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En la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas del 
día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, encontrándose reunidos: el 
C. ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS, Presidente Municipal, la C. ING. MERCEDES 
ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS, Síndica Única, el C. PROFR. FELIPE DE JESÚS 
BURGOS ZALETA, Regidor Primero, el C. LIC. JUAN JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, Regidor 
Segundo, la C. LIC. LAURA CATALINA REYES ROMERO, Regidora Tercera, el C. 
ERNESTO PALMEROS RAMÍREZ, Regidor Cuarto, la C. LIC. MARISELA VELA PULIDO, 
Regidora Quinta, el C. LIC. RAFAEL MONTIEL MARTÍNEZ, Regidor Sexto, la C. LIC. 
MARÍA LUISA LÓPEZ TECALCO, Regidora Séptima y la C. ALICIA SALOMÓN PÉREZ, 
Regidora Octava, integrantes de este H. Cabildo, asistidos por el LIC. JOSÉ LUIS 
LAGUNES DOMÍNGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, previo pase de lista y dado que 
se encuentran presentes DIEZ de DIEZ ediles, existe quórum legal para sesionar según lo 
dispuesto por el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que se declara 
instalada SESIÓN ORDINARIA, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

~ 

. . j 
1. Integración del Consejo Municipal de Población (COMUPO). ~--

Para el desahOQO de este punto el Secretario del H. Ayuntamiento LIC. JOSE L~IS _ 
LAGUNES DOMINGUEZ, da lectura a la propuesta deiiNG. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, · 
Presidente Municipal Constitucional , para la integración del Consejo Municipal de 
Población como a continuación se detalla: 

Nombre Puesto en el COMUPO 

lng. Patricio Aguirre Solís Presidente del COMUPO 

Profr. Felipe de Jesus Burgos Zaleta Secretario Técnico del COMUPO 

Lic. Laura Catalina Reyes Romero Vocal 

Lic. María Luisa López Tecalco Vocal 

Mtra. María Esther López Báez Vocal 

Dra. Dolores León Hernández Vocal 

C. María Anabel Lara Conde Vocal 

Lic. Humberto Román Policarpio Vocal 

Dra. Alejandra Olimpia Romero Baca Vocal 

Lic. José Luis Lagunes Domínguez Vocal 



Mtra. Erika Jiménez Román 

Lic. Marisela Vela Pulido 
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Vocal 

Vocal 

lng. Mercedes Arlette Barrientos Libreros Vocal 

Acto seguido se levanta la votación respectiva, y con DIEZ votos a favor, CERO 
abstenciones y CERO votos en contra, el punto es APROBADO POR UNANIMIDAD. 

2. Análisis y aprobación en su caso para conceder poder especial al C. Pedro Rivas~ 
Díaz para realizar gestiones y trámites, así como recibir documentación ante la 
Comisión Nacional del Agua, relativa al Ejido y Localidad El Contento y Loma de los 
Pichones, Anexo de El contento y localidad del mismo nombre de este municipio de 

' 
Tierra Blanca, Veracruz. 

Para el desahogo de este punto el lng. Patricio Aguirre Salís, Presidente Municipal solicita 
autorización al Cabildo para que la Síndica Única lng. Arlette Barrientos Libreros otorgue 
poder especial para pleitos y cobranzas al C. PEDRO RIVAS DÍAZ, limitado en cuanto 
su objeto toda vez que el Apoderado sólo podrá ejercitar este poder para acudir ante la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a solicitar, tramitar y obtener la liberación del 
Título de Concesión de Aguas Subterráneas para Uso Público Urbano del Ejido 
Localidad El Contento y Loma de los Pichones, Anexo de El contento y localidad d 
mismo nombre de este municipio. Registrándose NUEVE votos a favor, CERO votos e ' 
contra, y UNA abstención de la Regidora Lic. Laura Catalina Reyes Romero, por lo que de 
conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre el presente punto de 
acuerdo es APROBADO POR MAYO RÍA. 

3. Análisis y aprobación en su caso para conceder poder especial al C. Noe Hernández 
Menéndez para realizar gestiones y trámites, así como recibir documentación ante 
la Comisión Nacional del Agua, relativa a la localidad y ejido El Moral de este 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz. 

Para el desahogo de este punto ellng. Patricio Aguirre Salís, Presidente Municipal solicita 
autorización al Cabildo para que la Síndica Única lng. Arlette Barrientos Libreros otorgue 
poder especial para pleitos y cobranzas al C. NOÉ HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, limitado en 
cuanto a su objeto toda vez que el Apoderado sólo podrá ejercitar este poder para acudir 
ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a solicitar, tramitar y obtener la 
liberación del Título de Concesión de Aguas Subterráneas para Uso Público Urbano de la 
localidad y ejido El Moral de este municipio. Registrándose NUEVE votos a favor, CERO 
votos en contra, y UNA abstención de la Regidora Lic. Laura Catalina Reyes Romero, por 
lo que de conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre el 

~-;:APROBADO;¡,R MAYORIA. 

----;:¡¡tfl!='---
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4. Aprobación en su caso para donar al Gobierno del Estado con destino a la 
Secretaría de Educación y para uso del centro educativo el terreno_ donde se 
actualmente se encuentra el Jardín de Niños "Beatriz González Ortega" con clave 
30EJN1557C en el ejido San Joaquín de este municipio con superficie de 6,106.64 
m2 (seis mil ciento seis metros punto sesenta y cuatro metros cuadrados), con las 
medidas y colindancias siguientes: al Noroeste, en ciento treinta y seis punto cinco 
metros, con área verde; al Sureste en cincuenta punto setenta y siete metros con 
propiedad privada; y al Suroeste, en ciento treinta y uno punto cuarenta y ctmt.nlt::::=::~;:::__ 
metros con lotes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de la 
manzana diecinueve y lote uno de la manzana veinte, sujeto a autorización por el H. 
Congreso del Estado. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal expone la necesidad de donar al 
Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación y para uso del centro 
educativo el terreno donde actualmente se encuentra el Jardín de Niños "Beatriz González 
Ortega" con Clave 30EJN1557C en el ejido San Joaquín de este municipio con superficie 
de 6,106.64 m2 (seis mil ciento seis metros punto sesenta y cuatro metros cuadrados), 
con las medidas y colindancias siguientes: al Noroeste, en ciento treinta y seis punto cinc 
metros, con área verde; al Sureste en cincuenta punto setenta y siete metros con 
propiedad privada; y al Suroeste, en ciento treinta y uno punto cuarenta y cuatro metros 
con lotes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de la manzana 
diecinueve y lote uno de la manzana veinte, para que dicho centro educativo pued · 
regularizar su documentación, previa autorización del H. Congreso del Estado. · 

Acto seguido se levanta la votación respectiva, y con DIEZ votos a favor, 
abstenciones y CERO votos en contra, el punto es APROBADO POR UNANIMIDAD. 

5. Aceptación de la Cedencia de 6,400 metros cuadrados, y aprobación, en su caso, 
para que se realice el cambio de uso de suelo respectivo para para el panteón del 
ejido Nuevo Villa de Ojitlán. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal solicita se acepte y apruebe lo 
conducente. Acto seguido solicita se levante la votación correspondiente, registrándose 
DIEZ votos a favor, CERO votos en contra y CERO abstenciones por lo que el punto es 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

6. Aceptación de la donación de media hectárea (5,000 metros cuadrados), y 
aprobación, en su caso, para que se realice el cambio de uso de suelo respectivo 
para para el panteón del ejido Mata Cocuite. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal solicita se acepte y apruebe lo 
conducente. Acto seguido solicita se levante la votación correspondiente, registrándose 
DIEZ votos a favor, CERO votos en contra y CERO abstenciones por lo que el punto es 

~~:MIDAD. ~ ti ~ 

~ 
\ 



Acta de Sesión de Cabildo ORDINARIA Número 14 
23 de mayo de 2018 

Página 4 de 5 

7. Presentación de los Reportes de Obras Públicas, correspondiente al mes de abril de 
2018. 

Para el desahogo de este punto el director de Obras Públicas, Arq. Luis Elías Arguelles 
Mora, presentó el Reporte de Obras Públicas, correspondiente al mes de abril de 2018. 
Una vez hecha la presentación de parte del Director de Obras Públicas, el Presidente 
Municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento se levante la votación respectiva, 
registrándose DIEZ votos a favor, y CERO abstenciones, por lo que el punto es 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

8. Análisis y aprobación, en su caso, del Corte de Caja del mes de Abril 2018 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal solicita la intervención del 
Tesorero Municipal, para la presentación del corte de caja del mes de abril de 2018. Una 
vez hecha la presentación por parte del Tesorero Municipal, el Presidente Mu 
solicita al Secretario del Ayuntamiento se levante la votación respectiva, registrándose 
OCHO votos a favor y DOS abstenciones, del Lic. Juan José Ruiz Hernández, Regidor 
Segundo y de la Lic. Laura Catalina Reyes Romero, Regidora Tercera, por lo que el punto 
es APROBADO POR MAYORÍA. 

9. Análisis y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del mes de Abril2018 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal solicita la intervención del 
Tesorero Municipal, para la presentación de los estados financieros del mes de abril de 
2018. Una vez hecha la presentación por parte del Tesorero Municipal, el Presidente 
Municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento se levante la votación respectiva, 
registrándose SEIS votos a favor, UN voto en contra del Lic. Juan José Ruiz Hernández, 
Regidor Segundo y TRES abstenciones, de la Lic. Laura Catalina Reyes Romero, 
Regidora Tercera, del C. Ernesto Palmeros Ramírez, Regidor Cuarto, y de la C. Alicia 
Salomón Pérez, Regidora Octava, por lo que el punto es APROBADO POR MAYORÍA. 

1 O. Integración e instalación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor 
y Justicia del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal detalla que en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz, debe integrarse una Comisión en los términos del artículo 250 
correspondiente, por lo que se propone que quede integrado como a continuación se 
detalla: 

_C_O_M-IS-10-· N_D_E_L_S_E-RV_I_C-IO_P_R_O_F-ES.-I_O_N_A_L_D_E_C_A_R_R_E_R_A_._H_O_N_O_R_Y_J_US_T_I_C_IA_D_E_L___,~-. .-- AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ , ·'1 , 
lng. Patricio Aguirre Solís Presidente Municipal 

Lic. José Luis Lagunes Domínguez Secretario Técnico 



lng. Martín Rivera Malpica 

Lic. Yesenia Cruz Ortiz 

Lic. Andrés Sauceda Rodríguez 

C. José García López 
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Vocal , Representante de Recursos Humanos 

Vocal, Representante de la Contraloría Municipal 

Vocal , Representante de los mandos de la 
Dirección 

Vocal, Representante de los Integrantes del 
Servicio 

Posteriormente el Presidente Municipal solicita al Secretario del H. Ayuntamiento se 
levante la votación correspondiente, siendo el punto APROBADO POR UNANIMIDAD, por 
lo que se instruye la correspondiente instalación y toma de protesta. 

Siendo las trece horas del día de su inicio, el Presidente Municipal da por concluida esta 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, firmando al calce y al margen quienes en ella 
intervienen. 

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ 

C. ING. PATRICI~IRRE SOLIS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C.PROFR.F~ESÚS 
BURGOS ZALETA 

REGIDOR PRIMERO 

C. LIC. JOSÉ LUI 

C. LIC. RA~TIEL MARTÍNEZ 
REGIDOR SEXTO 

10 DEL H. AYUNTAMIENTO 


