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30 DE ENERO DEt 2018
Sesión Ordinarla, Efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Papantla Veracruz de
Ignacio de la Llave, siendo las 17:30 horas del día 30 de Enero del año 2018, de
conformidad con Io que disponen los artículos 2,8,29,3O,36 fracción I y II y 38 fracción I y
demás aplicables, de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de
Igrracio de Ia Llave, en vigor. Preside el Ciudadano Mariano Romero Gonzálsz, Presidente
Municipal Constitucional quien procede a desahogar la orden del dfa de acuerdo a lo

q

siguiente:

ORDEN DELDfA

1.

Pase de

2.

Lectura y aprobación del Orden del DÍa.

3.
4.
5.

6.

listay declaración de Quórum

Legal.

Dispensa del Acta de Ia Tercera Seslón Ordinaria de Cabildo por el Secretario del H.

Ayuntamiento.

Integracién e lnstalación del Conseio Municipal de Población, del Municipio de

Papanüa, Veracruz

Análisis y en su ülso aprobacién del Dlctamen y Opinlón de la Comisién Especial
derivado de la Reüslón del Erpediente de Entrega-Recepcién de la
Admlnistración Pública Municipal2Ol4-2O17 del H. Ayuntamiento de Papanüa,
Ver.
Modificación al Presupuesto de Egresos y Planülla de personal correspondiente

al eiercicio fiscal 2018 de acuerdo a las atribuciones del Ayunbmlento que le
confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre en su ardculo 35 Fracción V.

7.

Punto de acuerdo propuesto por el C. Mariano Romero Canzález, presidente
municipal mediante el cual solicita la aprobación del Honorable cabildo para
celebrar la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en materla de
catastro a través de Ia Dlreccién General de catastro y valuación del Estado de

Veracruz.

B. Punto de acuerdo propuesto por el C. Mariano Romero Canzáleu

presldente

municlpal medlante el cual sollcita la aprobacién del Honorable cabildo para
celebrar la firma de un Convenio de Colaboraclén en materia de desarrollar
programas de alfabeüzación, educaclón y procurar el progreso soclal, con el
Insttuto Veracruzano de Educación para los Adultos.

9.

Punto de Acuerdo para la hstalaclén del Conseio Municipal de Seguridad
Pribllca y comités de Parücipación ciudadana en el Municipio de Papantla, ver,

para el periodo 2OL8-2AZ[.
1O. Punto

de acuerdo propuesto por el Regidor Sépümo Lic Efrafn

Rivera

Hernández mediante la cual solicita aprobación del Honorable cabildo para
otorgar licencias de funcionamiento a los negocios con glro de ventas de bebidas
alcohólicas, que se encuentran fabafando en forma lrregular, previo pago de
Derechos y requisitos establecidos.

11. Asuntos Generales.
12. Glausura de la Sesión.

dlE
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Pase de lista y declaración de euórum Legal.
Presidente Municrpar- Mariano Romero Gonzárez.- presente
Slndlca (Inica- Ceciiia Ramfrez Cruz.- presente
Regldor Prlmero- Benito Castillo Rojas.- presente
Regidora Segunda- Isabel fiménez Morales.- presente
Regidor Tercero - Rosalino Garcf a v ázquez.- presente
Regldora cuarta- Laura Lizzete Moncayo villanueva.- presente
Regidor Qutnto- Mario Sánchez Mesüzo.- presente

Regidora Sexta- Oralia Soler

Sosa.- presente

Regidor Sépümo- Efraln Rivera Hernández.- presente
Regidor Octavo- Sergio Rodrfguez Islas.- presente
Regtdor Noveno- David Espino Mata.- presente
Regldora Decima- Nora Vanesa Bernabé De Luna,- presente
Regidora Decima Primera- Rut Hernández Hernández.- presente

2,

Lectura y aprobación del Orden del Dfa.
Lectura y aprobación del orden del día. Al respecto, les pido de la manera
más atenta y, en forma económica, llevaremos a tabo la votación
respectiva. sfrvanse a levantar la mano, los que estén a favor de Ia
aprobación del orden del dfa y los que estén en contra también sfrvanse
levantar Ia mano, votando 13 ediles a favor por Io que fue aprobada por

W

UNANIMTDAD.

3. Dispensa del Acta de cabildo de la Tercera sesión ordinaria
Cabildo por el Secretario del H. A¡rntamiento.

de

Al respecto, solicito a este cuerpo colegiado, si se dispensa la lectura del
Acta de Cabildo de Tercera Sesión Ordinarla. En este sentido les pido
que sean tan amables, en levantar la mano, quienes estén a favor de la
dispensa de la lectura del acta en comento. Votando 13 ediles a favor por
lo que fue aprobado por IINANIMIDAD.

4.

Integración e Instalacién del conseio Municipal de población, del
Municipio de Papantla, Veracruz.
En uso de la voz el c. Presidente municipal consütucional c. Mariano
Romero González, se dirige a los integrantes del cuerpo edilicio, para
manlfestarles: que es menester sollcitar a este cuerpo colegiado la
aprobaclón para la Integraclén e lnstalaclón del consefo Muntüpal de
Poblaclón en el munlcipio de papantla dando facultades como ente
encargada de la planeaclón y efecuclón de ta polfdca de poblaclén en
el munlclplo, informando a los presentes que lo anterlor, se realiza en
apego a Ia Ley General de Población y a su reglamento, asf como a las
disposiciones que rigen al consejo Estatal de población del Estado
veracrua se propone a este honorable cabildo la integración der
mencionado consejo Municipal de Población en el municipio de papantla

Veracruz., por tal moüvo se propone quedando de Ia forma siguiente:

L

Cargo en el Ayuntamlento

Nombre

No.
C.

y/o Municlpio

Mariano Romero

Presidente Municipal

GonáIez

Puesto en el
COMUPO

Presidente del
COMUPO

Secretario Técnico
del COMUPO

2

C,

Octavio Tremari

Gaya

Secretario del Ayuntamiento

3

Profa. Oralia §oler

Sosa

Regidora Sexta

Vocal

Director de Fomento
Educativo

Vocal

4

Lic,

Antonino Reyes

Pérez
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5

Lic. Vanessa Amayrani
Flores Morales

Director de Desarrollo §ocial

Vocal

6

Lic. Carmen Eugenla
Velázquez Gastro

Encargada de la Direeión de
Salud

Vocal

7

Lic. Nélida fiménez Soto

lnsütuto Municipal de la
Mujer

Vocal

I

Lic. Martin Gómez
Ricaño

Director de Cultura

Vocal

I

Llc. Marth¡ Alicia Mtlláu
Orozco

Indlgenas y Población

00¡t

Directora de Asuntos

Vulnerable

Vocal

continuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
c' Presidente Municipal se invitó a que de manera económica se realizara
la votación, quedando de la siguiente manera, 11 votos a favor, dos
abstenciones del Regidor Primero Benito castillo Rojas y la Regidora
Isabel fiménez Morales, por lo que se aprueba por MAyORÍA.

visto el resultado anterior en uso de la voz del ciudadano presidente
Municipal, declara: que en términos del cuarto punto del orden del dfa,
este H. Ayuntamiento de Papantl4 aprueba la Integracién e Instalaclón
del Conseio Muntcipal de Población del munidplo de papanüa,

Veracruz.

5'

Análisis y en su caso aprobación del Dictamen y opinión de la
comisión Especial derivado de la Revisión del Expediente de EntregaRecepción de la Administración Pública Municipar zor4-zorr del H.
Ayuntamiento de Papantla, Ver.

e

Esto en base al arffculo 190 de ta Ley Orgánlca del Munictpio Libre
del EsAdo de Veracruz de lgnaclo de la Llavg eI cual a la letra dice:

q

tA

..." Concluida la entrega y recepción, el Ayuntamiento entrante designará
una Comisidn Especial, de la que deberán formar parte, al menos, eI tesorero,

el director de obros ptúblicas y el titular del órgano de control interno
municipal, y la que se encargard de analizar el expediente integrado con lo
documentación conducente, paro formular un dictamen en un plazo de
treinta días

na

tura

I e s.

%

El dictamen se someterd, dentro de los quince dfas naturales siguientes, ol
conocimiento y consideración del Ayuntomiento, el cual podrá llamar a los

servidores públicos de la administración anterior, para gue expresen lo que o
su interés convenga, respecto de las obse¡vaciones que el dictamen contenga
a pam solicitar información o documentación complementario. La respuesta
se producirá en un plazo no menor a setenta y dos horas, contado a partir de

la notificación.

Sameüdo a su consideración el dictamen, el Aryntamiento emitirá el
acuerdo correspondientq en vla de opiníén !, dentro de los quince días

naturales siguientes, remitiró copia del expediente de entrego y recepción al
congreso del Estado a través de la secretarla de Fiscatización, para el efecto
de revisión de las cuentos prlblicas municipales."

Y el artfculo 26 de la Iny de Entrega Recepción del poder Eiecutivo
de laAdmlnistraclón Prlblica Municipal, eI cual a la letra dlce:

y

... "Concluida la entrega y recepción por cambio de administracién, el
Ayuntamiento entrqnte designará una Comisión Especial, de la que deberán
formar parte al menos el tesorero, el director de obras públicas y el titular
del
Interno de Control que se encargará de analizar el Expediente de
s
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Entrego con la documentactón conducente, para formular un dlctamen en
un plqzo de treinto d[as naturales,

El dtctdmen se someterá, dentro de los clnco dÍds háb es stgutentes a lo
consídemción del Ayuntamlento, el cual podrá llomar a losix servldores
públicot para que expresen lo que o su lnterés convenga, respecto de las
obsetyaciones que el dictamen contenga o pam solicitar informoción o
documentación complementario. Lo rcspuestq se producirá en un plam no
menor o tres ni moyor o quince d{as hdbiles, contados a partir de que surto
efectos la notifr cación,

Hecho lo anterlor, dentro de los cinco dtas húbiles siguientes, el
A)runtamiento emitiró el Acuerdo correspondiente en vía de oplni6n, que
remitirá con el Acta Circunstanciada y el Expediente al Congreso del Esudo
a tavés de la SecretarÍa ¡le Flscalización, paru el efecto de revislón de las
Cuen tas

N

bli cas mun lclpales."

EI C. Alberto Martfnez Olarte en su calidad de Cont¡alor Municlpal
realiza la explicación sobre el punto antes mencionado y entrega el
dictamen para que se anexe a la presente acta.

Continuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
invitó a que de manera económica sá realizara
la votación, quedando de la siguiente maner4 13 votos a favor, por lo que
C. Presidente Municipal se

se aprueba

por Unanimidad.

al Presupuesto de Egresos y plantilla de personal
correspoDdiente al eiercicio ñscal 2018 de acuerdo a las

6. Modiñcación

ab'ibüciones del Ayuntamiento que Ie conñere la Ley Orgánica del
Municipio Libre en su articulo 35 Fracción V.

I

ff

Punto de acuerdo para aprobar la modiñcación al presupuesto de egresos
en base a Ia Ley de ingresos que fue autorizada y publicada en Ia Gaceta
Oflcial el dfa 29 de dlciembre de 2017 por la canüdad de $506'061,S34.18,
con fundamento en el artlculo 108 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Municiplo Llbrg que a la letra dlce:
ARTfiCULO 708, "Et presupuesto espeücard tqs parudas de egresos cuyo
montt total será igual al de ingresos. En el cúlculo de probables ingresos, así
como en el de egrems, se observarán las reglas de una prudente economfo,
lundondo las probabilidades en los rendimientos y datos estadÍsücos de los

ril

años antprlores."

Se

presenta la dlstrlbuctón de los ingresos y egresos:

1 fiscales)

529,2L9,904.O0, (1501 Participaciones) $180,360,868.00,
FISMDF)
$183,536,341.00, (25010103 FORTAMUNDFJ
[?5,010101
S95,555,265.18, (?S0?01L40LOL Fondo de Hidrocarburos Regronei
Marfümas) $15,036,870.00, [250201140103 Fondo de Hidrocarburos
(1

Regiones Terrestres) $2,352,286.00, Total Ingresos $ 506,061,S34.18.

(1000 seMcios personales) $L42,422,4L6.72, (2000 Materiales y

Suministros) §36,7 52,43 4.87, {3000 Servicios cenerales) $81,176,908. 19,

(4000 Transferencias, As¡gnaciones, Subsidios y otras ayudas)
§LO,206,429.63, (5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intan$bles]
$10,218,826.42, (6000 Inversión Pública) $210,925,497.00, (900ó
Obligaciones Financieras (ADEFAS) $14,359,021.35, Total Egresos

$506,061,534.18

De acuerdo al proyecto presentado en el mes de septiembre de ZOl7, no
fue publicado dentro de la ley de ingresos el convenio con relaciones
exteriores por emisión de pasaportes, asf como el concepto de derechos
por la venta y enajenación de bienes inmuebles de los cuales se ha

solicitado su aclaraclón al congreso del est¿do.

Conünuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
invitó a que de manera económi ca se realizara
i
la votación, quedando de la siguiente manera 13 votos a favor, por lo quer
se aprueba p or Unanlmidad.
C. Presidente Municipal se
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Acuerdo: se autoriza el Presupuesto de Egresos por el ejercicio 2019 asl
como su presentación al congreso del Estado, y se Ie instruye al resorero
Municipal para realizar las gesüones necesarias con Ia ñnalidad de
incrementar la ley de ingresos por el convenio de pasaportes y los ingresos

de Ia venta de bienes inmuebles proyectados para el ejercicio fiscal 201g.

7.

Punto de acuerdo propuesto por el c. Mariano Romero González,
presidente municipal mediante el cual solicita la aprobación del
Honorable cabildo para celebrar la firma de un convenio de
colaboración Administrativa en materia de catastro a través de l¡
Direccién General de catastro y valuación der Estado de veracruz.
Punto de acuerdo solicitado por el presidente Municipal MARIANO
por el H.
cabildo la aprobación para llevar a cabo un convenio de cola-boración
adminisffativa en materia de catastro para establecer las bases de
ROMERO GONZALEZ, mediante el cual requiere sea autorizado

coordinación de acciones en las funciones de catástro que se realicen en el

municipio y la Dirección General de catastro y valuación del Estado, esto
con el fin de promover la programas de incorporación y revisión de
predios para Ia actualización del padrón catastral y en general para todas
las operaciones que en materia catastral se realicen. Dicho convenio de
colaboración se enüara a la H. Legislatura del congreso del Estado para
autorización y llevarlo a cabo con la Director General de catastro y
valuación, preüa firma del secretario de Gobierno, esto en términos del
artlculo 103 fracción II de Ia Ley orgánica del Municipio Libre del Estado
de Veracruz.

continuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
c. Presidente Municipal se invitó a que de manera económica se realizara
la votación, quedando de la siguiente manera, 13 votos a favor, por lo que
se aprueba

p

por Unanlmidad.

B. Punto de acuerdo propuesto por el c. Mariano Romero González,

presidente municipal mediante el cual solicita la aprobación del
Honorable cabildo para celebrar la firma de un convenio de
Colaboración en materia de desarrollar programas de
alfabetización, educacién y procurar el progreso social, con el
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
Punto de acuerdo solicitado por el Presidente Municipal MARIANO
ROMERO GONZALEZ mediante el cual requiere sea autorizado por el H.

cabildo Ia aprobación para llevar a cabo un convenio de colaboración en
materia de desarrollar programas de alfabeüzación, educación y procurar
el progreso social, con el Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos, esto con el fin de promover la alfabetización en educación
primaria y secundaria dentro del cual los servidores públicos tenemos
una función primordial. Dicho convenio de colaboración se llevara a cabo
con la Directora General del Instituto veracruzano de Educación para los
adultos, esto en términos del artlculo 103 fracción II de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz.

Contlnuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
c. Presldente Municlpal se invitó a que de manera económica se realizara
Ia votación, quedando de la siguiente manera, l3 votos a favor, por lo que
se aprueba por Unanlmldad.

9,

Punto de Acuerdo para Ia Instalación det Conseio Municipal de
seguridad Pública y comités de Participación ciudadana en er
Municipio de Papantla, ver, para el periodo Z,Of.O-ZOZI,
En uso de la voz el C. Mariano Romero González, presidente municipal,
manifiesta que es necesidad solicitar a este cuerpo colegiado la aprobación

la

del

Co nsefo

Munlclpal de Segurldad Pública y comités
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de Partlcipaclón cludadana en el Mun¡c¡p¡o de Papantla, ver, para el
periodo 2018-2021.
Con fundamento en lo establecido en artfculos 21y 115, fracción lll, inciso
H de la Constitución Polfüca de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 4;
7 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Artlculos 42; 43; 46; de la Ley 31.0 del Sistema Estatal de Seguridad

Prlblica para el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; art[culos 16
fracción III, inciso a; 34; 35, fracción XXV, inciso H;36, fracción XXIII de la
Ley Orgánica del Munlcipio Libre.

Continuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
C. Presidente Municipal se invitó a que de manera económica se realizara
la votación, quedando de la siguiente manera, 13 votos a favor, por lo que
se aprueba

10,

por Unanimldad.

Purto de acuerdo p¡opuesto por el Regldor Séptimo Lic. Efrafn
Rivera Hernández mediante la cual solicita aprobación del
Honorable cablldo para otorgar licencias de funcionamlento a los
negoclos con glro de ventas de bebidas alcohólicas, que se
encuentratr habaiando e¡r forma irregular, previo pago de
Derechos y requisitos establecidos,

Punto de acuerdo solicitado por el Regidor Sépümo Lic. Efrafn Rivera
Hernández medlante el cual sollcita la aprobaclón del Honorable cablldo
se otorgue las llcenclas de Funcionamiento a los negoclos con glro de
venta de bebidas alcohólicas que tienen años trabaiando de manera
irregula¡ prevlo pago de Derechos y cumpllendo con los requisitos
establecidos en base a los artfculos 195, 196, L97, L9A,199 último párrafo
y 202 primer y rllümo párrafo del Código Hacendario Municipal para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavg Articulo 12 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Papantla para el eiercicio Fiscal 2018, así como
en el reglamento de comerclo, industria y servicio del H, Ayuntamiento de
Papantl4 Ver., Capitulo III bis, Articulo 30,31 (Publicado en G.0.07 de
Febrero de 2014 N'ExL 056).

@

Continuando con el punto de acuerdo y una vez planteada la propuesta del
invitó a que de manera económica se realizara
la votación, quedando de la siguiente manera, 13 votos a favor, por lo q

C. Presidente Municipal se
se aprueba

por Unanlmldad.

r[

10, Asunto Generales,
En uso de la voz la Licenciada Cecilia Ramfrez Cruz, Sindica Ifnica de este
Ayuntamiento Constitucional de Papantla, Veracruz, manifiesta que en
atención al amparo nrlmero 347 /ZOLS promovido por Wenceslao
Yelázquez Bernabé, respecto a requerimiento de pago, desincorporación

y requerimientos de la autoridad federal; Asi como
requerimientos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial
del Estado de Veracruz, en el expedlente 706/ZOLI-ll\ que corresponden
a Maribel Antonio Márquez, Edgardo Bernabé tuárez y otros, atender citas

de inmuebles

(^

q

de conciliación en dicho expediente y requerimiento de pago en

el

cablldo de fecha cato¡ce de agosto de 2017, propuesto por

e

§

expediente 736/2011-IV promovido por Rubén Hernández Garcfa, tengo
a blen, sollcltar al Cuerpo Edlllcio, la aprobaclón del cabtldo para que se
reallcen los tramites de desincorporación que se menciona en el acta
presidente munlclpal y se señalen blenes para cumplir en lo poslble con lo

requerido,

o de acuerdo a la normaüvidad se tomen los

acuerdos

correspondientes parta dar solución a dicha problemáüca jurfdica, to
anterior en base a lo preüsto por el ardculo 443 del código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz-Llave 37 fracción ll y 45 fracción VII
de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz.

El cabildo aprueba por UNANIMIDA"D dicha Pet¡ción de Ia Licenciada
Gecllla Ramfrez Cruz, Slndlca (lnlca.
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El cabildo solicita que el Bufete de Abogados explique la estrategia
Jurfdica.

El regidor Primero Be¡lto Casdllo Roias solicita presencia de la policfa
Municipal en dlversas comunidades del municipio de Papantl4 Veracruz,
Además el reg¡dor Solicita unidades para Protección civil ya que Ia
demanda social es muy amplia, el alcalde Mariano Romero González le
comenta que se tiene una ambulancia nueva y una camioneta para
Protección civil.

La Regidora Segunda Isabel Jlménez Morales, lnsiste en

l/

la

remodelación de las oficinas de las Regidurlas, las cuales se encuentran
en pésimas condiciones, a consecuencia de que hay exceso de humedad,
también mencjona que está pendiente la presentación de todos los
directores de Area. Además solicita que cuando se realice un evento con
respecto a su comisión sea tomada en cuenta,
a

El regidor Tercero Rosallno Garcla Vázquez, solicita el tabulador de

salarlos de todos los seruldores ptibllcos.
a

La regldora cuarta laum

Llzzet€

coordinación con los directores de área.

Moncayo Vlllanueva pide

El regidor Séptimo Efifaln Rlvera Hernández, menciona que es urgente
llevar a cabo una reunión con transporte público, tránsito del estado y

policla municipal para coordinar los trabaios.

11. Clausura de la Sesión.
Continuando la Sesión y como último punto del dla el C. presidente
Municipal da por clausurada la presente Sesión ordinaria de Cabildo
siendo las 20:40 horas del dfa treinta de Enero del dos mil dieciocho,

I
rryd

N+
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30 DEENERODBLaOLS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PAPANTIA DE OTARTE VERACRUZ
2018 -

PAPANTLq
AYls{t^f{laf ¡o 6alt7tn.Etoil^r

l{,

Presidencia

brt¡cr

CONSTITUCIONAL:

LIC. CECITIA RAMÍREZ CRUZ

c,

SINDICAUNICA

ROIAS
R§GIDOR

I

LIC.ISABEL IrMÉNEz MoRALES

5

vAzeuw

ING.

REGIDOR SEGUNDO

TERCERO

[IC. LAURA

LIc. MARto sÁxcHsz lrtEsrlzo

CUARTA

BEGIDOR QUINTO

sosA

PROFA.
A

SEPTIMO

@

LIC. SERGIO RODRiGUEZ ISLAS

C.
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CUARTA SESION ORDINARIA DE CABITDO

ACTA:
004

COMO ASESORES DEL CABILDO.
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