
 

DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 09 DE MAYO DE 2013 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:20 dieciocho  
horas con veinte minutos del día 09 nueve de Mayo del año 2013 dos mil trece, 
reunidos en las instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal y contando 
con la presencia de los Ciudadanos ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO e ING. 
CLAUDIA MORALES PÉREZ, Presidente y Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Matehuala, S.L.P., estando presentes la totalidad de los 15 quince miembros que 
integran el H. Cabildo Municipal, se dio inicio a la DÉCIMO QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN 

DE LA SESIÓN.  
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO ANTERIOR. 
 

3. PRESENTACIÓN AL CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL 

2013, PARA SU INSTRUCCIÓN DE SU PUBLICACIÓN Y EXHIBICIÓN. 
 

4. ASUNTOS GENERALES. 
 

5. CLAUSURA. 

 
 
En el punto primero del orden del día y verificado que fuera el pase de lista 
respectivo, se hace constar que están presentes el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA 
LUCERO, Presidente Municipal; Lic. Judith Sánchez Mendoza y Lic. Maritza 
Guadalupe Sánchez Espinosa, Primer y Segundo Síndico Municipal; los CC. 
Regidores: Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge 
César Palacios Estrada, Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, Dra. 
Claudia Angélica Hernández García, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José 
de Jesús Chigo Olivares, Lic. María del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco 
Everardo Coronado Martínez, Prof. Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de 
León, y como Secretaria del H. Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, por lo 
que, se le informa al Sr. Presidente que existe quórum legal y como consecuencia de 
ello, se declara formalmente instalada la sesión por el C. Presidente Municipal, ING. 
HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 18 horas con 20 minutos. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del 
acta de la sesión ordinaria de Cabildo anterior, toma la palabra la Ing. Claudia 
Morales Pérez para decir que con fundamento en el Art. 53 del Reglamento Interno 

 

 



 

del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. mismo que a la letra dice: “Podrá 
dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes 
del cabildo cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que 
deba dársele lectura”, se solicita la dispensa de la lectura del acta antes descrita en 
virtud de haber dado cumplimiento a lo anterior, y en el caso de que haya alguna 
observación manifestarla para así proceder con el desahogo del presente punto del 
orden del día; y al no haber comentarios relativos a modificaciones de dicha acta, 
solicita se lleve a votación para su aprobación, el acta de la Décimo Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 27 de Abril de 2013, misma que es aprobada 
por unanimidad de 15 quince votos  a favor, de los 15 quince miembros presentes 
en el acto. 
 
Como tercer punto del orden del día relativo a la presentación al Cabildo de la 
Cuenta Pública del mes de Abril 2013, para su aprobación, publicación y exhibición, 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para solicitar autorización del 
uso de la voz en este punto, al C.P. Jaime Francisco Tristán Flores, Tesorero 
Municipal, autorización que alcanza 15 quince votos a favor. Toma la palabra el 
C.P. Jaime e inicia con el rubro de Ingresos se clasifica en: Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Ingresos Extraordinarios, para un 
total de $30´801,921.42 pesos; Posteriormente continúa con los Egresos: Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, 
Adquisiciones, Obras Públicas y Construcción,  Egresos adicionales, Egresos a cuenta 
de terceros (DIF), para dar un total de $16´545,652.27 pesos, y al hacer la operación 
de sumatoria de saldo final del mes anterior más ingresos, menos egresos, para 
llegar a un saldo final del mes de abril de  -$34,389,850.88 pesos; Toma la palabra el 
Tesorero para decir que en aspectos relevantes por comentar lo que viene siendo 
en ingresos pues todos prácticamente en su totalidad fueron a la baja, en impuesto 
predial tuvo una reducción aproximadamente de 38% al mes anterior, en lo que 
viene siendo el rubro de derechos se viene a reflejar pues en el mes pasado se 
recibió el ingreso de la cervecería así como los pagos de licencia por parte de la otra 
cervecería, y ahorita se refleja una reducción de 55% menos en razón al mes 
anterior, en el rubro de participaciones que es también otro aspecto importante por 
comentar pues también hubo reducción de casi un millón de pesos que es casi un 
12% lo que baja en comparación con marzo, en lo que viene siendo ingresos 
extraordinarios se refleja una aclaración, se incluye el ingreso de subsemun, y 
también lo que es la participación de un programa de pavimentación, se mantiene 
el ingreso por derecho de alumbrado público, en la cuestión de egresos también 
tendieron a la baja pero no de manera considerable, en el rubro de sueldos, 
servicios personales, tenemos incremento del 7 al  10% pero se siguen haciendo 
algunos pagos por convenios de finiquitos, en el rubro de materiales y suministros 
se tiene una baja considerable en el material impreso, en el rubro de material de 
limpieza por igual, en el rubro de combustible hubo un pequeño incremento, en el 
rubro de servicios generales hay un pago por seguros y fianzas, es una póliza que se 
le asignó al DIF de un vehículo que únicamente está en comodato, en el rubro de 
conservación de maquinaria también tiende a la baja con un muy buen porcentaje, 
las publicaciones oficiales tuvieron un incremento considerable, se están 



 

contabilizando dos facturas en el mismo mes, y también se está metiendo lo que 
fueron spots para el mega sorteo catastral, también se está reduciendo 
considerablemente el apoyo al deporte porque el mes pasado se pagó todo lo de 
los eventos deportivos, se incrementó el impuesto por tenencia pues se pagó la 
tenencia de 19 vehículos que se regularizaron en cuestión de plaqueo, comentando 
también en transferencias hubo reducción no tan considerable pero sí las 
obtuvieron, se dio el reacomodo a lo que es el combustible a petición hecha en 
sesión anterior, ya no aparece ningún gasto en combustible de obras públicas, si no 
que va a ser contabilizado en cada una de las diferentes obras, en egresos 
adicionales se reflejan nuevos como la participación a subsemun y unas 
coparticipaciones que se hicieron por el detalle de la copa de fútbol y de basquetbol 
que no se cubrieron con los ingresos que tuvieron, el DIF se mantuvo igual que en el 
mes pasado, algo importante también en lo que viene siendo cuentas por pagar se 
redujo en comparación con el mes pasado, concluyendo así los aspectos relevantes, 
pregunta si hay alguna duda o comentario al respecto, toma la palabra la Regidora 
Lic. Erika Ress Torres para decir que en servicio médico también se ve un aumento 
considerable, el Tesorero dice que así es, también se incrementó, se están 
monitoreando que departamentos son entre ellos pensionados, seguridad pública, 
ecología, entre otros, en razón de que acuden a la ciudad a la Ciudad de San Luis 
Potosí a atención médica, y a la par incrementa lo que son los viáticos ya que 
incluye a quienes acuden a servicio médico, toma la palabra la Regidora Lic. Erika 
Ress Torres pregunta qué se refiere lo de gratificación a empleados, el Tesorero 
dice que viene siendo el gasto a lo que es el impuesto al salario, toma la palabra la 
Regidora Elvia Rojas Ortiz para preguntar lo referente a gasto de ceremonial, el 
Tesorero comenta que ahí se incrementa pues va incluido los premios para el mega 
sorteo catastral, toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen Carmona 
Carriedo para preguntar en servicios personales lo referente a compensaciones de 
Cabildo, comenta que no le da la suma, está contemplando y checando esa cantidad 
es la misma de las cuentas pasadas, pero al contemplar 12 regidores de 20 mil 
pesos, el del presidente por 56 y dos síndicos de 26, y la suma no le da, el Tesorero 
comenta que ahí también se incluye el impuesto, toma la palabra la Lic. Judith 
Sánchez Mendoza para decir que en el concepto de vestuario, el Tesorero dice que 
es para el departamento de servicios públicos primarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero toma la palabra para pedir que el Tesorero le informe al Cabildo, referente a 
las cuentas por pasivos, el Tesorero dice que se está reduciendo dos millones de 
pesos, y es en razón de los ingresos que se han tenido por derechos de alumbrado 
público, comentando que como empezamos con esta deuda se han reducido 
aproximadamente ocho millones de pesos, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice 
que esto es muy importante que nosotros lo tengamos apropiado porque son 
acciones que nosotros hemos autorizado, en beneficio de una deuda que se quedó 
y que estamos poco a poco deduciendo, y con el crédito aún se harán muchos 
movimientos que nos permitan reducir aún más, por lo que considera debemos 
estar muy orgullosos de todos nosotros pues se han hecho las gestiones necesarias 
para el control en los pagos, gracias también al Tesorero, esos son los puntos 
buenos que debemos mencionar, pues se atreve a decir que ninguna administración 
ha hecho una reducción tan notable de los pasivos, al contrario la incrementa y 



 

sobre todo el poco tiempo que llevamos, comentando que está orgulloso del equipo 
de trabajo que tenemos, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares comenta que 
se ha dado cuenta del trabajo del tesorero y es una persona muy profesional, sabe 
lo que hace, comentando en esta ocasión va a diferenciar en varias cosas, por 
ejemplo estamos en un plan de austeridad y en publicaciones oficiales de febrero a 
la fecha hay muchas incongruencias, de febrero a marzo sube al 100%,  y de marzo 
a abril sube un 125%, comentando si hay un plan de austeridad considera no es 
culpa del tesorero, lo que no concibe es que suba tanto, por lo que no se debe de 
manejar más así, sino tener un aproximado de cuánto será el gasto por este 
concepto, y no pasarnos de ahí porque nos incrementa la deuda, y para llevar bien 
las cosas tenemos que llevar bien organizado pues después no nos saldrán las 
cuentas, comentando no estar de acuerdo con este incremento del 125% de febrero 
a la fecha; en la gasolina hay muchos rumores, pidiendo se haga una auditoría al Lic. 
Maldonado, comentando que hay un vehículo en servicios primarios que se les 
están poniendo en la mañana 80 lts, y en la tarde al mismo vehículo 120 lts de 
gasolina, y pregunta de que se está tratando, por lo que pide se haga auditoria al 
Lic. Maldonado, pero también se señala cual será la sanción para estos directores 
que están incumpliendo con sus funciones, el Ing. Fermín como Presidente les dio 
oportunidad pero tienen que saber manejar la situación con honradez; en fomento 
al deporte también pidió se le haga auditoría, porque los eventos que se hicieron no 
estaban autorizados por nadie, ya se había comentado aquí que si no está 
autorizado el director tendrá que pagar esas cantidades, pues aparte se le hicieron 
aportaciones extra en el mes de marzo, y aún no ha llegado la auditoría, pues se 
debe tener mano dura, haciendo comentario referente a las cuentas por cobrar 
reduciéndolas, en lo de gasolinas hay mucha disparidad, por lo que de nueva cuenta 
solicita que se haga la auditoría y que se nos diga qué va a pasar con este tipo de 
funcionarios, toma la palabra el Regidor Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez 
para decir que referente a los comentarios del regidor Chigo podemos desglosar de 
cada concepto una serie de comentarios pero en general que más claro está lo que 
dice el Sr. Presidente, hay una reducción de 8 millones de pesos en 7 meses, y 
ninguna administración lo ha hecho antes, puede haber muchas fallas en los 
departamentos que menciona el Regidor Chigo, mencionando también el caso de 
catastro recaudó más que la administración anterior, por lo que de alguna forma 
dentro de lo que cabe se están viendo resultados administrativos favorables, toma 
la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que todos los comentarios 
que se deriven del presente estado financiero, le pediría que los regidores en donde 
tienen su comisión den seguimiento, quede asentado en el acta sobre la 
observancia de los números, den seguimiento y realicen un informe pormenorizado 
que aclare la inquietud, toma la palabra el Regidor Francisco Everardo Coronado 
Martínez para decir que secunda lo comentado por el Regidor Chigo, en el sentido 
de que hay departamentos con focos rojos, no se está hablando de Catastro ni de 
tesorería, lo que le pediría al Sr. Presidente es en el sentido de que analicen bien las 
publicaciones oficiales, pues en ocasiones en lugar de beneficiar también hacen 
malos comentarios sobre la administración, por lo que pide se analice bien, para no 
estar tirando a la basura el recurso, comentando que lo dice con todo respeto, toma 
la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares dice que lo que él 



 

manifiesta es para mejorar mucho más los recursos en la administración, se le ha 
aplaudido las acciones que ha implementado el director de Catastro, estando a 
favor, y al respecto de la auditoría sería en razón de revisar todo más a fondo 
considerando que uno no tiene experiencia sobre esto, pero la contralora sí, y todo 
con el objetivo de mejorar más las finanzas del Municipio, toma la palabra el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero para comentar que en éste informe analizar el total de 
ingresos, el total de egresos, viendo que lo que esté a la baja llevarlo a la alta, hay 
que ver dónde se puede hacer ahorros más que en otros aspectos, pero comentan 
que hay que darle seguimiento con la responsabilidad de cada uno de las 
comisiones, y se asiente en el acta que se hará las auditorías, para detectar cuando 
se hagan cosas indebidas, toma la palabra la Ing. Claudia Morales Pérez para 
comentar que como se dijo en sesión antepasada ya se turnaron los requerimientos 
de auditoria mediante oficio a la Contraloría tanto para el Departamento de 
Deporte como de Protección Civil, ahorita se agregaría la petición de auditoría para 
auditar el área de Combustible, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres 
para decir que también en lo que respecta al servicio médico se le ponga más 
atención ahí, pues subió, por lo que pide hay que verificarlo, el Regidor Prof. José 
de Jesús Chigo Olivares dice que también en  lo que respecta a gastos de 
ceremonial y orden social así como en viáticos, manejar ésta situación y ahorita lo 
tocaremos en asuntos generales; sin más comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero solicita se someta al Cabildo por la afirmativa de la aprobación para su 
publicación en los medios de difusión de la localidad el informe de movimientos de 
los egresos e ingresos del mes de Abril 2013, someto ante este cabildo la sanción 
correspondiente para la afirmativa de la publicación, aprobándose por mayoría de 
09 nueve votos a favor, y 06 seis abstenciones,  de los 15 quince miembros 
presentes en el acto. 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 
 
Siendo las 19 horas con 5 minutos sale del Salón de Cabildos la Regidora Elvia Rojas 
Ortiz. 
 
Como cuarto punto del orden del día relativo a los asuntos generales y como 
primer punto, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que 
como primer punto es relativo a una aportación municipal de Ramo 33, por lo que 
solicita se autorice la voz al Ing. Marco Polo Rodríguez Córdova para que 
intervenga en la Sesión, aprobándose por unanimidad de 14 catorce votos a favor, 
de los 14 catorce miembros presentes en el acto. Toma la palabra el Ing. Marco 



 

Polo para decir que es referente a que se pide la validación del Cabildo para poder 
aportar de manera conjunta con los Municipios de Vanegas, Cedral y Catorce, el 
pago del proyecto ejecutivo para  gestionar por parte de Gobierno del Estatal a 
través de la Junta Estatal de Caminos, para llevar a cabo la obra en el tramo 
carretero entronque Matehuala-Cedral; a continuación le da lectura a la ficha 
técnica: 
 

 
 
Continua con el uso de la voz el Ing. Marco Polo y dice que se solicita como 
requisito la autorización del Cabildo para la aportación que corresponde de nuestro 
Municipio, y una vez hecho esto llevarse a cabo el convenio entre los cuatro 
Municipios posteriormente de que se elabore y de que ya se tenga el producto 
como proyecto, el Gobierno del Estado podrá hacer las gestiones para que se puede 
aprobar un proyecto de ésta magnitud. Se integra a la sesión la regidora Elvia Rojas 
Ortiz, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres para decir que quiere hacer 
una observación que hasta hace un rato nos entregaron ésta información, y debe 
ser por lo menos con 24 horas o con 48 horas antes de la sesión, por lo que pide si 
van a traer algo a Cabildo sea con esa anticipación y no al momento, toma la 
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que apenas el día de ayer se les 
informó que necesitaban éste requerimiento, por tal razón se pasó a los asuntos 
generales por la premura del tiempo para que se pueda incluir el convenio, toma la 
palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que aquí nos 
maneja que el proyecto es para una longitud de 30 km, y la inversión total es de 
$1´264,183.32 pesos, preguntando quién hizo éste proyecto, el Ing. Marco Polo 
comenta que el proyecto lo coordina la Junta Estatal de Caminos, y derivado de ésta 



 

aprobación la Junta Estatal de Caminos hace el convenio con los Municipios, el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que ésta cantidad de inversión total es sólo 
del proyecto ejecutivo; sin más comentarios se lleva a votación la propuesta 
planteada de autorización de la aportación Municipal antes descrita para el 
Proyecto igualmente mencionado, aprobándose por mayoría de 13 trece votos a 
favor, y 02 dos abstenciones de la Regidora Lic. Erika Ress Torres y la Síndico Lic. 
Judith Sánchez Mendoza, totalizando así 15 quince miembros presentes en el acto. 
 
Como siguiente punto de asuntos generales, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero para decir que es relativo al Convenio con Inapam, solicitándole a la 
Lic. Maritza nos dé información al respecto, toma la palabra la Lic. Maritza 
Guadalupe Sánchez Espinosa para decir que hace unos días le hizo llegar la 
Encargada de la Oficina de Inapam el Convenio, el cual es de colaboración y apoyo 
de programas institucionales, esto es para que se les apoye en el sentido de estarles 
llevando información de las personas que ya tengan derecho a afiliarse y de las 
posibles acciones que se puedan implementar con éstas personas o también con 
descuentos que se les pueda apoyar, siendo esto lo más significativo del Convenio, 
también se encuentra aquí presente la encargada por si desean dé una explicación 
más amplia sobre el convenio, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
para pedir autorización del uso de la voz de la Profa. Elsa, aprobándose por 
unanimidad de 15 quince votos a favor, de los 15 quince miembros presentes en el 
acto. Toma la palabra la Profa. Elsa para decir que éste convenio ya tiene tiempo 
que se maneja con los Ayuntamientos, más que nada es de colaboración en 
cuestión del trabajo tal y como comentó la Síndico Maritza, dando a continuación a 
detalle de las actividades que se llevan a cabo en la Oficina del Inapam de éste 
Municipio, así como los premios que han logrado en base al trabajo de los equipos 
de adultos mayores han conseguido, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe 
Sánchez Espinosa para decir que en sesión anterior se autorizó el apoyo para la 
Profa. Elsa, el convenio viene más que nada a dar a regularizar lo que ya se tiene 
aquí el apoyo a la Profesora, la oficina, y los informes que se envían, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero comenta que nos acaba de llegar a todos los presidentes un 
punto de acuerdo del Congreso en donde todos por unanimidad de los Diputados, 
han declarado un apoyo irrestricto para los adultos mayores, es una invitación de 
parte del Congreso, por lo que hace extensivo este exhorto para seguir apoyando 
éstas actividades, pidiéndole a la maestra se señale una fecha para un desayuno con 
las personas que ganaron en Río Verde, que se coordine con la Lic. Maritza para 
esto, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para externar 
una felicitación a la Profa. Elsa ya que es ella quien está coordinando a todos los 
adultos, pidiéndole se las haga extensiva a todos los grupos que ganaron, toma la 
palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres comenta que pide se les invite a las 
actividades que tenga programadas para apoyarla, toma la palabra la Regidora Elvia 
Rojas Ortiz para decir que sí es necesario que algunos directores apoyen como el de 
Deportes, y en éste caso el Secretario particular que es quien lleva su agenda que 
les informe de las actividades, pues ha visto que a la Profa. Elsa sí se le dificulta le 
den algún tipo de apoyo como ahora en éste viaje, nadie la acompañó,  la Profa. 
Elsa dice que sí se le hizo muy complicado para ella sola, pero afortunadamente 



 

salió todo bien, pero para la próxima vez les hará extensiva la invitación; sin más 
comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa del 
presente convenio, aprobándose por 14 catorce votos a favor, y 01 una abstención 
de la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García, totalizando así 15 quince 
miembros presentes en el acto.  
 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

INAPAM”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ARACELY ESCALANTE JASSO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 

GENERAL Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P., REPRESENTADO POR EL ING. 

HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASÍ COMO LA LIC. MARITZA GUADALUPE SANCHEZ 

ESPINOSA, SEGUNDA SINDICO MUNICIPAL Y LA ING. CLAUDIA MORALES PEREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, A 

QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 

DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- DECLARA  “EL INAPAM” A TRAVÉS DE SU DIRECTORA GENERAL: 
 
I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, Y AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMENTO DE 
SUS ATRIBUCIONES, OBJETIVOS Y FINES, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, LA CUAL FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 25 DE JUNIO DE 2002, 
ENTRANDO EN VIGOR EL 25 DE JULIO DEL MISMO AÑO, TENIENDO SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
 
I.2.- QUE PARA LOS EFECTOS DE PRESENTE CONVENIO TIENE COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PETÉN NÚMERO 419, 
COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 
 
I.3.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ES EL  
ORGANISMO RECTOR DE LA POLÍTICA NACIONAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, TENIENDO POR 
OBJETO GENERAL COORDINAR, PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PÚBLICAS, 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN DE ELLA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA MISMA LEY. 
 
I.4.- QUE DE ACUERDO CON EL PROPIO ARTÍCULO 25, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, EL INSTITUTO PROCURARÁ EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES, ENTENDIÉNDOSE POR ÉSTE, EL PROCESO TENDIENTE A BRINDAR A ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN, 
EMPLEO U OCUPACIÓN, RETRIBUCIONES JUSTAS, ASISTENCIA, Y LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS PARA ALCANZAR 
NIVELES DE BIENESTAR Y ALTA CALIDAD DE VIDA, ORIENTADO A REDUCIR LAS DESIGUALDADES EXTREMAS Y LAS 
INEQUIDADES DE GÉNERO, QUE ASEGUREN SUS NECESIDADES BÁSICAS Y DESARROLLEN SU CAPACIDAD E INICIATIVAS 
EN UN ENTORNO SOCIAL INCLUYENTE. 
 
I.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, TIENE LAS FACULTADES DE PROTEGER, ASESORAR, ATENDER Y 
ORIENTAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CONSIDERÁNDOSE COMO TALES A LAS PERSONAS DE SESENTA AÑOS O 
MÁS DE EDAD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3º FRACCIÓN I DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, ASÍ COMO CELEBRAR CONVENIOS, ACUERDOS Y TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 28 
FRACCIÓN XXII DE DICHO ORDENAMIENTO. 
 
I.6.- QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ESTÁ COORDINADO Y SECTORIZADO POR LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
I.7.- QUE LA C. ARACELY ESCALANTE JASSO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA COMO DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE NOMBRAMIENTO QUE LE FUE EXPEDIDO EL 11 
DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO 
ENRIQUE PEÑA NIETO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 59  DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES Y EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, NOMBRAMIENTO REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 73, A FOJA 3 DEL LIBRO DE NOMBRAMIENTOS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL EJECUTIVO FEDERAL, CON FECHA 8 DE ENERO DE 2013, POR EL LICENCIADO 
DAVID GARAY MALDONADO, JEFE DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, TENIENDO 
FACULTADES PLENAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, MANIFESTANDO QUE DICHAS FACULTADES NO LE 
HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS.  



 

 

II. DECLARA  “EL  MUNICIPIO”: 

 

II.1. QUE EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, 

DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, AUTÓNOMA EN SU RÉGIMEN INTERIOR, CON LIBERTAD 

PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA O GESTIÓN MUNICIPAL CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

II.2. QUE ELING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTÁ FACULTADO  PARA 

LA SUSCRIPCIÓN  DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS. 

 

II.3. QUE EN ACTA DE SESIÓN DE CABILDO  EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO”  Y CELEBRADA EN FECHA 09 DE MAYO DEL  

2013, SE AUTORIZÓ  CONCRETAR EL PRESENTE  CONVENIO, MISMA ACTA QUE CORRE AGREGADA FORMANDO PARTE 

INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 

 

II.4. QUE CONOCIENDO LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR “EL INAPAM”, EN EL RENGLÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ES SU DESEO DE CONTRIBUIR PARA LA INSTALACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

MUNICIPAL DE “EL INAPAM” EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.  

 

II.5. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE CELSO N. RAMOS NUMERO 120, COLONIA CENTRO, MATEHUALA, S.L.P. 

 

III. DECLARAN “LAS PARTES” 

 

III.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN Y QUE ADEMÁS LES 

RESULTA IMPORTANTE INSTRUMENTAR ARMÓNICAMENTE LAS ACCIONES QUE PERMITAN A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES ACCEDER A LAS MISMAS. 

 

III.2. QUE ES DE INTERÉS COMÚN, LA PLANEACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A FAVOR DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE MANERA QUE LA POLÍTICA PÚBLICA CONTENGA LOS LINEAMIENTOS 

PROGRAMÁTICOS PARA LLEVARLA A CABO, RAZÓN POR LA CUAL SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO, CON LA 

FINALIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO 

EN MENCIÓN. 

 

III.3. QUE PARA EL CASO DE LAS POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO, LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES QUE ENFRENTAN LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES SON, EN GRAN PARTE, CUESTIONES SOCIALMENTE CONSTRUIDAS DESDE LA 

CONCEPCIÓN DE EDAD SOCIAL DE LA VEJEZ, Y QUE A TRAVÉS  DE LA OPORTUNA ACREDITACIÓN Y COPARTICIPACIÓN DEL 

ADULTO MAYOR Y EL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS CON CALIDAD Y CALIDEZ, MULTI E 

INTERDISCIPLINARIOS EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTINUO CRECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN 

PROFUNDA DE LA GERONTOLOGÍA, HARÁN DE LA INTERVENCIÓN CON EL ADULTO MAYOR LES SEA FAVORABLE. 

 

III.4. QUE ESTÁN CONSCIENTES DE LA CRECIENTE DEMOGRÁFICA Y LA GRAN VALÍA HUMANA QUE ESTE SECTOR TIENE EN 

SÍ MISMO Y AL CUAL ES NECESARIO ATENDER CON ACTIVIDADES QUE LOGREN SU RESPETO Y BIENESTAR EN TODOS LOS 

ÓRDENES, PARTICULARMENTE EN EL ECONÓMICO, MÉDICO PSICOLÓGICO, JURÍDICO Y SOCIAL. 

 

III.5. QUE ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR EN LA ESFERA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE BAJO EL MARCO DE ESTE 

CONVENIO SE PROPONGAN. 

 

III.6. QUE ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL INAPAM” EXISTIRÁ COORDINACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE “EL INAPAM” ES LA 

INSTITUCIÓN RECTORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

III.7. QUE LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DEL PRESENTE CONVENIO ESTARÁ A CARGO DE “EL 

REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL INAPAM” Y EL DELEGADO ESTATAL DEL INAPAM EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE SAN LUIS POTOSI, SIN QUE SE OBSTRUYA CUALQUIER COLABORACIÓN DE TERCEROS. 

 

III.8. QUE NO TIENEN INCONVENIENTE EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 



 

CLAUSULAS: 

 

PRIMERA.- “EL INAPAM” Y “EL MUNICIPIO” CONVIENEN EN CONJUNTAR ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL 

PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO CONFORME A SU 

PLANEACIÓN Y APLICACIÓN. “LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO 

DE ESTABLECER MECANISMOS Y LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, 

ACTIVIDADES Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

SEGUNDA.- “LAS PARTES” SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 

QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A ALCANZAR SU DESARROLLO INTEGRAL, 

JUSTO Y EQUITATIVO, ASÍ COMO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS. 

 

TERCERA.- “EL MUNICIPIO” SE COMPROMETE A ESTABLECER BASES MUNICIPALES PRESUPUESTARIAS, PARA LA 

PLANEACIÓN, APLICACIÓN, Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES GERONTOLÓGICAS  CON LA PARTICIPACIÓN DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A FIN DE QUE SE PERMITA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES APROVECHAR SU 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, DE MANERA ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANUALES JUEGOS DEPORTIVOS Y 

CULTURALES DE LOS ADULTOS MAYORES A NIVEL MUNICIPAL Y CUANDO SE CONVOQUE A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL, 

A CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR CADA 28 DE AGOSTO, Y PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS Y DEMÁS 

PROGRAMAS AFINES DE CARÁCTER ESTATAL Y NACIONAL. 

 

CUARTA.- “EL MUNICIPIO”, PODRÁ SOLICITAR Y/O COADYUVAR CON “EL INAPAM”, CON LA SEDE Y ASESORÍA, PARA 

EVENTOS DE CARÁCTER ESTATAL O NACIONAL  EN SU CASO, EN LA PROYECCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO DE SU 

MUNICIPIO EN MATERIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

QUINTA.- “EL MUNICIPIO”, UNA VEZ FIRMADO EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN, PRESENTARÁ A “EL 

INAPAM” UNA TERNA DE CANDIDATOS AL PUESTO DE “REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL INAPAM”, PARA QUE SEA 

SELECCIONADO POR ÉSTE ÚLTIMO, CON GARANTÍAS DE BUEN PERFIL, HONORABILIDAD, CON CONOCIMIENTOS 

MÍNIMOS DE NIVEL PREPARATORIA, TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES EN EL MAGISTERIO, SALUD, TRABAJO SOCIAL, ETC., 

QUE TENGAN HABILIDADES EN EL MANEJO DE PERSONAL, RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMÁTICA BÁSICA Y 

SENTIDO AMPLIO DE ORDEN, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO VALORAR LA 

EXPERIENCIA DE EX-REPRESENTANTES. 

 

SEXTA.-  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE CONVENIO “EL MUNICIPIO” REMITIRÁ A “EL 

INAPAM”, EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DONDE ESPECIFIQUE LAS CUESTIONES SOCIALMENTE CONSTRUIDAS 

DESDE LA CONCEPCIÓN DE EDAD SOCIAL DE VEJEZ E IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS A TRATAR, DE MODO QUE LOS 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL SIRVAN DE PREVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, DE 

LOS RECURSOS QUE SERÁN ASIGNADOS Y DE RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LA 

REPRESENTACIÓN INAPAM EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ MISMO, UNA VEZ ENTREGADO EL DOCUMENTO EN 

MENCIÓN, “LAS PARTES” ELABORARÁN LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITIRÁN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” SE COMPROMETEN A: 

 

A) SOSTENER UNA COORDINACIÓN PERMANENTE, PARA QUE EXISTA Y SE MANTENGA UNA POLÍTICA QUE IMPULSE EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, OBSERVANDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN 

EL MUNICIPIO. 

 

B) ESTABLECER LAS BASES PARA LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, DESCUENTOS Y EXENCIONES PARA ESE 

SECTOR DE LA POBLACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA LOCALIDAD; ASÍ 

COMO LA RECOLECCIÓN E INTEGRACIÓN  DE UNA BASE DE DATOS DE DICHOS BENEFICIOS PROPORCIONADOS, EN UN 

MARCO DE COLABORACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN LA OBTENCIÓN DE AVANCES PRODUCIDOS EN EL BIENESTAR DE LA 

POBLACIÓN. 

 

C) QUE LA IMPLEMENTACIÓN Y ACCESO A SUS PROGRAMAS, NO SEA CONDICIONADO POR LA AFILIACIÓN POLÍTICA O 

CREDO RELIGIOSO QUE TENGA CUALQUIER PERSONA ADULTA MAYOR. 

 



 

OCTAVA.- EL PERSONAL QUE ASIGNE CADA UNA DE “LAS PARTES” PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVO DE ESTE 

CONVENIO CONTINUARÁ BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, MANTENIENDO LA RELACIÓN 

LABORAL CON LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENEZCA, SI LA HAY; POR TAL  MOTIVO, EN NINGÚN CASO SE 

CONSIDERARÁ A CUALQUIERA DE “LAS PARTES” COMO PATRÓN SOLIDARIO Y/O SUSTITUTO. 

 

NOVENA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL PRESENTE CONVENIO TIENE UN OBJETIVO MERAMENTE SOCIAL, NO 

LUCRATIVO, POR LO QUE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES AFILIADAS A “EL INAPAM” NO TENDRÁN RELACIÓN 

LABORAL DE NINGÚN TIPO CON “EL MUNICIPIO”, NI CON EL “EL INAPAM”, QUEDANDO LAS PARTES EXIMIDAS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER LABORAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY DEL TRABAJO Y 

CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE. 

 

DÉCIMA.- AMBAS PARTES PODRÁN IMPULSAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS, DIRIGIDOS A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN LOS MEDIOS QUE LES RESULTEN MÁS ADECUADOS. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DE “EL INAPAM”, IMPLEMENTARÁ UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN MENSUAL, DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE RESULTEN BENEFICIADAS DE LOS PROGRAMAS 

ESTABLECIDOS, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE INFORMAR A “EL INAPAM”, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO 

ESTATAL, EN BASE A CALENDARIZACIÓN PREVIA. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- EL PRESENTE CONVENIO INICIARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, Y TERMINARÁ 

EL DÍA ____ DE ____DE______, ASIMISMO CUALQUIERA DE “LAS PARTES” LO PODRÁ DAR POR TERMINADO EN 

CUALQUIER TIEMPO, PREVIA COMUNICACIÓN ESCRITA, PRESENTADA A LA OTRA CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.  

 

DÉCIMA  TERCERA.- EL CONTENIDO DE ESTE CONVENIO SÓLO PODRÁ MODIFICARSE POR ACUERDO EXPRESO DE “LAS 

PARTES”, Y DEBERÁ OTORGARSE POR ESCRITO, POR LO QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN A SU 

CONTENIDO EN FORMA DISTINTA, NO SERÁ VÁLIDO. 

 

DÉCIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” RECONOCE QUE ENTRE “EL INAPAM Y “EL  REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL 

INAPAM” NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, RAZÓN POR LA CUAL EN 

NINGÚN CASO SE CONSIDERA QUE EXISTE SUSTITUCIÓN PATRONAL O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL INAPAM, POR 

LO CUAL “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A SACAR A SALVO POR SUS PROPIOS MEDIOS A “EL INAPAM” DE CUALQUIER 

POSIBLE DEMANDA QUE PUDIERA SURGIR CON MOTIVO DE LA PRESENTE CLÁUSULA. 

 

DÉCIMA QUINTA.- TODA CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO, “LAS PARTES” CONVIENEN EN RESOLVERLA DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE 

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE ALGUNA DE ELLAS MANIFIESTE POR ESCRITO A LA OTRA EL PUNTO  

CONTROVERTIDO O DE INCUMPLIMIENTO.  

 

DÉCIMA SEXTA.- EN CASO DE QUE “LAS PARTES” NO LLEGAREN A UNA AMIGABLE COMPOSICIÓN CONVIENEN QUE 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE 

LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA  EN EL LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO 

EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO. 

 

ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD 

CON EL MISMO, POR ENCONTRARSE EXENTO DE VICIO ALGUNO QUE LO PUDIERA INVALIDAR, FIRMÁNDOLO POR 

CUADRUPLICADO, QUIENES EN EL INTERVINIERON EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, 

EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA ____DEL MES DE______  DEL AÑO_________. 

             

       POR “EL INAPAM”                                       POR “EL  MUNICIPIO” 

 

       ____________________________              ________________________________ 

       C. ARACELY ESCALANTE JASSO                     ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO 

      DIRECTORA GENERAL DEL INAPAM             PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. 

  
 



 

Como siguiente punto de asuntos generales, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz al Lic. Juan Miguel Sagredo 
Calderón director de Catastro, y nos exponga el asunto que trae para consideración 
del Cabildo, aprobándose por unanimidad de 15 quince votos a favor de su 
intervención. Toma la palabra el Lic. Juan Miguel y comenta referente a que una 
vez que se realizó un análisis de las cifras de ingresos que este Dirección ha tenido, 
efectivamente nos dimos cuenta que han caído de manera drástica el ingreso, y 
sabiendo de la necesidad imperiosa del Municipio para seguir recaudando cantidad 
extraordinarias, es por eso de manera rápido pero eficiente hemos programado 
poder hacer un aviso de cobro a los ciudadanos que están retrasados con su pago 
del impuesto predial, ustedes podrán observar en el ejemplo que se les entregan los 
datos que llevaría la información, dándole lectura a continuación: “Estimado 
contribuyente, le informamos que en los registros de Catastro Municipal, usted tiene 
adeudos por contribuciones Municipales omitidas y por ello le invitamos 
cordialmente para que acuda a nuestras oficinas de Catastro Municipal, y regularice 
su situación Fiscal en relación al impuesto predial. Le agradecemos de antemano su 
atención particular y el pago oportuno de sus contribuciones evitando el inicio del 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN así como las sanciones correspondientes. En dicho 
estado de cuenta, se indica claramente los montos a liquidar por lo que se le invita a 
LIQUIDAR SU ADEUDO en este mes de mayo y así evitar se acumulen más multas y 
recargos, y en su caso gastos de ejecución. EVITE MOLESTIAS Y AYÚDENOS A 
REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL.”; Continúa diciendo que se tiene una urgencia 
necesaria de que se acerquen éstos contribuyentes, y por lo pronto no se estaría 
manejando algún descuento, tal vez más adelante acuda nuevamente aquí para 
pedir al Cabildo, se autorice algún descuento en multas y recargos, pero ya 
veríamos la planeación o su punto de vista al respecto, toma la palabra el Regidor 
Jorge César Palacios Estrada para preguntar qué porcentaje se está aplicando en 
multa, el Lic. Juan Miguel comenta que el porcentaje no lo aplicamos nosotros, es 
mediante el programa que tenemos y el cual nos lo proporciona Gobierno del 
Estado, y corresponde al valor catastral que emite cada predio, el Regidor Jorge 
César Palacios Estrada comenta que para su punto de vista entonces no es multa si 
no recargo, el Lic. Juan Miguel comenta que se aplican dos los que se le cargan al 
contribuyente por el pago del impuesto predial, y están fundamentados en el 
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero para decir que está entendiendo que lo planteado aquí es la propuesta 
de la campaña, sin meternos en los descuentos, aquí sólo es información referente 
al requerimiento de pago, el Lic. Juan Miguel dice que lo trae para consideración 
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Cabildo, pues efectivamente no es una notificación, pues si así fuera tendría que ser 
con todas las formalidades que exige la Ley, claro que sí se le está informando al 
contribuyente que el procedimiento de ejecución sería lo siguiente más nunca se ha 
llevado, pero es más a manera de invitación a que realicen su pago, y al traer este 
asunto a Cabildo es para que tengan conocimiento si alguien les llega a preguntar 
ustedes puedan saber de qué se trata la campaña, de igual manera comenta que ha 
recibido apoyo del Regidor Vázquez y Everardo por ser de la comisión, el Regidor 
Prof. José de Jesús Chigo Olivares comenta que para que sea motivante para quien 
va a pagar, manejarlo diferido por años, a manera de estimulación, toma la palabra 
la Regidora Elvia Rojas Ortiz para preguntar si es posible que en el mismo aviso 
hacerle ver al contribuyente que únicamente va a pagar cinco años atrás, porque 
hay personas que creen o piensan que deben todos los años que no han pagado, 
toma la palabra el Lic. Juan Miguel y comenta que se puede remarcar que 
solamente son cinco años, si es posible, toma la palabra el Regidor Francisco de 
Jesús Vázquez Chávez para decir que también quiere hacer mención que en la 
última junta de Concejo Rural se habló del rezago del predial de los campesinos, 
mencionaban que deben más de cinco años hacia atrás, y hacían la propuesta para 
que de alguna manera se les condonara, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero y dice que ya se está viendo lo de los predios rústicos, toma la palabra el Lic. 
Juan Miguel para decir que los predios rústicos efectivamente tienen muchos 
estímulos fiscales, pero aún así si ustedes decidiesen que el contribuyente no 
pagara los cinco años atrás, y sólo pagara 2010, 2011, 2012 y 2013, pues ya sería 
una buena manera de incentivarlos a que vengan a pagar, a ellos no se les aplica 
multas y recargos en predios rústicos, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta 
que en la nueva Ley para el campo no  van a poder dar apoyos de siniestro si no 
acreditas la propiedad actualizada, toma la palabra la Regidora Lic. María del 
Carmen Carmona Carriedo para recordarle que cuando empezamos la 
administración, se hizo la recomendación sobre los lotes, que lo tomen en cuenta 
para una campaña no sólo la regularización catastral sino también de limpia, y esto 
beneficiaría mucho a Matehuala, independiente del dinero, toma la palabra el Lic. 
Juan Miguel para decir que efectivamente tomó en cuenta su comentario y se 
estuvo haciendo un estudio derivado de la Ley y le comentaba un licenciado del 
Congreso de Nuevo León, y le manifestó que debe ser incluido en la Ley de ingresos, 
y quedó de enviarme un proyecto, el cual será presentado directamente al 
Congreso o a nivel Municipio, y será en beneficio para todos, esperando en unos 
días más traerle el proyecto a la Lic. Carmona y lo puedan analizarlo, concluyendo 
su intervención con información de lo que se ha hecho en la Dirección de Catastro, 
mencionando los tabuladores, las tablas de valores catastrales, entre otras; Sin más 
comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice que agradece la intervención 
del Lic. Juan Miguel, haciendo comentario que cuenta con el apoyo del Cabildo, 
nada más con la observancia de tener mucho cuidado con las maneras de señalar el 
aviso, solo a manera de precaución. 
 
Como siguiente punto de asuntos generales, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero comenta que es relativo a solicitud de apoyo que hace la Escuela 
Lorenzo Coronado Bouley, cediéndole el uso de la voz al Regidor Chigo, toma la 



 

palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que la Escuela 
Lorenzo Coronado Bouley ubicada en el Fraccionamiento Benito Juárez, la población 
de este sector ha crecido mucho, anteriormente los niños iban a la Escuela ubicada 
en la Colonia República, pero con el crecimiento se fue también incrementando la 
Escuela Coronado Bouley, ya son 11 grupos, se está programando la construcción 
de un aula más, para que sean dos grupos por grado, han sobrevivido con el apoyo 
de los padres de familia, han insistido mucho para que Gobierno del Estado les 
pague el subsidio de energía eléctrica y agua, no lo han logrado todavía a pesar de 
la insistencia; ahorita la petición que hacen es referente al apoyo para el pago de 
energía eléctrica que son $1,500 aproximadamente bimestrales, ellos seguirían 
pagando el agua potable, comentando que no cuentan con gran recurso para 
continuar, por lo que se deja a consideración éste apoyo, toma la palabra la 
Regidora Lic. Erika Ress Torres para decir que en octubre o noviembre se les apoyó 
con la construcción de la barda, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús 
Chigo Olivares para decir que ahí tienen una situación muy peligrosa pues por estar 
a un costado de seguridad pública del Estado, en razón de eso se les dio el apoyo 
con la barda, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa pregunta 
cuánto tiempo sería el apoyo, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares 
comenta que lo piden permanente, ya una vez que la Secretaría les autorizara el 
subsidio pues ya no sería necesario, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe 
Sánchez Espinosa y comenta que al principio del año se tuvo la reunión con las 
escuelas a quien se les da el apoyo, quedamos de ver cómo iba este avance porque 
se les manifestó que se les daría el apoyo hasta que terminaran clases del ciclo 
escolar y sería bueno saber cómo ha ido progresando esas solicitudes ante 
Gobierno del Estado, o la reducción en la energía eléctrica, toma la palabra el 
Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que desconoce hasta ahorita 
cómo va esto, porque también quedó el acuerdo de enviar personal de alumbrado 
público para que checaran las instalaciones así como de la Comisión Federal y ver 
porqué se está gastando tanto, y quedaron ellos también de presentar un proyecto 
de algún de ahorro de energía eléctrica, tal vez sería bueno checar con el supervisor 
y ver si él tiene información al respecto, toma la palabra el Regidor Prof. Héctor 
Tovar Macías para decir que referente a este apoyo, considera que cada vez que se 
acerca una institución a hacer una petición de éste tipo en Cabildo, no podemos 
decir que no porque ahí se están formando seres humanos preparándose para la 
vida, pero considerando que como viene lo de la Reforma Educativa a lo mejor les 
estamos quitando nosotros mismos a la misma Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado un gasto que ellos deben cubrir, diciendo que se les puede dar 
el apoyo pero que sigan haciendo gestiones para que se les dé el subsidio para que 
ellos sean los encargados de esto, comentando que está a favor pero con ésta 
observación de que a lo mejor sólo sea al término del ciclo escolar y sigan haciendo 
gestiones para el subsidio, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares para decir que por lo general el pago de energía eléctrica no pasa de esa 
cantidad, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa para decir 
que se puede hacer una petición de Cabildo a la Secretaría de Educación o en su 
caso al Sistema Educativo Estatal Regular, manifestándoles ésta situación de que 
estamos apoyando éstas solicitudes, pero en la situación en la cual nos 



 

encontramos después no será posible, invitándoles a que los apoyen, considerando 
es muy importante, instruyendo a la Secretaria para que realice éstos oficios y sean 
firmados por todo el Cabildo, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que 
ahorita estamos para el bimestre de mayo-junio y luego julio-agosto porque no 
ponemos un límite hasta este bimestre y posteriormente retomamos en paquete 
con las demás escuelas, comenta que se encontró con un profesor de la escuela de 
Artes y Oficios, quien dice que ha estado buscando a la persona que se le notificó 
experta en el ahorro de energía y que no ha ido, por lo que hay que darle 
seguimiento pues se acordó enviar una persona experta para ver lo del ahorro, 
comenta que hace un par de semanas autorizó un proyecto de investigación 
eléctrica, ellos le llaman un estudio de incidencias eléctricas, puede haber cuentas 
duplicadas, hay el caso de dos Municipios, Cárdenas y Mexquitic quienes han 
reducido hasta el 50% del pago de electricidad, por lo que ahorita sí le interesa se 
retome este asunto y que de todas estas escuelas que se ofreció por parte del 
Municipio hacer la investigación del programa de reducción y ahorro de energía, 
por lo que pide hay que darle seguimiento, toma la palabra la Regidora Lic. Erika 
Ress Torres para decir que ella tiene la comisión de alumbrado, por lo que se 
compromete ir a checar esto, para determinar qué persona puede hacernos el 
estudio, en coordinación con el Director, el Ing. Ramírez, checar, pues de hecho se 
tiene la intención de ir a San Luis a ver lo de un proyecto de focos ahorradores y de 
ahí podría surgir algo, (sale del Salón de Cabildos el Regidor Lic. Eduardo Zapata 
Sánchez siendo las 20 horas con 07 minutos); el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
dice que está lo del Programa FIDE, si se aplicara tal vez ésta administración no 
vería un ahorro significativo pero las siguientes sí; sin más comentarios se somete a 
votación la propuesta de que se otorgue el apoyo por un bimestre, y traigan la 
solicitud a partir del siguiente ciclo escolar para que sea permanente, con la 
observancia de que siga gestionando se les otorgue el subsidio por parte de la 
Secretaría de Educación, propuesta que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 
catorce miembros presentes en el acto. 
 
Como siguiente asunto general toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
para decir que es relativo a propuesta para quitar calcomanías de administraciones 
anteriores en vehículos oficiales, cede el uso de la voz al Regidor Ing. Francisco de 
Jesús Vázquez Chávez, quien toma la palabra para decir que hemos estado viendo 
que en las diferentes patrullas o demás vehículos y ya con 7 meses de la 
administración, aun aparecen las calcas de la administración anterior, por lo que 
propone que a la brevedad se retiren esas pintas y se apliquen los logos oficiales de 
la presente Administración, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para 
decir que el departamento de Comunicación Social quien está presente y se encarga 
de difundir, propagar nuestra imagen y que pueda detectar qué vehículos, qué 
edificios contienen el logo anterior, para que nos hagan la señalización y se instruya 
a Oficialía Mayor sea el responsable de ésta actividad. 
 
Siendo las 20 horas con 12 minutos se reintegra a la Sesión el Regidor Lic. Eduardo 
Zapata Sánchez. 
  



 

Como punto general siguiente, continúa en el uso de la voz el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero para decir que es referente a que se haga reconocimiento a los 
profesores que ganaron el Premio Estatal de Educación, toma la palabra el Regidor 
Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para decir que trae la lista de los 7 
profesores, considerando que independiente del reconocimiento que dé la 
Secretaría de Educación, considera que como Cabildo el día 15 del presente mes, se 
les haga algún tipo reconocimiento, sino económico de alguna otra manera, toma la 
palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que este tipo de 
premios que la Coordinación entre la URSE con el Gobierno Municipal otorgan es 
para el reconocimiento, comenta que por parte de Presidencia Municipal sale el 
cheque que se les da a cada uno de los maestros, y ya el convivio lo maneja la URSE, 
comentando que quienes no tienen reconocimiento son los colegios particulares, en 
todo caso sería que el Municipio sacara una convocatoria para poder invitar a los 
maestros del sector particular y también otorgarles un premio, el Regidor Prof. 
Héctor Tovar Macías comenta que considera que le parece muy buena la propuesta 
que hace el Regidor Vázquez, de que sea el Ayuntamiento quien le otorgue un 
reconocimiento a estos Maestros, pues sí es importante reconocer su labor, toma la 
palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para proponer que a través del Prof. 
Lorenzo se hagan los reconocimientos e invite a los maestros para hacer la entrega. 
 
Como asunto general toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para decir 
que es referente a una situación, el día 26 de marzo se aprobó que se mandara la 
solicitud para una dotación de computadoras para una biblioteca, ahora en donde 
se instalarán esas computadoras está siendo ocupada por el CRIE no. 3, quien se 
encarga de dar capacitación a maestros para la educación a niños con capacidades 
diferentes, y el Prof. Lorenzo le comentó que ya mandaron avisar que para este 
martes enviarán las computadoras y se necesita esté desocupado por completo el 
Salón en donde se instalarán, no podemos desamparar tampoco al personal del 
CRIE, entonces está la obligación de nosotros de reubicarlos o de facilitarles otro 
lugar para que presten sus servicios, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares 
comenta que se estuvo platicando con el Prof. Juan Carlos Partida y con la Síndico y 
quedamos de ir en ésta semana a platicar con la Directora del Centro de Estudios 
Margarita Gómez Palacios, al parecer tiene algunas aulas desocupadas y veremos 
de qué manera se puede apoyar para que le puedan dar la apertura ahí, el Prof. 
Lorenzo Robles como Director de Fomento Educativo platicó también con la 
directora pero necesitamos dejar bien las cosas para después no tener problemas, y 
en eso quedamos de ir a dialogar para poder asentarlo en acta de las condiciones 
en cómo se quedará el maestro, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
para decir que entiende que entonces la Lic. Judith está preocupada porque 
llegarán las computadoras y no se ha desocupado el espacio para que se instalen, 
toma la palabra la Secretaria del Ayuntamiento para decir que el Prof. Ugalde le 
informó que el Prof. Lorenzo se había trasladado a la Ciudad de San Luis para pedir 
una prórroga hasta el jueves, o sea dos días más, porque es el tiempo que les pide 
la persona del CRIE y hasta donde tiene entendido ellos también tienen un lugar a 
dónde trasladar su equipo, lo que pasa es que por alguna razón no habían atendido 
al llamado, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares le 



 

pregunta a la Síndico Judith si para el día de mañana pueden ir, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero comenta que si se puede avanzar con lo referente a la energía 
eléctrica en este fin de semana, la Síndico Lic. Judith Sánchez Mendoza comenta 
que están ocupando por completo el aula, por lo que sí primero se tiene que 
desalojar, la Regidora Lic. Erika Ress Torres propone se designe una comisión 
formada por el Regidor Chigo y la Lic. Judith para que mañana acudan y vean los 
espacios correspondientes, en el entendido de que hay una prórroga por dos días.  
 
Como siguiente asunto general toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen 
Carmona Carriedo para decir que tiene una solicitud a la Secretaria General, de que 
se lea el acta que se presenta para aprobación, independientemente de que 
también se envíe por correo electrónico, toma la palabra la Lic. Judith Sánchez 
Mendoza comenta que en una de las primeras sesiones quedó como punto 
aprobado por mayoría de que no se leyeran, por lo que se tendría que revocar, la 
Regidora Lic. María del Carmen Carmona Carriedo comenta que así es por eso todo 
este tiempo así se ha hecho, por lo que ahorita pide se revoque ese acuerdo, y de 
aquí en adelante se lean, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que la 
propuesta es que sea revocado aquel acuerdo, y a partir de la fecha en las próximas 
sesiones se dé lectura al acta que se presenta para aprobación, la Lic. Judith 
Sánchez Mendoza comenta que debe de señalarse el punto y en qué sesión fue, el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice que entonces en la próxima sesión será 
sancionada la propuesta ya con el dato de en qué sesión se acordó no leerse las 
actas.  
 
Continuando con asuntos generales, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús 
Chigo Olivares para decir que es referente a que en la administración anterior se 
compró la camioneta Yukón, y también están reparando la Suburban, aquí cada que 
alguien de nosotros o un director tiene que salir a la ciudad de San Luis, por lo 
general nos vamos en nuestros automóviles, pero si están esos vehículos que son 
del Ayuntamiento, cree se deben de traer aquí y que sea utilizada por Regidores, 
Directores, Presidente, comentando que al parecer ya está liberada la Nitro pues ya 
anda en circulación, por lo tanto ese vehículo quede en el DIF y la Yukón se asigne 
para acá, por lo tanto desconoce de qué manera se le tenga que hacer saber a la 
Sra. Noelia para que ese vehículo ya se regrese al Ayuntamiento, así mismo la 
Suburban que quede para los directores o Regidores cuando vayamos a San Luis, 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que en este momento 
instruye a las Síndicos para que revisen cuando autorizamos comodato la 
camioneta, la Lic. Judith Sánchez Mendoza comenta que ya revisó en contraloría y 
efectivamente sí hay un contrato de comodato pero no está firmado, se pretendía 
dar la Yukón en comodato a personal de jurídico del DIF pero había una cláusula de 
que cuando estuviera la Nitro en funciones se regresar la Yukón, toma la palabra el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que recordando cuando entró ésta 
Administración, la Nitro estaba guardada, se les manifestó que por cuestión de 
seguridad y que no iba de acuerdo a comodidad para su persona, no había 
inconveniente de que se usara en el DIF ese vehículo mientras la Nitro regresaba, 
luego nos dijo que la Yukón estaba señalada para embargo, referente a la Suburban 



 

informa que se entregará el día lunes, y el destino que se le piensa dar es para 
Cabildo, toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para decir que la 
camioneta Nitro ya está en completo orden y funciones y propone que de una vez 
ahorita se resuelva en qué quedaría esta camioneta, para qué departamento será 
destinada, quien la tendrá en resguardo para que sea una persona quien se 
responsabilice, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres para decir que 
propone sea para Directores y para Regidores cuando esté ocupada la Suburban, y 
que las Síndicos se hagan cargo de ella y bajo su criterio presten el vehículo, pero 
antes darle un servicio, toma la palabra el Regidor Jorge César Palacios Estrada 
para decir que esa camioneta Yukón tiene averías, por lo que su opinión es que 
mejor se ponga a la venta, o se puede dar a alguna agencia a cambio de otro 
vehículo y sea sólo para las salidas del Presidente, como se ha visto con el 
Gobernador tienen un vehículo oficial para las salidas pues su opinión es que antes 
de que ya no sirva ese vehículo mejor se venda o como enganche para otro vehículo 
aparte de que esa camioneta es muy ostentosa, lujosa y llamativa para el 
Ayuntamiento, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que en lo particular no 
le gustaría usar este vehículo, toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen 
Carmona Carriedo para decir que respaldando la opinión del Regidor Palacios, si 
usted decide otra camioneta, es cuestión de imagen, los Presidentes y 
Gobernadores traen su vehículo, independientemente si éste vehículo no se le hace 
cómodo, se cambie por otra, pero mientras ésta camioneta tiene que estar en 
Presidencia, y tal vez para hacer el cambio por otro vehículo sería más fácil hacerlo 
como enganche, pues de otra manera es muy tardado, toma la palabra la Lic. Judith 
Sánchez Mendoza para decir que también quede establecido bajo quien quedará el 
resguardo de la Suburban, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero propone que 
sindicatura tenga la responsabilidad de la Suburban, toma la palabra la Regidora 
Dra. Claudia Angélica Hernández García para decir que ella pertenece a la Junta de 
Gobierno del DIF y en la Segunda sesión que tuvimos si recuerdan la Regidora Elvia 
o la Lic. Maritza, la Directora del DIF nos proponía aceptar como junta de gobierno 
un comodato de la camioneta Yukón, al que yo me negué a votar pues no podemos 
aceptar en comodato algo que no se nos está prestando, toma la palabra la Lic. 
Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa para decir que en la junta de gobierno DIF se 
nos hizo esta propuesta la cual se aprobó por mayoría el aceptar cuando estuviera 
el comodato listo de aquí de presidencia, hacer el comodato de la camioneta Yukón 
para el DIF pero no se hizo, por lo cual no tiene ningún efecto, la Regidora Dra. 
Claudia Angélica Hernández García para decir que ella estuvo en contra pues no se 
le hizo algo regular, toma la palabra el Regidor Jorge César Palacios Estrada y dice 
que es de la idea que los próximos vehículos que se puedan adquirir en la 
administración sean arreglados con una financiera para que no sean señalados por 
una autoridad y caer en el error de que se nos embarguen, y en lo referente a la 
Suburban que se entregará el lunes, está de acuerdo que las responsables sean las 
síndicos y quien vaya a hacer uso de ella la soliciten con 24 hrs antes, para evitar 
cualquier situación, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir 
que el objetivo primordial de la Suburban pues es que va a tener un uso bastante 
adecuado y de necesidad toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para decir 
que se le instruyera al oficial mayor o al jefe de nómina para que nos dieran las 



 

facilidades puesto que son vehículos que antes no estaban bajo resguardo de 
sindicatura y que por obvias razones se les tiene que prestar mantenimiento en 
cuanto a refacciones, gasolina y demás, para que no se nos limite y obstaculice en 
cuanto a esas dos unidades, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares para decir lo comentado por el Regidor Palacios sobre que la Yukón trae 
algunas averías, por lo que pide se lleve a la agencia y se hagan las reparaciones 
para que esté en buenas condiciones, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe 
Sánchez Espinosa para decir que para concluir con este punto pide entonces se le 
instruya a la Secretaria General para que dé el aviso a la Directora del DIF, sobre el 
acuerdo aquí tomado y se puede hacer oficialmente éste cambio, toma la palabra la 
Regidora Lic. María del Carmen Carmona Carriedo comenta que también sea para 
uso de la Secretaria General, pues ha visto que Miguel usa mucho su camioneta, y 
eso no es correcto. Concluyendo así con el presente punto. 
 
Como siguiente asunto general, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús 
Chigo Olivares para decir que es referente a lo que ahorita comentaba la Dra. 
Claudia y la Síndico de cómo se fueron dando las cosas en la Junta de Gobierno y 
hablan de la Directora General del DIF, comentando que tiene entendido en todos 
los Municipios hay una Presidenta del DIF y es por lo general la esposa del 
Presidente Municipal, en días pasados que vino el Gobernador ha checado los 
protocolos en cada uno de los eventos, y maneja el nombre del Presidente, el 
nombre de la directora general del DIF, maneja a la Secretario y demás, por lo 
general, pero no mencionan el nombre de la presidenta del DIF, ese día que vino el 
Gobernador sí puso en orden los nombres, primero el presidente, luego la 
presidenta del DIF, y luego la directora del DIF, comentando que en las juntas de 
gobierno también debe de estar la Presidenta del DIF, preguntando cómo debe de 
manejarse jurídicamente, pues nos está faltando esa figura, ahora que si la Sra. 
Noelia será la Presidenta del DIF habrá problema, pues ella está cobrando y la 
Presidenta del DIF no cobra, entonces tenemos que analizarlo bien para dejarlo muy 
en claro, y organizarnos bien, toma la palabra el Regidor Francisco Everardo 
Coronado Martínez para decir que en muchas ocasiones se manejan los dos cargos 
ahí mismo en el DIF, y para su punto de vista no debe ser así, porque no puede 
tener los dos cargos, o en su caso no tener a la coordinadora pues es otro gasto el 
que se tiene ahí, otra de las cosas que también mira un poco mal ahí es el 
protagonismo, con todo respeto para la Señora, o de las personas quien le hacen la 
invitación, pues ella nada más es una directora general, no tiene autoridad como en 
este caso el Presidente o su esposa, haciendo mención que en las inauguraciones se 
encuentra ella en ocasiones en lugar del Presidente, toma la palabra la Lic. Judith 
Sánchez Mendoza para pedir a quienes integran la junta de gobierno del DIF se nos 
invite a los miembros del Cabildo para que en una de sus sesiones, ya sea ordinaria 
o extraordinaria, nos invitaran para resolver ésta situación, así como que se nos 
rinda un informe de cómo se viene manejando los nombramientos que se están 
mencionando, también quisiera que se les haga un llamado de atención a quienes 
hacen las ceremonias de los diferentes eventos, no mencionan a personas que no 
están y a quienes están no los mencionan o de manera incorrecta, también pide 
que a través de la Secretaria General se instruya al Sr. Alfonso Puente o al Prof. 



 

Lorenzo para que nombren a quienes están y como debe de ser, toma la palabra el 
Regidor Dr. José Manuel Betancourt Vázquez para decir que claro que no se 
menciona como Presidenta porque no se le ha dado ni el cargo ni el nombramiento, 
primero se tiene que someter aquí su nombramiento, toma protesta la Señora 
esposa del Presidente, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares 
para preguntarle a las Síndicos cuál sería la forma de cómo manejar esta situación 
ellas que conocen de leyes, la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa comenta 
que se tendría que revisar las actas de la junta de gobierno, como bien lo dijo la Lic. 
Judith sería bueno un informe de cómo está la situación en el DIF y cómo se ha 
venido manejando los nombramientos para tener un conocimiento más amplio, 
pues sería bueno todos lo conociéramos y así poder tener más información y 
determinar la situación, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres para 
decir que se debe definir cuál de los dos cargos tiene pues no puede ocupar los dos, 
toma la palabra el Regidor Jorge César Palacios Estrada para decir que debe de 
haber un reglamento interno, toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen 
Carmona Carriedo para decir que en la próxima sesión se aclare y tenga solución, y 
en otro punto solicita una copia para todos del convenio de acuerdo a la comisión 
relativa al tema de omega, solicitándoselas a las síndicas una copia de dicho 
convenio que se haya elaborado con la administración que haya sido, pues quiere 
verlo en papel, así como el contrato de parquímetros para todo el Cabildo, que se 
dio en la administración pasada. 
 
En otro asunto toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres para decir que 
solicita un informe detallado de los asesores, relativo a qué es lo que están 
haciendo, cuáles son sus funciones dentro del Ayuntamiento, ya que se supone 
deben de apoyarnos los asesores en temas como parquímetros, problemática de la 
basura, en lo del relleno sanitario, por lo que pide saber cuál es su función dentro 
del Ayuntamiento, y nos digan a quiénes asesoran, porque ha hablado con alguno 
de ellos sobre algún particular y me responde que desconoce, por lo que reitera 
solicita un informe para todo el Cabildo de ambos asesores. 
 
Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir sobre el tema del DIF 
había un acuerdo del que se derivaron varios problemas, veamos la solución 
determinante de lo comentado, sin molestar alguna de las partes, que sea dentro 
de la Ley. Toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza, lo que estamos haciendo 
es únicamente para salvaguardar la integridad de lo que se está haciendo tanto en 
el Ayuntamiento como en el DIF, mencionando el ejemplo de la firma de cheques 
en  el DIF, sabiendo que la situación se dio de la manera en que nadie hubiera 
querido pero desafortunadamente o afortunadamente estamos trabajando y 
tenemos que darle continuidad a las situaciones que se nos presenten, toma la 
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que su solicitud es que sea de 
la mejor manera y atenta, toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica 
Hernández García para pedir sí quede asentado en el acta estos comentarios, en 
primera porque aquí somos un Cabildo, no somos amigos ni otra cosa, aquí estamos 
para tomar decisiones conforme a la Ley, si está de acuerdo en la amistad y todo 
eso pero también las partes, deben de tomar en cuenta que hay lineamientos y 



 

personalidades que se alinean conforme a la Ley, pues solamente se está haciendo 
lo que corresponde,  el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares que él manifiesta 
que considera debe haber una personalidad de Presidenta del DIF, la Regidora Lic. 
María del Carmen Carmona Carriedo comenta que sí existe dónde sólo existe la 
directora del DIF, pero cuando el Presidente es soltero, no es obligatorio, pero 
nadie puede ostentar un cargo que no es, y a eso es a lo que vamos. 
 
En otro asunto general toma la palabra el Regidor Jorge César Palacios Estrada para 
decir que solicita a la Secretaria General instruya al Lic. René Cervantes para que de 
un informe de todos los directores, coordinadores, trabajadores que actualmente 
laboran en ésta Administración y que trabajaron en otras administraciones, y que 
tienen demandado al Municipio. 
 
En otro asunto general toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica 
Hernández García para pedir que ya se lance la convocatoria para el Patronato de la 
Feria de Fundación de Matehuala, porque dentro del Reglamento de patronatos 
viene que se tiene que formar un patronato para cada feria, comentando que el 
Patronato de la Feria se tiene que elegir cada año, los demás patronatos sí son por 
los tres años, no estando en contra sea el mismo Presidente del patronato anterior, 
pero que se lance nuevamente la convocatoria de acuerdo al Reglamento, 
mencionando que es de acuerdo al Art. 17 del Reglamento de Patronatos 
Municipales que a letra dice: “La vigencia activa de los patronatos será a partir de 
tres años a partir de la fecha de su instalación. Excepción hecha de Patronato de 
Ferias que será anual y por temporada de la misma.”; toma la palabra la Regidora 
Lic. María del Carmen Carmona Carriedo y refiere que el patronato actual no puede 
quedar por los tres años como se había manifestado, uno de los puntos por los 
cuales nos abstuvimos de votar el informe fue eso, se hicieron muchas cosas que 
independientemente de lo que haya sido no se tomó en cuenta al Cabildo, nosotros 
aprobamos un proyecto y se hizo otro, por las causas que haya sido, eso implicó 
muchas cosas más, entonces dónde quedó la decisión que ya se tomó, toma la 
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que se atenderá lo solicitado 
por la Regidora Dra. Claudia, que quede asentado, y posteriormente se traerá para 
su sanción; continúa en uso de la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica 
Hernández García para decir que en otro punto quiere comentar de acuerdo a la 
declaración de validez de los 58 Municipios de San Luis Potosí por CEEPAC y al 
Periódico oficial también de la declaración de los Municipios para el período 2012-
2015, existe un orden entre los Regidores donde se nombra al Presidente, y el 
primer regidor, segundo, tercer y cuarto es la oposición, seguido del partido 
ganador y así sucesivamente, por lo que sugiere se haga la corrección, pues en 
ocasiones nos mandan los amparos y en ellos sí vienen el lugar que ocupamos, 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que entiende que 
quiere venga el orden como está en el Periódico oficial, la Lic. Judith Sánchez 
Mendoza pregunta que en dónde quiere se haga la aclaración, la Regidora Dra. 
Claudia Angélica Hernández García dice que se refiere a todo, las convocatorias, 
pase de lista, etc., según como viene en el periódico oficial del estado, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero comenta que considera no hay ningún problema, que se 



 

investigue, comisionando a la Lic. Maritza para que haga las investigaciones 
pertinentes; en otro asunto la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García 
comenta que como último punto presenta una petición que le llegó al Presidente 
pero como tiene relación con su comisión, lo quiere poner sobre la mesa: “antes 
que nada lo saludo, el motivo del presente me dirijo a usted para solicitarle apoyo 
fijo para poder pagar la realización de dos hemodiálisis que se realizan por semana 
con un costo de $2 mil pesos, ya que tengo deficiencia renal y se me ha complicado 
debido a la deficiencia cardiaca sumada a mi diabetes y presión alta, por lo mismo 
no tengo trabajo, estoy sola, sólo tengo a mi madre la cual sufre esquizofrenia y no 
puede apoyarme con el costo, solo un hermano que padece lo mismo me apoya, 
esperando se me dé una respuesta favorable, me despido y le doy las gracias por la 
atención prestada, atentamente Olivia Alvarado Vázquez, Quetzal No. 230, Col. El 
Naranjo”;  
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que le pasó ésta 
petición a la Dra., en razón de su comisión y que lo veamos aquí en Cabildo, y como 
se dieron cuenta es mucho por lo que está pasando ésta familia, por lo que pide 
opinión o comentarios, comentando que tal vez de una manera muy fácil para salir 
del problema sería darle los 2 mil pesos, pero considera que el problema va más allá 
y lo está viendo de esa manera, tal vez se pueda ver con el IMSS, toma la palabra la 
Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García para decir que la clínica 14 sólo 
atiende a sus derechohabientes y aparte no todos los atienden aquí sino que los 
mandan a la capital, y ésta persona se hace las hemodiálisis de manera particular, 
comentando con el Dr. Ernesto, pues hay muchas solicitudes sobre ésta 
enfermedad de insuficiencia renal, dice que nuestro hospital va a contar con éste 
servicio y quienes tengan seguro popular serán beneficiados, pero de aquí a enero 
que se inaugure el hospital falta mucho, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para pedir la opinión de la Regidora Elvia, toma la palabra la Regidora Elvia 
Rojas Ortiz para preguntar por la edad de la persona, y se puede ver si se le puede 
pagar el seguro social de forma particular, que se le afilie, pues como es una 
situación que va para largo, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para 
decir que hay que recordar que cuando las personas tienen alguna enfermedad 
terminal o ya muy avanzada el seguro no cubre, ya no es sujeto a darle el servicio, 
por lo que hay que checarlo, el Regidor Jorge César Palacios Estrada comenta que 
casi está seguro que no, pero pide lo investigue la Regidora Claudia, toma la palabra 
el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta si aquí hay dónde hacer las 
hemodiálisis de manera particular, la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández 
García dice que sí, incluso le están dando un descuento pues cada sesión cuesta $1, 
500 pesos, comentando que se pueda tener alguna plática con el director de la 
clínica 14 y ver de manera humana en qué nos puede ayudar con este paciente, 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que entonces así 
recae el acuerdo, que sostendrán una plática con el Director de la Clínica 14 del 
IMSS, él y la Regidora Claudia. 
 
Como siguiente asunto general, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres 
para decir que como podemos solicitar, ya que en la sesión anterior autorizamos 



 

que un niño se quedara en el asilo, acabamos de ir a una visita y vimos que el niño 
no es apto para estar en el asilo, considerando debe de estar en otro lugar donde se 
le den sus terapias, donde esté en un lugar especial para él, y queremos que de 
alguna manera se haga el cambio, y solicitar al DIF que se lo lleve a alguna 
institución donde le puedan dar toda la atención que el niño merece y requiere, 
considerando si se queda en el asilo todo el avance que ha tenido irá en 
disminución, toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para decir que aquí en 
Cabildo no quedo establecido, eso se manejó en los medios pero aquí en Cabildo 
nunca se vio pero partiendo desde el principio como lo comentaba la Lic. Maritza, 
Cabildo es superior a la Junta de Gobierno, y se pueden tomar estas acciones para 
el mejor trato de este niño, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez 
Espinosa para decir que esa situación fue en la junta de gobierno del DIF Municipal, 
quienes estuvimos en ese momento, se nos informó una situación diversa, mas sin 
embargo de manera particular no ha ido a verificar ésta situación, se nos manifestó 
que estaba en excelentes condiciones, con trato inigualable y que tenía personal 
para ésta persona, por esta razón fue aceptado, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que quiere aclarar que éste asunto no fue tratado 
aquí en Cabildo, entonces se autoriza en la junta de gobierno, preguntando qué 
problema se tiene de que esté ahí, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress 
Torres para decir que el niño se está atrofiando más de lo que está por que no 
recibe la terapia que se debe de dar, aparte es un foco de infección tanto para los 
viejitos como para el niño, está en un cuarto aislado y no recibe la atención que es 
debida, toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García para 
decir que de manera personal ella también fue a ver al niño y no se le está dando el 
trato que se dijo en la junta de gobierno, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero toma la 
palabra para decir que entonces pregunta qué solución se le puede dar a esta 
situación, la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García comenta que tal vez 
platicar en próximos días con la Sra. Noelia pues lo que se aprobó en la junta de 
gobierno fue temporal mientras se encontraba el lugar adecuado dónde debe de 
estar, y ya no se ha mencionado este caso, por lo que hay que darle seguimiento, 
para ver qué solución habrá al respecto, la Lic. Judith Sánchez Mendoza comenta 
que dentro del informe que se le va a pedir pueda incluir este asunto la Directora 
del DIF, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta quien se responsabilizó en esa 
junta de gobierno para buscar la atención de este niño, la Regidora Dra. Claudia 
Angélica Hernández García dice que la Coordinadora del DIF, en una junta se 
aprobó fuera de manera temporal mientras ella se daba a la tarea de investigar, en 
la junta más reciente se nos informó que no encontró ningún lugar, que existe un 
lugar en San Luis pero el niño rebasa la edad para que lo acepten, por ese motivo se 
votó se quedara en el asilo pero bajo ciertas condiciones, que recibiera la atención 
que ocupa, las terapias y un ambiente sano y agradable para él, cosa que no está 
sucediendo pues de manera personal ya lo vio, y no se está llevando conforme al 
acuerdo en el cual quedamos, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta qué 
sugieren hacer, la Regidora Lic. María del Carmen Carmona Carriedo comenta que 
se investiguen lugares y se haga un presupuesto pues sí hay lugares pero son caros, 
que sea como una casa-hogar, la Lic. Judith Sánchez Mendoza pregunta si se le va a 
llamar a la coordinadora en razón de que se hizo ese acuerdo, pero pregunta si aquí 



 

o en la junta de gobierno, la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García para 
decir que este asunto ya se subió a ésta mesa, la Regidora Lic. Erika Ress Torres 
dice que sea aquí, que se le pida información de los lugares y por qué no se le está 
dando el trato que se acordó, pues no es cosa del asilo, pregunta la Secretaria del 
Ayuntamiento si se le invita a la coordinadora del DIF a una sesión informativa, a lo 
que le responde la Regidora Lic. Erika Ress Torres que sí, el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero dice que se llega al punto de acuerdo de solicitarle a la coordinadora 
del DIF para una sesión informativa y nos dé información sobre éste asunto. 
 
En otro asunto general toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares comenta que en sesión anterior se comentó lo referente a los viáticos, y se 
dijo que se iba a tener un tabulador para los viáticos de regidores, síndicos y 
directores, preguntando si ya se tiene, pues seguimos batallando con esto, hay 
molestias de directores y a la contralora parece no importarle, por lo que es 
importante ya se maneje el tabulador y si no se tiene para eso estamos aquí, toma 
la palabra la Secretaria del Ayuntamiento para decir que en dicha Sesión el Ing. 
Fermín instruyó a la Lic. Maritza para que checara en otros Municipios y se pueda 
traer una propuesta que ustedes votaran, eso está en proceso, comentando el 
Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que si no se tiene, de una vez 
se elabore aquí, toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa para 
decir que una sugerencia es que se deje libres los viáticos y se puedan comprobar 
solamente para Regidores, Presidente y Síndicos, porque tampoco no podemos 
delimitar al Presidente, considerando somos conscientes de los gastos que 
debemos de realizar, que tenga que ver con la comisión y sean comprobables. 
 
Toma la palabra el Regidor Francisco Everardo Coronado Martínez en otro asunto 
general, pide que el Presidente Municipal instruya a la Contralora que en el caso del 
Lic. Sagredo, porqué él tiene que hacer un viaje a la ciudad de San Luis Potosí una 
vez por semana pues trae un proyecto muy bueno para bajar un recurso 
aproximadamente de $2 millones de pesos, para modernizar el software, y 
contraloría le está pidiendo en cada viaje un tipo invitación y eso es imposible, una 
vez está bien, pero cada vez que va pues no se puede, por lo que le solicita al 
Presidente instruya a la contralora para que sea flexible con el director de catastro, 
esto lo pide en razón de la comisión que representa, toma la palabra la Lic. Maritza 
Guadalupe Sánchez Espinosa para decir que en la libertad que tenemos por la 
función que desempeñamos, nosotros hagamos el gasto y se solicite el reembolso, 
pidiéndole a la contralora se le dé la agilidad al trámite para que sean cubiertos 
esos gastos, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que por cuestiones de 
auditoría sí tiene que haber planes tarifarios que regulan las cuestiones económicas 
de la situación, pero considera hay situaciones en la cuales no pueden pedirle sello 
por haber hecho la actividad, creyendo aquí entra el criterio de quienes hacen esto, 
pero en un momento dado se justifique, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares comenta que por eso debe de quedar establecido un tabulador de qué es 
lo que se manejara para regidores y qué para directores, comentando la Regidora 
Lic. Erika Ress Torres dice que se le haga del conocimiento a la contralora para que 
no obstaculice todo, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares comenta que la 



 

Contralora no tiene la función de establecer qué cantidad es para viáticos, pues en 
la Ley orgánica le señala sus funciones, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para decir que queda asentado en el acta, y quiere pedir a la asamblea que 
no cerremos ésta acta el día de hoy, por lo tarde y que un punto derivado de esto 
mismo, se deje abierta la sesión, se declare un receso a ésta Sesión y se reanude el 
día 14 de mayo del presente año 2013 dos mil trece, a las 19 horas, por lo que se 
deja a consideración aprobándose por unanimidad de 15 quince votos a favor, de 
los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 
Siendo las 21 horas con 53 minutos se declara el receso. 
 
Siendo las 19 horas con 30 minutos del día 14 de mayo del presente año 2013 dos 
mil trece, se reanuda la Sesión Decimoquinta ordinaria de Cabildo, estando 
presentes la totalidad de los 15 quince miembros de los 15 quince que integran el 
Honorable Cabildo. 
 
Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que dentro de los 
asuntos generales que estaban siendo mencionados, analizados y sancionados, 
como otro asunto general quiere comentar que en alcance al acuerdo recaído en la 
Décima Sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 28 de febrero de 2013, en el punto 
tercero del orden del día, como punto tres del listado de los asuntos de obras 
públicas, relativo a la Licencia de Uso de Suelo del Fraccionamiento denominado Los 
Orozco, y en virtud de todo lo analizado en sesiones informativas sobre este asunto, 
quiere someter a votación del Honorable Cabildo quede asentado en acta, la 
autorización de que se otorgará renovación de la licencia de uso de suelo revocada 
en el año 2003 dos mil tres, en razón de que acreditó la expedición del permiso de 
Lotificación en fecha 05 de junio de 2003, mediante un recibo de pago con no. 
155775, depositado en Tesorería Municipal; por tal motivo se extendería una 
renovación de Licencia de Uso de suelo cubriendo los pagos que por ese concepto 
nos señala la Ley de Ingresos del Municipio de Matehuala para el Ejercicio Fiscal 
2013; por lo anteriormente expuesto deja a consideración y en el caso de tener 
alguna duda o comentario pide sea manifestada, en caso contrario se lleve a 
votación, aprobándose por unanimidad de 15 quince votos a favor, de los 15 
quince miembros presentes en el acto. 
 
Continuando con asuntos generales, pide que sí hay algún otro tema que tratar sea 
manifestado, toma la palabra el Regidor Francisco Everardo Coronado Martínez 
para pedir al Cabildo que de acuerdo al presupuesto aprobado para el Ejercicio 
2013, en la Cuarta Sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 19 de diciembre del 
año 2012, solicita se le dé forma y quede establecida una compensación 
extraordinaria para los integrantes del Cabildo, por labores de gestoría y de 
comisiones y quede establecida la cantidad de $105 mil pesos y además solicita sea 
diferida en ocho meses a partir del mes de mayo, entregándose de la siguiente 
manera, 30 de mayo, 28 de junio, 31 de julio, 30 de agosto, 27 de septiembre, 31 de 
octubre, 29 de noviembre y 27 de diciembre, por lo que se deja a consideración 
para su análisis o en su caso se lleve a votación, toma la palabra el Ing. Héctor 



 

Fermín Ávila Lucero para decir que el comentario del Regidor Everardo es sujeto a 
la junta que se celebró en el mes de diciembre del año 2012, en donde nos expone 
que ya fue aprobada en el Presupuesto de Egresos esta compensación 
extraordinario para el cumplimiento de las comisiones de este Honorable Cabildo, 
por lo que pide a la asamblea que se sancione ésta propuesta por la afirmativa, 
aprobándose por mayoría de 13 trece votos a favor y 02 dos abstenciones de la 
Regidora Elvia Rojas Ortiz y del Regidor Jorge César Palacios Estrada, totalizando así 
15 quince miembros presentes en el acto.  
 
Como siguiente asunto general por tratar, toma la palabra el Regidor Prof. José de 
Jesús Chigo Olivares para decir que en días pasados hay unos jóvenes que fueron 
de Matehuala a Tijuana en representación de nuestro Municipio, se dirigieron con 
el director de fomento deportivo, y no fueron apoyados ni con uniformes y para irse 
hasta Tijuana les dieron un apoyo de 192 pesos para cada uno de los competidores, 
considerando se debe de poner atención ahí, cuando van en representación de 
Matehuala aunque no sea directamente de parte de fomento deportivo, va a 
ponernos en un buen lugar, pues ya pasaron por torneos municipales, regionales y 
estatales y van a un nacional hasta Tijuana, como que darles ese apoyo de $192 
pesos sin uniformes como que no está bien, a esto se le debe de poner atención, 
comentando que hay una queja de los padres de familia, por lo que solicita se hable 
con el director y nos diga qué está pasando, considerando se debe de apoyar al 
deporte a quienes estén haciendo bien por Matehuala, toma la palabra el Regidor 
Jorge César Palacios Estrada comenta que tiene conocimiento no representan a 
Matehuala si no al Estado de San Luis Potosí, y tuvieron apoyo de la CONADE y de 
San Luis también, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir en 
primer lugar que las auditorías que se solicitaron, se rendirá un informe al Cabildo 
pues fue algo colegiado; en segundo los detalles que pueden existir cuando hay este 
tipo de eventos y que no se dieron la atención debida ni en tiempo ni en forma, 
sugiere que a través de ustedes tengamos acercamiento y se les pueda de alguna 
manera reembolsar, comentando que por su parte verá éste caso y en la medida de 
lo posible se hará un apoyo reembolsable con la familia. 
 
En el punto quinto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos 
para esta Decimoquinta Sesión ordinaria de Cabildo Municipal, el Presidente 
Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 20 horas del día 14 
de mayo de 2013, se permite dar por clausurados los trabajos de la presente Sesión 
en donde todos los temas tratados y analizados y sancionados tienen validez para el 
bien de nuestra comunidad de Matehuala, muchas gracias y buenas noches.- 
firmando al calce y margen para constancia de ley, los que en este intervinieron 
supieron y quisieron hacerlo.- conste y damos fe.- 


