
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Acuerdo que habilita los días 16, 17, 18, 19 y 20 de julio  de
dos mil dieciocho, para llevar a cabo contrataciones y pagos
respectivos derivados de los procesos licitatorios y algunos
otros actos relativos a las adquisiciones.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 11:00
hrs., del día cuatro de julio  de dos mil dieciocho, se encuentran
reunidos en la Gerencia General del Organismo Público Descen-
tralizado del Instituto Veracruzano de la Vivienda, sita en la calle
Cuauhpopoca No. 11 de la colonia Salud, los CC. LAE. Oscar
Alejandro Meza Núñez, gerente de Administración y Finanzas y
el Ing. César Román Grijalva, subgerente de Recursos Materia-
les y Servicios Generales; todos servidores públicos del Insti-
tuto Veracruzano de la Vivienda, con el objeto de acordar la
habilitación de los días 16, 17, 18, 19 y 20 de julio de dos mil
dieciocho, para celebrar los actos en el contexto de los siguientes
considerandos:

En estricto apego a los artículos 32 y 33 del Código de
Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Con el propósito de celebrar el acto de presentación, fallo, la
contratación y pagos derivados de los procesos licitatorios y
otros actos relativos a adquisiciones.

Sin otro particular y para los efectos legales y justificativos
que procedan se levanta la presente en la hora, fecha y lugar
señalados a su inicio, firmándola al margen y calce para su debi-
da constancia.

Por el Instituto Veracruzano de la Vivienda

LAE. Enrique de Jesús Nachón García
Gerente general

Rúbrica.

Mtro. Gustavo González Ramírez
Gerente jurídico

Rúbrica.

LAE. Oscar Alejandro Meza Núñez
Gerente de Administración y Finanzas

Rúbrica.

Ing. César Román Grijalva
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER.
———

REGLAMENTO MUNICIPAL DE SESIONES DE CABILDO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Que el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
período 2018-2021, expide en términos de lo establecido por los
artículos 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 71 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos
28 y 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Artículo 1. Respecto de las sesiones de Cabildo, el Presi-
dente Municipal, además de tener las atribuciones de presidir-
las, participar y dirigir sus debates, tendrá las siguientes:

a) Instruir al Secretario del H. Ayuntamiento convocar a los
demás Ediles a la celebración de las sesiones de Cabildo.

b) Declarar la instalación de la sesión, previa declaración
de la existencia del quórum legal por parte del Secretario
del Ayuntamiento.

c) Declarar los recesos que fueren necesarios, previo con-
senso de los Ediles presentes.

d) Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias
para el adecuado funcionamiento del Cabildo.

e) Conceder el uso de la palabra a los Ediles, de acuerdo a
este Reglamento.

f) Ordenar al Secretario que someta a votación los proyec-
tos de acuerdos y resoluciones del Cabildo.

g) Garantizar mediante exhortación, a guardar el orden a la
ciudadanía cuando esta asista a las sesiones de Cabil-
do; conminar a abandonar el local, y en caso de ser nece-
sario, solicitar el auxilio de la fuerza pública para
reestablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan
alterado.

h) Tener voto de calidad cuando se produzca un empate en
las votaciones del Cabildo.

i) Las demás que le otorgue la Ley Orgánica del Municipio
Libre.

CAPÍTULO II
De las atribuciones del Síndico y los Regidores

Artículo 2. Son atribuciones del síndico y los regidores del
Ayuntamiento:



a) Concurrir, participar en las deliberaciones y votar en las
sesiones de Cabildo.

b) Solicitar por escrito al Secretario del Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 3 inciso a) de este Regla-
mento, la inclusión de algún asunto en el Orden del Día.

c) Integrar las comisiones del Cabildo en ejercicio de sus
atribuciones, conforme a este Reglamento y a la Ley
Orgánica del Municipio Libre.

d) Las demás que les otorguen la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre.

CAPÍTULO III
Del secretario del Ayuntamiento

Artículo 3. La Secretaría de las sesiones de Cabildo estará a
cargo del Secretario del Ayuntamiento, quien participará con
voz pero sin voto; serán sus facultades y obligaciones, las
siguientes:

a) Preparar el Orden del Día de las sesiones de Cabildo.
b) Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportuni-

dad entre los integrantes del Cabildo, los documentos y
anexos necesarios para el estudio y discusión de los
asuntos contenidos en el Orden del Día.

c) Verificar la asistencia de los miembros del Cabildo.
d) Declarar la existencia del quórum legal.
e) Consultar a los integrantes del Cabildo, si los temas del

Orden del Día han sido suficientemente discutidos.
f) Levantar el acta de las sesiones en forma sucinta y

someterla a la aprobación del Cabildo, Sucinta sin omitir
las intervenciones de los Ediles, comentarios o
posicionamientos a favor o en contra del punto a tratar.

g) Tomar las previsiones necesarias y dar seguimiento al
cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el Cabildo.

h) Tomar las votaciones de las y los integrantes del Cabil-
do y dar a conocer el resultado de las mismas.

i) Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Reso-
luciones del Cabildo.

j) Firmar junto con los demás Ediles todos los Acuerdos y
resoluciones que emita el Cabildo.

k) Llevar el archivo de las sesiones de Cabildo y un regis-
tro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobadas por
este.

l) Dar fe de lo actuado en las sesiones de Cabildo.
m) Publicar los acuerdos de Cabildo en la tabla de avisos y

en la página oficial del H. Ayuntamiento.
n) Las demás que le otorgue la Ley Orgánica del Municipio

Libre, este Reglamento, el Cabildo o su Presidente.

CAPÍTULO IV
De los tipos de sesiones y su duración

Artículo 4. Las sesiones de Cabildo podrán ser:

a) Son ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse
periódicamente de acuerdo con la Ley Orgánica del
Municipio Libre; debiendo celebrarse por lo menos dos
sesiones al mes. Podrá establecerse por acuerdo de Ca-
bildo una calendarización previa de sesiones ordinarias.

b) Son extraordinarias aquellas sesiones convocadas por
el Presidente Municipal, cuando lo estime necesario,
ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los
Ediles y que no esté previamente señalada como sesión
ordinaria en la calendarización a que se refiere el artículo
anterior.

c) Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayunta-
miento, se rinda el informe sobre el estado que guarda la
administración pública municipal, las que determine la
Ley Orgánica del Municipio Libre y aquellas que con
ese carácter se convoquen.
En este tipo de sesiones se observarán las formalidades
protocolarias pertinentes, se ceñirán al cumplimiento del
asunto para el que hayan sido convocadas y no habrá
debate de ninguna especie.

d) Son itinerantes aquellas sesiones que se celebren en
lugares distintos al recinto municipal, siempre que antes
de que sean iniciadas las sesiones que ahí se vayan a
celebrar, se declare dicho lugar como Recinto Oficial por
el Cabildo.

Artículo 5. Las sesiones no pueden ser suspendidas; lo
que procede es decretar un receso, mismo que deberá ser decla-
rado por el Presidente. Cuando se decrete un receso, se debe de
estipular el día y la hora en que será reanudada la sesión.

CAPÍTULO V
De la convocatoria de las sesiones

Artículo 6. Las sesiones ordinarias de Cabildo se celebra-
rán el primer y tercer miércoles de cada mes, el Presidente Muni-
cipal a través del Secretario deberá convocarpor escrito a los
integrantes del Cabildo, por lo menos con 48 horas de anticipa-
ción a la fecha que se fije para la celebración de la sesión.

Tratándose de las sesiones extraordinarias, la convocatoria
deberá realizarse por lo menos con 24 horas de anticipación.

En aquellos casos que el Presidente Municipal considere de
extrema urgencia o gravedad, podrá convocar a sesión extraor-
dinaria fuera del plazo señalado, e incluso no será necesaria
convocatoria por escrito cuando se encuentren presentes la
mayoría de los Ediles.

A dichas convocatorias se acompañarán los documentos y
anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos
en las mismas.
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Para la celebración de las sesiones solemnes el Presidente
Municipal convocará con una anticipación mínima de 48 horas.

Artículo 7. La convocatoria a sesión de Cabildo deberá con-
tener:

a) Día y hora en que se llevará a efecto.
b) Lugar de su celebración.
c) El tipo de sesión.
d) El Orden del Día.

Artículo 8. El orden del día, incluirá los siguientes puntos:

I. Lectura y aprobación del Orden del Día.
II. Pase de lista y declaración de quórum.
III. Declaración de instalación de la sesión.
IV. Lectura o dispensa de la lectura del Acta de la Sesión de

Cabildo anterior; y en su caso aprobación.
V. Puntos a tratar.
VI. Asuntos generales, los cuales no pueden ser presentados

como puntos de acuerdo o documentos que deban ser
sometidos a la aprobación de Cabildo. Solo podrán pre-
sentarse con carácter de informativo.

VII. Clausura de la sesión.

Artículo 9. En el caso de las sesiones extraordinarias y so-
lemnes solamente podrán tratarse aquellos asuntospara los que
fueran convocadas; y una vez celebradas se procederá a su
firma a la brevedad.

CAPÍTULO VI
De la instalación y desarrollo de las sesiones

Artículo 10. El día y hora fijados para la sesión de Cabildo,
se reunirán en el recinto oficial o el señalado en la convocatoria
respectiva.

Para que el Cabildo pueda sesionar es necesario que estén
presentes la mitad más uno de sus integrantes, entre los que
deberá estar el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal declarará instalada la sesión, previa
verificación de la existencia del quórum legal realizada por el
Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 11. Todas las sesiones serán públicas, excepto
aquellas cuya materia deba tratarse en sesión secreta. Al efecto,
se considerarán materia de sesión secreta todas las estableci-
das en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso de las sesiones en donde asistiere público, estos
deberán permanecer en silencio, en caso de usar equipos elec-

trónicos deberán de mantenerlos en modo silencio-vibrador y
abstenerse de cualquier manifestación.

Artículo 12. Para garantizar el orden, el Presidente Munici-
pal podrá tomar las siguientes medidas:

a) Exhortación a guardar el orden.
b) Conminar a abandonar el local.
c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública y expulsar a las

personas asistentes que hayan alterado el orden.

Podrá decretarse un receso en la sesión por grave alteración
en el orden en el salón de sesiones; en tal caso, deberá
procederse en términos del artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 13. Los integrantes del Cabildo podrán hacer uso
de la palabra previa solicitud al Presidente.

En caso de ausencia del Secretario a la sesión, sus funcio-
nes serán realizadas por la persona habilitada para tal efecto por
la mayoría del Cabildo.

Artículo 14. En la discusión de cada punto del orden del
día, el Presidenteconcederá el uso de la palabra a los miembros
del Cabildo que lo soliciten, para ese asunto en particular.

Cuando nadie más pida la palabra, el Secretario preguntará
si el punto está suficientemente discutido; procediendo de in-
mediato a la votación en los asuntos que así corresponda, o a la
conclusión del punto, según sea el caso.

Artículo 15. Quedan prohibidas las palabras altisonantes,
injurias, denostaciones, amenazas y toda expresión ofensiva o
discriminatoria.

CAPÍTULO VII
De las mociones

Artículo 16. Es moción de orden toda proposición que ten-
ga alguno de los siguientes objetivos:

a) Aplazar la discusión de un asunto pendiente por tiempo
determinado o indeterminado.

b) Solicitar algún receso durante la sesión.
c) Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo

particular.
d) Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún

documento.
e) Para que un Edil solicite incorporarse o retirarse de una

sesión ya iniciada.
f) En caso de que la participación de un Edil no estuviera

relacionada con el punto de acuerdo que se está tratando
g) Pedir que se cumpla con la aplicación del Reglamento

Municipal de las Sesiones de Cabildo.
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Toda moción de orden deberá dirigirse al Secretario, quien la
aceptará o la negará. En caso de que la acepte tomará las medi-
das pertinentes para que se lleve a cabo; de no ser así, la sesión
seguirá su curso. De estimarlo conveniente o a solicitud de
algún integrante del Cabildo distinto de aquel a quien se dirige
la moción, el Secretario podrá someter a votación del Cabildo la
moción de orden solicitada, el cual sin discusión y por mayoría
de votos presentes decidirá su admisión o rechazo.

Artículo 17. Cualquier miembro del Cabildo podrá reali-
zar mociones al orador que esté haciendo uso de la palabra,
al término de su intervención, con el objeto de hacerle una
pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de
su intervención.

CAPÍTULO VIII
Sobre las votaciones

Artículo 18. Los Acuerdos de Cabildo se tomarán por ma-
yoría de votos de los Ediles presentes; salvo en aquellos casos
en que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz u otra disposición legal aplicable, establez-
ca una mayoría distinta. En caso de empate, el Presidente Muni-
cipal tendrá voto de calidad.

Artículo 19. Las votaciones serán de dos clases:

a) Votación económica: Cuando los Ediles voten a favor, en
contra levantando la mano o se abstienen, y el Secreta-
rio o Secretaria registra el sentido de dicho voto en el
acta correspondiente.

b) Votación nominal: Cuando el Secretario o Secretaria pre-
gunta directamente a cada uno de los Ediles el sentido
de su voto, registrándolo en el acta correspondiente.

En cualquiera de las dos clases de votación, para la determi-
nación de la aprobación de los acuerdos de Cabildo, solamente
se contabilizaran los votos a favor y los votos en contra. Las
abstenciones solo se registrarán, pero no se tomarán en cuenta
para dicha contabilización.

Artículo 20. Una vez votado un punto de acuerdo este no
podrá ser discutido nuevamente en la misma sesión.

CAPÍTULO IX
De las actas de las sesiones

Artículo 21. El resultado de las sesiones se hará constar en
actas que contendrán una relación sucinta de los puntos trata-
dos y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y,
una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el Secre-

tario o Secretaria del Ayuntamiento. Con una copia del acta y
los documentos relativos se formará un expediente, con estos
un volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos respecti-
vos serán publicados en la página de transparencia y en la tabla
de avisos del Ayuntamiento.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor tres días
después de su publicación en la tabla de avisos de este Ayunta-
miento y de la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se abrogan todas las disposiciones reglamenta-
rias o administrativas emitidas con anterioridad por el Ayunta-
miento, que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitu-
cional del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; a los
veinte días del mes de junio del año de dos mil dieciocho.

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su
debido cumplimiento.

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo
Presidente Municipal Constitucional

Rúbrica.

M.C. Pedro Sierra Moctezuma
 Secretario del Honorable Ayuntamiento

Rúbrica.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICINA DE IMPULSO A
LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE POZA

RICA DE HIDALGO, VERACRUZ.

Que el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
período 2018-2021, presenta con fundamento en los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; artículo 71, (capítulo 1, título tercero) de la Constitución
del Estado de Veracruz-Llave y artículo 35, (capítulo tercero, de
las atribuciones del Ayuntamiento), fracción XIV de la Ley
Orgánica del Municipio Libre que dicta que son atribuciones
del Ayuntamiento expedir los reglamentos de las dependencias
y órganos de la administración pública municipal de naturaleza
centralizada, manuales de organización y procedimientos y los
de atención y servicios al público, así como ordenar su publica-
ción en los términos de la ley.


