente h/unicipal, con fundamento en lo

artículos 6,7,8,9, 10 y 11 del capítulo tercero de la Ley de Responsabilidades

Adm¡nistrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, propone a los ediles
integrantes del H. Ayuntamiento para su aprobación el nombramiento como director de

substancración del Órgano lnterno de Control Munic¡pal del Honorable Ayuntamiento, al

ciudadano LICENCIADO EMILIANO ARTEAGA PUGA, quien compensa los requ¡s¡tos

legales para ocupar dicho cargo y cuenta con la capacidad técnica y la experiencia
necesarias para desempeñarlo de manera eficiente y eficaz.

Hecho lo anterior, el ciudadano Lic. Lu¡s Fernando Cervantes Cruz, Presidente Municipal,
manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales dev¡enen suficientes para ello,
respetuosamente solicita de los distinguidos miembros del órgano de gobierno municipal
su correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,
quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y, seguidamente,
quienes deseen abstenerse de em¡t¡r voto al respecto.

Sometido a consrderación de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, siete ed¡les se
manifesta
siguiente:

ron en favor de aprobarlo, por Io que, por unanimidad de votos se toma el

ACUERDO:- Se aprueba el nombramiento del ciudadano LICENCIADO EMILIANO
ARTEAGA PUGA, como DIRECTOR DE SUBSTANCIACIÓN DEL ÓRGANo
INTERNO DE CONTROL del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Viejo,
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integrantes del H. Ayuntamiento para su aprobación el nombramiento como director de

Auditoria Técnica del Órgano lnterno de control Municipal del Honorable Ayuntamiento, al

ciudadano INGENIERO CIVIL NATANAEL PINEDA PÉREZ, quien compensa los

requ¡s¡tos tegales para ocupar dlcho cargo y cuenta con la capacidad técnica y la

experiencia necesarias para desempeñarlo de manera eficiente y eficaz'

Hecho lo anterior, el ciudadano Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, Presidente ¡ilun¡cipal,

manif¡esta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes para ello,

respetuosamente solicita de los distinguidos miembros del órgano de gobierno municipal

su correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,

quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y, segu¡damente, por

quienes deseen abstenerse de emitir voto al respecto.

Sometido a cons¡deración de los ed¡les presentes el Punto que nos ocupa, s¡ete ediles

manifestaron en favor de aprobarlo, por lo que, por unanimidad de votos se toma

siguiente:

el

ACUERDO:- Se aprueba el nombramiento del ciudadano INGENIERO CIVIL

NATANAEL PINEDA PÉREZ, como DIRECTOR DE AUDITORIA TECNICA DEL

ÓRGANO INTERNO OE CONTROL del Honorable Ayuntam¡ento del [t/unicrpio de Pueblo

Viejo, Veracruz, debiendo rendir la protesta de ley ante este H. Ayuntamiento y, hecho lo

cual, expídasele el nombramiento respectivo para los efectos legales que sean
procedentes.

SEPTIMO.- APROBACION DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL

DE PROTECCION CIVIL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUN¡C|P|O DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ.- En uso de la palabra el ciudadan
Licenciado Luis Fernando Cervantes Cruz, Pres¡dente Municipal, con fundamento en

art¡culo 68 capitulo primero de la Ley Orgán¡ca del Municipio Libre del Estado de Veracru
de lgnacio de Ia Llave, propone a los ediles integrantes del H. Ayuntamiento pará su

aprobación el nombramiento como Director General de Protección Civil del Honorable
Ayuntamiento, al c¡udadano MARCELINO QUIROZ ARGUMEDO, quien compensa los
requisitos legales para ocupar dicho cargo y cuenta con la capacidad técn¡ca y la

experiencia necesarias para desempeñarlo de manera ef¡ciente y eficaz

Hecho Io anterior, el ciudadano Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, Presidente Municipal,
manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes para ello,
respetuosamente solicita de los dist¡nguidos miembros del órgano de gobierno municipal
su correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,
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qu¡enes em¡tan voto aprobatorio; después, qurenes estén en contra y, seguidamente. por
quienes deseen abstenerse de em¡t¡r voto al respecto.

sometido a cons¡deración de los ediles presentes el Punto que nos ocupa, siete ediles se
man¡festaron en favor de aprobarlo, por lo que, por unanimidad de votos se toma el
siguiente:

ACUERDO:- Se aprueba el nombramiento del ciudadano MARCELINO QUIROZ
ARGUMEDo, como DIRECToR GENERAL DE pRorEcctoN ctvtL del Honorab¡e
Ayuntam¡ento del n/unacipio de Pueblo Vie.¡o, Veracruz, deb¡endo rendir la protesta de ley
ante este H. Ayuntamiento y, hecho lo cual, expídasele el nombramiento respectivo para
los efectos legales que sean procedentes.

ocrAvo'- CLAUSURA: No hab¡endo otro asunto que tratar se da por terminada
la presente sesión de cabildo, s¡endo las doce horas del día de su inicio. F¡rman para
constancia los ciudadanos ediles que en ella intervinieron, ante el ciudadano secretario
del Ayuntamiento, qu¡en autoraza y da fe

PROFRA, A

ING. HÉD
R

ASTILLO REYES
NICO

C.RÉG GOVEA
DICOU RE ID R PRIMERO

C. OLEGARIO MALDONA
REGIDOR TERCE

S ,CERECEDO

NDOGI o

LIC. BLANC Énez ¡osÉ PRoFRA. MARTHA oLIVA PIÑEIRO
REGIDOR CUARTO EGIDOR QUI
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Veracruz, debiendo rendir la protesta de ley ante este H. Ayuntamiento y, hecho lo cual,

expídasele el nombramiento respectivo para los efectos legales que sean procedentes.

eutNTo.- pRopuESTA y, EN su cASo, ApRoBeclót¡ oe NoMBRAMIENTo
DEL DIRECTOR DE INVESTIGACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.- En uso de la palabra el ciudadano
Licenciado Luis Fernando Cervantes Cruz, Presidente Municipal, con fundamento en los

artículos 6. 7, 8, 9, 10 y 1 I del capítulo tercero de la Ley de Responsab¡l¡dades

Adm¡nistrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, propone a los ediles
integrantes del H. Ayuntamiento para su aprobación el nombramiento como d¡rector de

investigación del Órgano lnterno de Control Municipal del Honorable Ayuntamiento, al

ciudadano coNTADoR PÚBLlco vicrOR guCO ¡uÁRez ANSELMo, quien compensa
los requisitos legales para ocupar dicho cargo y cuenta con la capacrdad técnica y la

experiencia necesarias para desempeñarlo de manera eficiente y eficaz.

Hecho lo anterior, el c¡udadano Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, Pres¡dente Municipal
manifiesta que, por las razones expuestas, las cuales devienen suficientes para ello,
respetuosamente solicita de los distinguidos miembros del órgano de gob¡erno municipal
su correspondiente aprobación de manera económica, levantando la mano, primeramente,
quienes emitan voto aprobatorio; después, quienes estén en contra y, seguidamente, por
quienes deseen abstenerse de emit¡r voto al respecto.

Sometido a cons¡deración de los ed¡les presentes el Punto que nos ocupa, s¡ete ediles se
manifestaron en favor de aprobarlo, por lo que, por unanimidad de votos se toma el

siguiente:

ACUERDO:- Se aprueba el nombramiento del ciudadano CONTADOR PÚBLICO
V|CTOR HUGO JUÁREZ ANSELMO, COMO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE

ÓnCl¡¡O INTERNO DE CONTROL del Honorable Ayuntamiento del Mun¡c¡pio de Puebl

V¡elo, Veracruz, deb¡endo rend¡r la protesta de ley ante este H. Ayuntamiento y, hecho I

cual, expídasele el nombram¡ento respectivo para los efectos legales que sea
procedentes.

SEXTO.. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIóN DE NOMBRAMIENT
DEL DIRECTOR DE AUDITORIA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.- En uso de la palabra el c¡udadano
L¡cenciado Luis Fernando Cervantes Cruz, Presidente Municipal, con fundamento en los
articulos 6, 7, 8, 9, 10 y 1 1 del capítulo tercero de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, propone a los ed¡les
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