
 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 20:30 veinte horas 
con treinta minutos del día martes 10 diez de junio del año 2014 dos mil catorce, 
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., así como con 14 catorce de los 15 quince miembros que 
integran el H. Cabildo Municipal, presentando previamente justificante por escrito 
el Regidor Dr. José Manuel Betancourt Vázquez; se dio inicio a la CUADRAGÉSIMA 
PRIMERA 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. VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE OBRA 

ANUAL EN EL RUBRO DE EDUCACIÓN POR LA CANTIDAD DE $3´210,000.00 

(TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA 

APLICARSE A TRAVÉS DEL RAMO 33 CON RECURSOS DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014. 
 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DIVERSAS SOLICITUDES, CON LA 

INTERVENCIÓN DEL ING. JUAN RAFAEL PANTOJA GARCÍA, DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS. 
 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL H. CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MES DE MAYO 2014, PARA SU INSTRUCCIÓN DE SU PUBLICACIÓN Y 

EXHIBICIÓN. 
 

6. ASUNTOS GENERALES. 
 

7. CLAUSURA. 

 
Iniciando con el orden del día y como punto primero se solicita a la Secretaria del 
Ayuntamiento Ing. Claudia Morales Pérez realice el pase de lista respectivo, 
haciéndose constar que están presentes: Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, Lic. Judith 
Sánchez Mendoza, Primer Síndico Municipal, Lic. Maritza Guadalupe Sánchez 
Espinosa, Segunda 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,  
Prof. José de Jesús Chigo Olivares, Lic. María del Carmen Carmona Carriedo, Prof. 

 

 



 

Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de León y como Secretaria del H. 
Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, haciendo constar que están presentes 
14 catorce miembros del H. Cabildo, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para decir que estando presente la mayoría de los miembros de este 
Honorable Cabildo, damos por inaugurados los trabajos de esta Cuadragésima 
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo hoy martes 10 de Junio del año 2014 dos mil 
catorce, siendo las 20 horas con 30 minutos, en el entendido de que todo lo 
comentado, mencionado, analizado y sancionado en esta sesión tiene validez por 
contar con la mayoría de sus miembros, pasamos al segundo punto. 
 
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 el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero 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 como es de conocimiento de 
todos nosotros, la Ing. Claudia nos hizo llegar el acta en forma electrónica, por lo 
que al tener la oportunidad de leer, analizar por si hay alguna moción, o 
modificación, o gramática que pueda ser corregida, preguntando si hay alguna 
observancia a dicha acta, en caso contrario se lleve a votación, por la afirmativa del 
acta de la  Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, misma que es aprobada por 14 
catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
Pasando al punto tercero del orden del día relativo a la validación y autorización de 
recursos para el programa de Obra Anual en el rubro de Educación por la cantidad 
de $3´210,000.00 (Tres Millones Doscientos Diez Mil Pesos 00/10 M.N.) para 
aplicarse a través del Ramo 33 con Recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal 2014, dice el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero que la solicitud de este 
documento es con la finalidad de cumplir con los requisitos requeridos por la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, para poder llevar a cabo la firma 
de un acuerdo de colaboración entre el Municipio de Matehuala y el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, dentro del cual se tiene contemplado una inversión de 
$7´066,531.52 a través del programa Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 
FEAM 2014 para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de planteles 
educativos en el Municipio, por lo que solicita la anuencia para el uso de la voz del 
Ing. Everardo, aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce 
miembros presentes en el acto. Toma la palabra el Ing. Everardo para decir que 
como comenta el Presidente, la SEGE nos pide que esté validada la obra anual del 
ramo 33 por el Cabildo, para poder tener ellos la certeza de que el Municipio a 
través del Ramo 33 se van a invertir lo que son los $3 millones 210 mil pesos, 
distribuidos según el anexo, ésta lista de obras ya está validada por el Concejo de 
Desarrollo Social Municipal, ya nada más falta que autorice el Cabildo la validación 
de este programa de obras, la Secretaría de Educación Pública va a invertir los 7 
millones 66 mil pesos, entonces en total se va a invertir en el rubro de educación 



 

entre el Ramo 33 y la SEGE un total de $10 millones 276 mil 531 pesos en diferentes 
planteles de aquí del Municipio, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares 
pregunta si ya se tienen designadas las escuelas que se verán beneficiadas en este 
aspecto, pues al momento que se va a firmar me imagino que ya viene el listado en 
donde se va a aplicar, el Ing. Everardo comenta que por parte del Municipio ya hay 
un listado de obras que está validado por el Concejo, que son los $3 millones 210 
mil pesos, y por parte de la SEGE también ya nos entregaron un programa de obra 
de los 7 millones en donde se tiene contemplada la inversión de diferentes 
planteles, el Municipio está invirtiendo los recursos únicamente según los polígonos 
que señala la Ley, y la SEGE está invirtiendo en otros planteles que no se apega a los 
polígonos, también ya tenemos eso sólo que no nos lo han dado oficial, pues para 
que no lo entreguen tenemos que cumplir nosotros con los requisitos de validar el 
programa de obra y ya una vez validándolo se firma un convenio con la SEGE y el 
Municipio y ahí ya viene el programa de obra con la lista de los planteles donde 
ellos van a invertir, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares pide una copia de 
las obras que se van a manejar, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que con 
la modalidad de que debe tener el ageb que es sinónimo de polígono, mencionando 
que los planteles son en la Col. Ampliación Guadalupe, Col. San Isidro, Santa Ana 
Ote., Col. Antorchista, Col. República, Fracc. Benito Juárez, los que se verían 
beneficiados serían, J.N. Rosario Castellanos, Sec. Técnica # 78, Prim. Revolución 
Mexicana, Prim. González Bocanegra, J.N. Ignacio Fonseca, Prim. Rosario 
Castellanos, J.N. Ricardo Castro y Prim. Lorenzo Coronado Bouley, esto sería por 
parte de nosotros, la SEGE de acuerdo a sus peticiones ellos traen otra propuesta; 
preguntado si hay dudas o comentarios al respecto, si no es así pregunta por la 
afirmativa de la validación y autorización de este recurso, aprobándose por 14 
catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 

 
 
 



 

Como punto cuarto del orden del día relativo a la presentación y aprobación de 
diversas solicitudes con la intervención del Ing. Juan Rafael Pantoja García, Director 
de Obras Públicas, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para solicitar 
el uso de la voz del Ing. Pantoja, para que nos dé explicación sobre el presente 
punto, aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes, toma la palabra el Ing. Pantoja para decir que traemos algunos trámites 
de subdivisión: 
 
1.- Es una solicitud que hace el C. Juan Rodríguez Escobedo, es un inmueble ubicado 
en la calle Regules No. 317 Col. Centro, Matehuala, S.L.P., es una superficie de 
975.33 mts2, no rebasa los cinco mil, por lo que no hay donación, se va a dividir en 
cuatro porciones: 130.75 mts2, 248.01 mts2, 461.72 mts2 y 134.85 mts2 que es un 
derecho de paso, (Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 

fracc XI de la LTAIP)  son para uso habitacional, cumple con todos los requisitos 
en su expediente para su subdivisión y frentes y superficies requeridos; no 
habiendo dudas o comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a 
votación la presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce votos a favor, 
de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
2. Continúa el Ing. Pantoja diciendo que es la solicitud que presenta el C. Candelario 
Estrada Molina, es un predio ubicado en la calle Francisco Villa, en la Comunidad 
Estanque de Agua Buena, L-3, M-7, Z-1, en Matehuala, S.L.P., la superficie es de 
6,481.35 mts2, se va a dividir en cuatro porciones: 1,540.90 mts2, 1,724.63 mts2, 
2,618.95 mts2 y 596.87 mts2 para calle, rebasa los cinco mil mts2, pero no presenta 
área de donación por ser en una comunidad y está fuera del Plan de Desarrollo 
Urbano, los tres primeros para uso habitacional y el cuarto para equipamiento, (Lo 

anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 

cumplen con los requisitos para su subdivisión; No habiendo dudas ni comentarios, 
el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud, misma 
que es aprobada por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 
3. La siguiente solicitud es la que hace el C. Lucio Rodríguez Rodríguez, es un 
inmueble ubicado en calle Bocanegra No. 103 Zona Centro, Matehuala, S.L.P., con 
una superficie de 156.76 mts2, se va a dividir en dos porciones, no rebasa los cinco 
mil metros cuadrados por lo que no hay área de donación, la primer porción es de 
102.165 mts2 y la segunda de 54.595 mts2, son una áreas que ya están construidas, 
por eso no se cumple con la superficie y los frentes mínimos, ya es una construcción 
existente, todas son para uso habitacional, (Lo anteriormente sombreado contiene 

datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  en su expediente cumple con todos 
los requisitos; no habiendo dudas ni comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
somete a votación la presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce 
votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
4. La siguiente solicitud es la que hace el C. Roberto Serrato Hernández, es un 
inmueble ubicado en la calle Benito Juárez No. 314 Zona Centro, Matehuala, S.L.P., 



 

con una superficie de 319.49 mts2, se va a dividir en dos porciones, no rebasa los 
cinco mil metros cuadrados por lo que no hay área de donación, la primer porción 
es de 259.00 mts2, la segunda de 18.17 mts2 y la tercera porción que ya está 
escriturada es de 42.32 mts2, igual cumplen con la superficie y los frentes mínimos 
requeridos, son para uso habitacional, (Lo anteriormente sombreado contiene datos 

personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  en su expediente cumple con todos los 
requisitos; Después de no haber comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
somete a votación la presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce 
votos a favor,  de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
5. La siguiente solicitud es la que hace Pascual Molina Rodríguez, es un predio 
ubicado en la Carr. Central 57, tramo Matehuala-Saltillo Km. 6, Comunidad Rancho 
Nuevo, L-6, M-3, Z-3, Matehuala, S.L.P., es una superficie de 9,020.58 mts2, para 
dividirse en 6 seis porciones: 2,915.58 mts2, 425.70 mts2, 1,478.97 mts2, 3,043.03 
mts2, 923.56 mts2 y 233.74 mts2; rebasa los cinco mil metros cuadrados pero no 
presenta área de donación por estar fuera de la mancha urbana y considerada 
dentro del plan de desarrollo urbano, todas para uso habitacional, (Lo 

anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  
cumple con la superficie y frente mínimos requeridos así como en su expediente 
con todos los requisitos para su subdivisión; Después de no haber comentarios, el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud misma que 
es aprobada por 14 catorce votos a favor,  de los 14 catorce miembros presentes 
en el acto. 
 
6. La siguiente solicitud es la que hace el C. Esteban Castorena Castillo, es un 
inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez No. 309-A Col. Forestal, 
Matehuala, S.L.P., es una superficie de 300.00 mts2, para dividirse en 2 dos 
porciones, cada una de 150.00 mts2; no rebasa los cinco mil metros cuadrados por 
lo que no presenta área de donación, ambas para uso habitacional, (Lo 

anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 

cumple con la superficie y frente mínimos requeridos así como en su expediente 
con todos los requisitos para su subdivisión; Después de no haber comentarios, el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud misma que 
es aprobada por 13 trece votos a favor y 01 una abstención del Regidor Lic. 
Eduardo Zapata Sánchez, totalizando 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
7. La siguiente solicitud es la que hace el C. Alfredo Márquez Coronel, es un 
inmueble ubicado en la calle Juárez No. 306 esq. Fresnos, Col. Olivar de las Ánimas, 
Matehuala, S.L.P., es una superficie de 600.00 mts2, para dividirse en 2 dos 
porciones: 216.00 mts2 y 384.00 mts2; no rebasa los cinco mil metros cuadrados 
por lo que no hay área de donación, para uso habitacional, (Lo anteriormente 

sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) cumple con la 
superficie y frente mínimos requeridos así como en su expediente con todos los 
requisitos para su subdivisión; Después de no haber comentarios, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud misma que es 



 

aprobada por 14 catorce votos a favor,  de los 14 catorce miembros presentes en 
el acto. 
 
8. La siguiente solicitud es la que hace la C. María Guadalupe Pintor Aguilar, es un 
inmueble ubicado en la calle Juárez No. 322 esq. Zaragoza, Matehuala, S.L.P., es una 
superficie de 330.14 mts2, para dividirse en 2 dos porciones: 49.37 mts2 y 280.77 
mts2, para uso comercial y habitacional respectivamente; no rebasa los cinco mil 
metros cuadrados por lo que no hay área de donación, (Lo anteriormente 

sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) cumple con la 
superficie y frente mínimos requeridos así como en su expediente con todos los 
requisitos para su subdivisión; Después de no haber comentarios, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud misma que es 
aprobada por 14 catorce votos a favor,  de los 14 catorce miembros presentes en 
el acto. 
 
9. La siguiente solicitud es la que hace la C. Sita García Martínez, es un inmueble 
ubicado en la Priv. Libertad No. 408 Fracc. Guadalupe, Matehuala, S.L.P., es una 
superficie de 300.00 mts2, para dividirse en 2 dos porciones, cada una de 150.00 
mts2; no rebasa los cinco mil metros cuadrados por lo que no hay área de donación, 
para uso habitacional, (Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 

fracc XI de la LTAIP)  cumple con la superficie y frente mínimos requeridos así 
como en su expediente con todos los requisitos para su subdivisión; Después de no 
haber comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a votación la 
presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce votos a favor,  de los 14 
catorce miembros presentes en el acto. 
 
10. La siguiente solicitud es la que hace el C. José Feliciano Coronado Mendoza, es 
un predio ubicado en la calle Mar Rojo No. 404 Col. La Lagunita, Matehuala, S.L.P., 
es una superficie de 2,848.26 mts2, para dividirse en 11 once porciones y una 
doceava que es una afectación: 202.81 mts2, 203.70 mts2, 204.58 mts2, 205.47 
mts2, 206.36 mts2, 207.25 mts2, 208.13 mts2, 209.03 mts2, 209.91 mts2, 210.79 
mts2, 263.87 mts2, y una afectación de 516.36 mts2, todas para uso habitacional y 
la afectación para equipamiento, en éste caso el frente que están proponiendo es 
de 8 mts y los fondos van desde 26.55 hasta 27.76 mts, (Lo anteriormente 

sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  cumplen con la 
superficie y los frentes mínimos requeridos, comentando que la afectación es parte 
de una calle, la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García pregunta cómo va 
a quedar, si como una donación al Municipio, el Ing. Pantoja le dice que ya está 
funcionando como calle y el uso será como equipamiento, el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de ésta solicitud aprobándose por 14 
catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
11. La siguiente solicitud es la que hacen los CC. Maximiliano Torres Espinoza y 
Azucena Rodríguez Zúñiga, es un inmueble ubicado en la calle Hidalgo No. 103 en la 
Zona Centro, Matehuala, S.L.P., es una superficie de 195.057 mts2, es una 
construcción existente, están solicitando se registre en propiedad en condominio, 



 

viene en dos plantas, en la planta baja sería la primer porción de 67.03 mts2, la 
segunda de 62.28 mts2, y la tercera de 60.98 mts2, en la planta alta la primer 
porción de 67.03 mts2, la segunda de 62.28 mts2 y la tercera de 60.98 mts2, 
además existe un derecho de paso o de uso común de 4.767 mts2, el registrar en 
propiedad en condominio es por ser de doble piso, se toma como si fuese por capas 
lo que es la primer planta y la segunda planta, y solicitan se registre de ésta manera 
para que se pueda generar las escrituras de cada una de las porciones, el Regidor 
Jorge César Palacios Estrada pregunta si quisieran construir en una tercera planta, 
el Ing. Pantoja dice que para una tercer planta se tendría que pedir permiso a todos 
los propietarios, ese es uno de los requisitos para estar en régimen de condominio 
vertical; (Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la 

LTAIP)  Después de no haber más comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
somete a votación la presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce 
votos a favor,  de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
12. La siguiente solicitud es la que hace la C. Socorro Ham Moreno, es un inmueble 
en camino vecinal a Ojo de Agua s/n, Matehuala, S.L.P., es una superficie de 
58,060.934 mts2, para dividirse en 3 tres porciones: 43,323.231 mts2, 8,886.696 
mts2 y 5,851.007 mts2 como área de donación; rebasa los cinco mil metros 
cuadrados, para uso habitacional, (Lo anteriormente sombreado contiene datos 

personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  cumple con la superficie y frente mínimos 
requeridos así como en su expediente con todos los requisitos para su subdivisión; 
Después de no haber comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a 
votación la presente solicitud misma que es aprobada por 14 catorce votos a favor,  
de los 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
Acto seguido se presenta la siguiente solicitud que hace la C. María Martha 
Grimaldo Loera, es para la Licencia de Uso de suelo para Lotificación en 
urbanización progresiva de un total de 25 veinticinco lotes, en un predio ubicado en 
calle Pilotos No. 306 en la Col. Aviación, la Carbonera, Matehuala, S.L.P., con una 
superficie de 8,779.77 mts2, con un área de donación de 1,148.53 mts2 y como área 
de vialidades 2,643.75 mts2, teniendo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 268.31 MTS Y LINDA CON PARCELA 110; AL SURESTE: 10.04 MTS Y LINDA 
CON PARCELA 109; AL SUROESTE: 156.21 MTS EN LÍNEA QUEBRADA Y LINDA CON 
PARCELA 109; Y 149.47 MTS CON PARCELA 112; AL NOROESTE: 100.05 MTS Y LINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA; comentando que está casi a un costado del tecnológico 
hacia el lado sur, son varios lotes los que se están generando y el área de donación, 
así como algunas calles que están propuestas, son para uso habitacional, (Lo 

anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  en 
su expediente cumple con todos los requisitos; no habiendo dudas ni comentarios 
el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a votación la presente solicitud misma 
que es aprobada por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 
La siguiente solicitud es la que hace Inmobiliaria y Constructora Logomia S.A. de 
C.V., Representada por el Ing. Abelardo González García, para que se le otorgue 



 

Licencia de uso de suelo y autorización del Fraccionamiento de régimen en 
condominio de 19 lotes, de los cuales 17 tienen una superficie entre 100 mts2 y 300 
mts2 y 2 lotes de más de 300 mts2, ubicándose en la calle Leandro Sánchez No. 112 
en Zona Centro, Matehuala, S.L.P. porción sobrante, es un predio de 7,158.49 mts2, 
con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 61.127 mts y linda con 
propiedad privada; al sur: 62.91 mts y linda con propiedad privada; al este: 117.083 
mts y linda con propiedad privada del C. Aurelio Ramos; al oeste: 103.344 mts y 
linda con propiedad del C. Tomás Cervantes Peña; con un área de donación de 

651.76 mts2 y área de vialidades 1,793.35 mts2, la(Lo anteriormente sombreado 

contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)  Regidora Lic. María del 
Carmen Carmona Carriedo pregunta si todo está en orden, las escrituras, el Ing. 
Pantoja dice que sí trae las escrituras, las factibilidades de agua potable, drenaje y 
electrificación, trae dictámenes de protección civil y de bomberos, el Regidor Prof. 
José de Jesús Chigo Olivares comenta que ese terreno ya tiene tiempo que se está 
construyendo, de hecho metieron maquinaria y todo, pero se vino para atrás pues 
al parecer trae problemas sobre todo con la escrituración, el Ing. Pantoja dice que 
no pues se anexa aquí la escritura y está en regla, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
somete a votación la presente solicitud de Licencia de Uso de suelo y 
Fraccionamiento en condominio, misma que es aprobada por 11 once votos a favor 
y 03 tres abstenciones de los Regidores Francisco Everardo Coronado Martínez, 
Prof. José de Jesús Chigo Olivares y Dra. Claudia Angélica Hernández García, 
totalizando así 14 catorce miembros presentes en el acto. 
 
Continuando con el punto dos de los asuntos de obras públicas, se presenta la 
solicitud que hace el C.P. José María Patiño Cuevas, Representante Legal de “Banco 
de Ahorro FAMSA S.A. de B.M.” en la cual solicita se le autorice la Licencia de uso de 
suelo para uso comercial, esto debido a que no requiere cambio de uso de suelo 
puesto que la zona en la que se encuentra ubicado se encuentra considerado como 
mixto, tanto para uso comercial y habitacional, se pretende instalar una tienda 
departamental con compra venta de muebles y aparatos electrodomésticos, 
artículos para el hogar, joyería, ropa, zapatería y en general artículos relacionados 
con su objeto social, así como la prestación de servicios turísticos, servicios 
bancarios y/o financieros y préstamos prendarios. El cual cuenta con una superficie 
de 21,805.13 mts2 y que cuenta con las medidas y colindancias que están marcadas 
según plano presentado a la dirección de obras públicas, esta solicitud ya se había 
analizado previamente, está ubicado en la calle de Hidalgo esquina con Bocanegra; 
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 

Después de no haber comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero somete a 
votación la presente solicitud misma que es aprobada por 10 diez votos a favor y 
04 cuatro votos en contra de los Regidores Lic. María del Carmen Carmona 
Carriedo, Prof. José de Jesús Chigo Olivares, Dra. Claudia Angélica Hernández García 
y Francisco Everardo Coronado Martínez, totalizando así 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 
Continuando en el uso de la voz el Ing. Pantoja presenta la solicitud que hace el C. 
José de Jesús Milán Zapata para modificar el nombre del propietario que se 



 

presentó en la XXXVII sesión de cabildo con fecha del día 10 de abril de 2014 
previamente autorizada, ya que por error fue presentado con el nombre de 
Margarita Rodríguez Rodríguez, el cual al ser verificado el expediente que se 
encuentra en ésta dirección de obras públicas, se encuentra que por un error en el 
listado, fue presentado con el nombre de Margarita Rodríguez Rodríguez, siendo lo 
correcto José de Jesús Milán Zapata, no encontrando inconveniente alguno para 
realizar la modificación a la que se hace mención; al no haber comentarios el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de la aprobación de ésta 
corrección, aprobándose por 13 trece votos a favor y 01 un voto en contra de la 
Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García, totalizando así 14 catorce 
miembros presentes en el acto.  
 
Como punto cuatro se presenta la solicitud que hace el C. Everardo Ruíz Bucio para 
modificar el número oficial del predial del cual se entregó una Licencia de Uso de 
suelo Municipal, debido a que por error ésta fue presentada en sesión de Cabildo 
como Insurgentes 403-B, siendo lo correcto Insurgentes 430-B, esto en la LUSM-
O.P./027/2014 (Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc 

XI de la LTAIP) la cual se presentó en la XXXIV Sesión de Cabildo con fecha 25 de 
febrero de 2014 previamente autorizada, no encontrando inconveniente alguno 
para realizar la modificación a la que se hace mención; al no haber comentarios el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de ésta aprobación de 
corrección, aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes en el acto.  
 
Sigue en el uso de la voz el Ing. Pantoja para comentar que dentro del programa de 
vivienda digna que se va a realizar con SEDATU y lo que es INVIES nos están 
solicitando que por parte de Cabildo se entregue un documento donde se les 
indique cuál es la cantidad que nosotros estamos proporcionando como Municipio 
para hacer el convenio, esto dentro del Programa Píes de Casa y lo que son 
ampliaciones de vivienda que son las recámaras adicionales, por lo que acto seguido 
le dará lectura: En acta de consejo del desarrollo social municipal en III reunión 
ordinaria 2da convocatoria 27 de marzo de 2014, se autorizó para el área de 
vivienda, por unanimidad convenir recursos con la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO) por la cantidad de $4´000,000.00 (CUATRO MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), como aportación local para la ejecución de acciones de 
vivienda dentro del Programa Vivienda Digna para el ejercicio fiscal 2014 del 
FONHAPO. Los cuales se dividirán de la siguiente manera: PROGRAMA “VIVIENDA 
DIGNA” 2014 del FONHAPO, 80 unidades básicas de vivienda (pies de casa) con un 
precio unitario de $138,000.00 para lo cual se designa la cantidad de  $2´200,000.00 
(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por parte del Municipio, y 
para lo que son 50 RECAMARAS ADICIONALES EN ZONA URBANA Y RURAL CON UN 
PRECIO UNITARIO DE $42,100.00 para lo cual se designa la cantidad de $600,000.00 
por parte del Municipio, dentro del fraccionamiento Matehuala donde se realizara 
la construcción de 80 pies de casa se requiere la electrificación a pie de lote por lo 
cual se asignara la cantidad de $850,000.00, esto para cumplir con los requisitos 



 

establecidos en las reglas de operación del programa. Las acciones antes 
mencionadas se realizaran con aportación del gobierno federal, estatal y 
beneficiarios, la modalidad de ejecución será por contrato y la aportación del 
gobierno municipal se realizara como subsidio, la aportación de beneficiarios será 
monetaria. Por lo anterior se enlistan los nombres de los funcionarios con 
personalidad jurídica para suscribir el convenio de ejecución correspondiente: C. 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, Presidente Municipal de Matehuala S.L.P., C. Ing. 
Claudia Morales Pérez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Matehuala S.L.P. 
y C. Lic. Judith Sánchez Mendoza, Primer Síndico Municipal del Municipio de 
Matehuala S.L.P., se expide la presente certificación el día 10 de Junio de 2014, para 
los efectos legales a que haya lugar; toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para decir que una vez leída la propuesta de todo lo conveniado con 
SEDATU, en cómo se va a dividir en vivienda digna, en recámaras adicionales, etc., 
pregunta si tienen alguna duda, en caso contrario pregunta por la afirmativa 
aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes 
en el acto. 
 
Pasando al quinto punto del orden del día relativo a los Presentación y Aprobación 
de este Honorable Cabildo de la Cuenta Pública del mes de Mayo de 2014 para su 
instrucción de su publicación y exhibición, por lo que solicito que se le otorgue el 
uso de la voz al Contador Jaime Tristán para que nos dé la lectura y explicación al 
respecto, aprobándose por 14 catorce votos a favor de los 14 catorce miembros 
presentes; Toma la palabra el C.P. Jaime Francisco Tristán Flores para decir que le 
dará lectura al informe financiero del mes de Mayo, al finalizar quiere dar algunos 
aspectos relevantes a comentar sería el ingreso en su mayoría de los conceptos fue 
a la baja, vemos con preocupación algunos conceptos que hemos tenido que 
monitorear, el caso de lo que es catastro hubo una baja, en el rubro de los derechos 
vemos a la baja el servicio del aseo público, en el mes anterior algunos conceptos 
de aportación ya no está, en legalizaciones y certificaciones también está una baja 
considerable, lo que es publicidad y propaganda y licencias de bebidas alcohólicas 
también hay disminución, los derechos bajaron un 62%, en lo que se refiere a 
nuestros productos se mantiene un tanto comparado con el mes pasado, en lo que 
viene a ser los aprovechamientos, las multas administrativas disminuyen 
considerablemente, en términos generales disminuyen los aprovechamientos un 
46.51%, en lo que se refiere a las participaciones, de lo más relevante fue tenencia, 
también hay un ajuste negativo de fondo general, en total disminuye este rubro un 
6.69%, en los ingresos extraordinarios digamos que se refleja un poco más, esto por 
la situación de que depositó la primer ministración del programa subsemun, se 
pudo recuperar prácticamente la totalidad de lo que fue derechos de alumbrado 
público, en términos generales nuestros ingresos extraordinarios aumentan un 26%, 
en la cuestión de los ingresos a cuenta de terceros se depositó una partida para 
subsanar una observación de auditoría, en la cuestión de los egresos, vemos los 
aumentos del rubro de sueldos, se contabilizaron cinco semanas así como 
pensionados, disminuye el concepto de indemnizaciones, incrementó muy 
considerablemente el servicio médico, entre los departamentos que destacan es 
seguridad pública, pensionados y ecología, las compensaciones incrementaron por 



 

algunas actividades extraordinarias, en términos generales nuestros servicios 
personales aumentaron pero por la contabilización de cinco semanas, en materiales 
y suministros también traemos varios incrementos, en material de oficina hay 
algunas compras consolidadas, se hicieron compras trimestrales como de toner y 
material de oficina, a efecto de que se haga una sola requisición, en material 
impreso también, en combustibles tiende a la baja, aquí únicamente se 
contabilizaron cuatro semanas porque la última semana no se hizo llegar la 
facturación, en servicios generales vemos también algunos incrementos, el servicio 
de agua potable aumenta esto porque se registran dos meses, en servicio de 
energía eléctrica coincidió con lo que es el bimestre por eso está el incremento, en 
conservación de mobiliario disminuye notablemente comparado con el mes 
anterior, en conservación de vehículos también, en conservación de inmuebles 
aumentó porque se incluyó la reparación de dos semáforos, los viáticos disminuyen, 
los derechos de alumbrado público aumentan nuevamente, en términos generales 
los servicios generales disminuyen, en lo que son las transferencias, en lo más 
relevante aumentaron por que se pudieron dar dos partidas a bomberos, en 
adquisiciones es un camión que estábamos rentando durante cuatro meses pero 
hubo la necesidad de adquirirlo y es para el departamento de obras públicas, y 
demás actividades que requiera el Ayuntamiento, además se adquirió mobiliario y 
equipo de cómputo para oficialía mayor, comunicación social y fomento 
agropecuario, en términos generales las adquisiciones aumentaron, en obras 
públicas y construcción aumentaron, concluyendo así que este es el informe 
financiero del mes de mayo por si tienen alguna duda al respecto, hace uso de la 
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para preguntar cuánto teníamos en el 
concepto de cuentas por pagar el mes pasado, el Tesorero comenta que 65 millones 
y lo que se incrementó fue por la coparticipación de  subsemun no la hemos 
cubierto pero sí la tenemos registrada, se va a ir cubriendo, normalmente estas 
coparticipaciones las hemos dado a cuenta gotas y así vamos saliendo, el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta cuánto nos falta del crédito, el Tesorero dice 
que terminamos en este mes de junio, sería la última partida, fue un anticipo de 
participaciones y éste sería el quinto mes que nos están descontando y ya 
terminaríamos, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares comenta que 
tendríamos que ver con los departamentos, hacer un análisis de cómo van, pues en 
los egresos todo incrementó, comentando que los ingresos disminuyeron, el 
Tesorero comenta que la Auditoría ahorita nos pide que se registre el gasto aunque 
no esté pagado; No habiendo más comentarios toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero y propone se lleve a votación la aprobación de la cuenta 
pública del mes de mayo 2014, para su instrucción de su publicación y exhibición, 
aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes 
en el acto. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pasando al punto sexto del orden del día relativo a los asuntos generales, como 
punto número uno, 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 para que nos exponga el motivo de su presencia, aprobándose por 14 
catorce votos a favor de su intervención. Toma la palabra el Lic. Juan Miguel para 
decir que la situación es que después de pláticas sostenidas con el Tesorero y con el 
Presidente, de la situación económica que atraviesa el Municipio, la cuestión 
financiera, hemos programado una acción integral de recaudación en el 
Departamento de Catastro, la cuestión integral incluye el proponer al Cabildo que 
los 15 días de la última quincena de junio podamos proponer el descuento del 100% 
en multas y recargos en lo que es julio el 75% de descuento en multas y recargos, y 
en lo que es agosto 50% de descuento en multas y recargos, la acción integral 
incluye que aparte de esos descuentos de estos dos meses y medio que estamos 
solicitados podamos traer mediante notificación a las personas y deudores 
morosos, igual que el año pasado cuatro meses estuvimos notificando a deudores 
morosos y muchos se pusieron al corriente, entonces serían los descuentos, a la par 
la notificación y actualizaciones y también el nuevo módulo móvil de catastro, 
entonces implica una acción integral, la Regidora Lic. María del Carmen Carmona 
Carriedo pregunta si le dará difusión, el Lic. Juan Miguel comenta que considera sea 
haga mediante spots, perifoneo, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que se 
está buscando un eslogan que caracterice este esfuerzo, me platicaba el Lic. Juan 
Miguel que él puede organizar las cuadrillas pagándoles un mínimo y que 
pudiéramos hacer el mismo trabajo que la Empresa anterior, sin tener que 
contratar, porque la verdad se recaudó bien pero se llevaron un buen porcentaje, lo 
haríamos ahora de una manera más sencilla y con menos gasto, el Lic. Juan Miguel 
comenta que el programa integral es eso, desde la notificación personal a deudores, 
se le comentó al tesorero que él tendrá que notificar a través del jurídico, a 
deudores que les hemos mandado ya varias notificaciones y no hacen caso, una 
notificación más formalmente a varias personas, el programa integral incluye esto 



 

además las actualizaciones que hemos estado haciendo con las empresas, a 
personas físicas se les enviaría solamente la invitación de pago y muchos van a 
acudir aprovechando lo del descuentos en multas y recargos, preguntando si tienen 
alguna duda, la Regidora Lic. María del Carmen Carmona Carriedo comenta que se 
haga como un tipo de nota en los medios que estamos pagando aquí y mañana 
mismo ya se informe para se vayan preparando con su dinero, el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero pregunta si no hay más comentarios, por la afirmativa de la propuesta 
del Lic. Juan Miguel, Director de Catastro Municipal, aprobándose por 12 doce 
votos a favor, 01 una abstención de la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa y 
01 un voto en contra de la Lic. Judith Sánchez Mendoza, manifestando que el 
motivo es por no estar en la Ley de Ingresos, totalizando así 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 
Como punto dos de los asuntos generales hace uso de la voz el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz al Ing. Jorge Director de 
Informática para que nos dé aspectos relevantes del servicio de internet que 
tenemos en presidencia, aprobándose por 14 catorce votos a favor, toma la 
palabra el Ing. Jorge para decir que ahorita en los proyectos que hay en el 
Ayuntamiento nos han ido superando por lo que tenemos que implementar otras 
tecnologías para poder trabajar con ellos, ahorita por medio de un proveedor que 
se llama Telum, vimos también a Telmex, a Axtel, a Lextra, y también Iussacell; 
comentando que con respecto al internet es un plus muy grande,  están ofreciendo 
el servicio de un enlace de internet de 20 megas,  ellos te garantizan que no se vaya 
el internet, 99.99%,   además nos da ipes globales con las que se va a poder trabajar 
con el sistema de contabilidad gubernamental, el de los parquímetros, trámites y 
servicios en línea, el de servidor de la página web, lo de transparencia, permite que 
se puedan conectar usuarios de la red del exterior hacia el interior, trámites y 
servicios, archivos, oficios, cuentas, pagos y consultas en línea, el plus es el ancho 
de banda que son 20 megas que son simétricos de subida y bajada, y estaríamos 
hablando de muy buen nivel y en el cual se pueden incluir todavía más proyectos,  
Tras varios comentarios como: que actualmente pagamos por módem de Telmex 
$1,500 pesos y uno de cablevisión de $600 pesos, que el nuevo sería de$16 mil 
pesos al mes, que ya está revisado el proyecto por el Tesorero y Contralor,  la Lic. 
Judith Sánchez Mendoza comenta que el contrato debe quedar estipulado hasta el 
30 de septiembre de 2015, que ellos ya tienen tiempo pidiendo la firma de este 
contrato y que lo ha estado deteniendo un poco porque el anterior contrato se 
había autorizado por Cabildo y tenía una duración de 18 meses, ahora ya tienen una 
carta del actual proveedor donde dice que no nos van a cobrar una multa o  extra 
por la cancelación anticipada del contrato, por ese motivo ya no va a haber ningún 
problema con la empresa que actualmente presta este servicio, y pedí que tuviera 
conocimiento Cabildo por esa razón, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta si 
no hay más comentarios al respecto y después del análisis de las diversas ventajas 
que nos ofrecen, se lleve a votación la propuesta planteada, misma que es 
aprobada por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en 
el acto. 



 

(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pasando punto tres de los asuntos generales el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
comenta que es referente a una solicitud de la Secretaría de Turismo para 
considerar libre cuota de parquímetros frente a hoteles de la Zona Centro, toma la 



 

palabra la Ing. Claudia Morales Pérez para dar lectura a la petición: “Matehuala, 
S.L.P., 2 de junio del 2014, No. Oficio: DATRA/038/2014. ING. HÉCTOR FERMÍN 
ÁVILA LUCERO. Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P. Presente. Con motivo del 
inicio de operaciones de los parquímetros en la ciudad, algunos establecimientos 
comerciales han expuesto los inconvenientes que esto ocasiona, en particular 
hoteles que se localizan en el perímetro de la zona centro. Es así como le solicito a 
Usted de la manera más atenta considerar libre cuota a éstos establecimientos 
delimitando con la pintura característica de exclusivo el frente de los mismos. Cabe 
hacer mención que anteriormente ya se contaba con ésta disposición lo cual trajo 
consigo muchas facilidades para los visitantes hospedados en estos 
establecimientos. Los Hoteles que requieren ésta solicitud son: Hotel María Esther, 
Hotel Matehuala, Hotel Real, Hotel del Parque, Hotel Casino del Valle y Hotel Álamo. 
Para mayor información al respecto estoy a sus órdenes en el teléfono 8825005 de 
ésta Delegación de Atención Turística. Sin otro particular de momento quedo de 
usted. Atentamente. María del Carmen Guerrero Esquivel. Delegación de Atención 
Turística Región Altiplano.” ; al finalizar el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta 
que tres de estos hoteles cuentan con estacionamiento, creo que el Turismo que 
cuenta con carro va a lograr conseguir estacionamiento, la Lic. Judith Sánchez 
Mendoza comenta que además vendría siendo un plus que daría  el mismo hotel, el 
Regidor Jorge César Palacios Estrada comenta que los hoteles del centro sí tienen 
problema con el estacionamiento, pero aquí se podría hacer es venderles el 
exclusivo y sólo de ascenso y descenso, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero  comenta 
que se les conteste que vamos a ver la posibilidad u algunas alternativas pero que 
por lo pronto no se puede. 
 
Continuando con el punto cuatro de los asuntos generales toma la palabra el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que se recibió oficio de parte del Director de 
Fomento Agropecuario, Ing. Pablo Pineda Mares, al cual le dará lectura: “A través 
del presente solicito a Usted, pueda incorporar en el orden del día de su próxima 
sesión de Cabildo la solicitud de autorización para que el C. Presidente Municipal 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pueda celebrar un Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de Gobierno del 
Estado, a fin de operar el programa de Concurrencia 2014 entre la SEDARH y este 
Municipio, a través de Fomento Agropecuario. Tal Convenio fondeado con recursos 
provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal del Ramo 33, hasta por un 
monto inicial de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), y de acuerdo a 
la programación realizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal. Sin más por 
el momento me despido de Usted, enviándole un cordial y atento saludo.” Al 
finalizar quiere manifestar que el Ing. Pablo está ordenando muy bien los asuntos 
del campo, llegando a la gente, bajando proyectos, no podemos solicitar más pues 
no nos alcanzaría además considera que es una buena cantidad por este año, 
preguntando por la afirmativa, aprobándose por 13 trece votos a favor, de los 13 
trece miembros presentes en el acto. 
 
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, COMO DEPENDENCIA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING. HÉCTOR 



 

GERARDO RODRÍGUEZ CASTRO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS CC. ING. HUGO MENDOZA NORIEGA, ING. JUAN 
JOSÉ CASAS ACOSTA, ING. JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ, ING. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ, LIC. MARCO 
ANTONIO MONROY MARTÍNEZ Y C.P. EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO, DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO RURAL, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, DIRECTOR GENERAL DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO MATEHUALA, S.L.P., REPRESENTADO POR LOS CC. ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, LIC. JUDITH 
SÁNCHEZ MENDOZA, ING. CLAUDIA MORALES PÉREZ, C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, PRIMERA SINDICA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO 
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: “LA SEDARH” Y “EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”; ASÍ MISMO, CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ 
“LAS PARTES”, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN ENTRE “LA SEDARH” Y “EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” PARA PROPICIAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE 
MATEHUALA, S.L.P.,  MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- De “LA SEDARH”: 
 
I.1.- Que el Estado de San Luis Potosí en los términos del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación según los principios de la Ley 
fundamental y lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí.  
 
I.2.- Que el Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado, acordó que “LA SEDARH”, como 
Dependencia Centralizada del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, celebre el 
presente convenio con “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, con el objeto de establecer las Actividades de 
Coordinación entre “LA SEDARH” y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” para Propiciar el Desarrollo 
Agropecuario en el Municipio de MATEHUALA, S.L.P.,  mediante la Ejecución y Promoción de Programas Productivos. 
 
I.3.- Que el C. Ing. Héctor Gerardo Rodríguez Castro, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 
cuenta con las atribuciones para suscribir el presente Convenio con “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, de 
conformidad y con apoyo en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 
3°, 21, 25, 31 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 
fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y 
demás disposiciones aplicables. 
 
I.4.- Que acredita su personalidad, con el nombramiento que le otorgó el Dr. Fernando Toranzo Fernández, 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 26 de Septiembre del año 2009, conforme a la facultad 
que le atribuye el artículo 80 fracción XI de la Constitución Política del Estado y 8º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos a partir de esa fecha. 
 
I.5.- Que los CC. Ing. Hugo Mendoza Noriega, Ing. Juan José Casas Acosta, Ing. José Apolinar Llanes López, el Ing. 
Francisco Ramírez y Ramírez, Lic. Marco Antonio Monroy Martínez y el C.P. Ezequiel Ánimas Salazar, en su carácter de 
Subsecretario, Director General de Desarrollo Rural, Director General de Recursos Hidráulicos, Director General de 
Agricultura y Ganadería, Director General de Distritos de Desarrollo Rural y Director Administrativo, respectivamente, 
cuentan con las atribuciones para suscribir el presente convenio asistiendo al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario 
y Recursos Hidráulicos, de conformidad y con apoyo en los artículos 3°, 8°, 10 y 24 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. 
  
I.6.- Que dentro de la Administración Pública Centralizada, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, constituye el órgano encargado de planear, 
regular, promover y fomentar el desarrollo agrícola, ganadero, avícola, apícola, forestal, pesquero, hidráulico y 
agroindustrial; así como promover y apoyar la solución de la problemática del Sector, a su vez fomentar la divulgación 
y adopción de las tecnologías y sistemas que aumenten la producción y productividad del campo y preservar los 
recursos naturales. 
 
I.7.- Que “LA SEDARH”, procede a celebrar el presente Convenio de Coordinación con “EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL”; a fin de dar cumplimiento con los objetivos y metas considerados en el Plan Estatal de Desarrollo,  
toda vez que  entre sus atribuciones se encuentra la de fomentar el desarrollo en las áreas rurales marginadas del 
Estado, para alcanzar en el mediano plazo la productividad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar 
social del Sector Rural de la Entidad. 
 
I.8.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GES-850101-L4A. 



 

 
I.9.- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales de este instrumento jurídico, el ubicado en Ex 
Hacienda Santa Ana, Carretera 57 tramo San Luis Potosí – Matehuala kilómetro 8.5, municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P., C.P. 78430, teléfono número (01 444) 8 34 13 02. 
 
II.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”: 
 
II.1.- Que el Municipio de MATEHUALA, S.L.P., es una Entidad de carácter público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, conforme a lo 
establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3°, 70 fracción IV, 75 fracción II, 78 fracción VIII, 81 fracción X y 
108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.   
 
II.2.- Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente convenio 
y al efecto acreditan su personalidad: 
 
EL ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, con el Periódico Oficial del Estado de San Luis 
Potosí, de fecha 03 de noviembre de 2012, en su Edición Extraordinaria, en donde se transcribe el punto tercero del 
orden del día de la sesión solemne de cabildo de fecha 01 de octubre de 2012 en donde fue electo Presidente 
Municipal sustituto y que está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos: 3, 5, 31 fracción cuarta, 70 fracción IV, IX y XX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
La LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA, PRIMERA SÍNDICA MUNICIPAL, se encuentra en funciones según consta en el 
Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 29 de Septiembre de 2012, Edición Extraordinaria en donde se 
declaró valida su elección y que está facultada para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
La ING. CLAUDIA MORALES PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, se encuentra en funciones con 
nombramiento expedido a su favor por el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, de fecha 1° 
del mes de Octubre de 2012.  
 
El C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, TESORERO MUNICIPAL, se encuentra en funciones con nombramiento 
expedido a su favor por el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, de fecha 1° del mes de 
Octubre de 2012. 
 
II.3.- Que en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo efectuada por “EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL” y celebrada el día  10 de Junio de 2014, se autorizó la celebración del presente Convenio 
Marco de Coordinación con “LA SEDARH”  objeto de establecer las Actividades de Coordinación entre “LA SEDARH” y 
“EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” para Propiciar el Desarrollo Agropecuario en el Municipio,  mediante la 
Ejecución y Promoción de Programas Productivos; autorizándose así mismo al Presidente Municipal, para suscribirlo 
en representación del H. Ayuntamiento.  
  
II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número: MMA-850101-DC4 
 
II.5.- Que para todos los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio en Celso N. Ramos #120, Zona 
Centro en la Ciudad de Matehuala, S.L.P, Código Postal 78700, teléfono número (01) 488 88 20063.  
 
 
III.- DECLARAN “LAS PARTES”: 
 
III.1.- Que por así convenir a sus intereses, han acordado celebrar un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto 
de establecer las Actividades de Coordinación entre “LA SEDARH” y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” para 
Propiciar el Desarrollo Agropecuario en el Municipio de Matehuala, S.L.P.,  mediante la Ejecución y Promoción de 
Programas Productivos. 
 
III.2.- Que en virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2°, 84 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3°, 21, 25, 31 
y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 3°, 4°, 5°, 6°, 7° fracciones XIII y XIV, 
8°, 9°, 10° y 24° del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; 1°, 3°, 5°, 
31, 70, 75, 78, 81 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; "LAS PARTES" expresan 
que es su voluntad suscribir el presente Convenio Marco de Coordinación, en los términos y condiciones que se 
señalan en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 



 

PRIMERA.- “LA SEDARH” y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, convienen en conjuntar acciones con el Objeto 
de Establecer las Actividades de Coordinación entre ellas para Propiciar El Desarrollo Agropecuario en el Municipio, 
mediante la Ejecución y Promoción de Programas Productivos. 
 
SEGUNDA.- Para la realización de las acciones objeto del presente convenio, acuerdan “LAS PARTES” en solventar las 
cargas económicas que se originen y se detallaran en el Anexo de Ejecución de este convenio. 
 
Los recursos económicos que aportará “LA SEDARH” podrán ser propios y/o convenidos con el Gobierno Federal. 
 
Asimismo, acuerdan “LAS PARTES” que la aportación de “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” es de sus propios 
recursos y/o los convenidos por este con los beneficiarios. 
También, convienen “LAS PARTES” que los recursos que aportará “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” los 
depositará en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que aperturará  “LA SEDARH”, misma(s) que se harán oportunamente del 
conocimiento de  “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”. 
 
A su vez, convienen “LAS PARTES” que “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” confirmará el depósito ante la Caja 
General de “LA SEDARH”. 
 
“LAS PARTES”, convienen que si “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” no cumpliera dentro de término con su 
aportación, “LA SEDARH” podrá rescindir el presente convenio y su Anexo de Ejecución, quedando en aptitud de 
cancelar los apoyos autorizados y en su caso transferirlo a otro municipio para su aprovechamiento. 
 
TERCERA.- Convienen “LAS PARTES” en apegarse a la Normatividad, Lineamientos y Reglas de Operación establecidos 
para cada uno de los Programas convenidos mediante el presente Instrumento Jurídico. 
 
CUARTA.- “LAS PARTES” se comprometen a elaborar y formalizar el Anexos de Ejecución para la realización de las 
acciones previstas en la ejecución de cada uno de los Programas que acuerden, en cuya formulación se considerarán la 
aportación y aplicación de los recursos necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se 
sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control 
operativo y financiero con los que colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas. 
 
Asimismo, acuerdan “LAS PARTES” en hacer extensiva por parte de “LA SEDARH” a “EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL” la responsabilidad  en la elaboración de las Actas de Terminación de las Acciones y Obras previstas 
en cada uno de los Programas y Proyectos realizados, derivados de este Convenio y su Anexo de Ejecución. 
 
QUINTA.- Para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente convenio “LA SEDARH” se obliga a: 
a) Mantener una coordinación permanente con “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, para que los 
recursos que se otorguen en apego a lo que señala el presente convenio, su Anexo de Ejecución y a las Reglas de 
Operación de los Programas que se aplican;  
b) Proporcionar asesoría técnica a “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” sobre la integración de los 
expedientes de los grupos de productores u organizaciones que hayan presentado solicitud de apoyo al municipio y 
que se haya decidido apoyarlos de conformidad con el objeto del presente convenio;  
c) Capacitar a los técnicos de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de “EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL” sobre asuntos operativos de los Programas que se aplican mediante el objeto de este convenio;  
d) Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación original que se integre de los 
Proyectos apoyados con los recursos materia de este convenio, conjuntamente con una copia del presente 
instrumento jurídico;  
e) Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación original comprobatoria del gasto; y 
f) Aplicar los recursos económicos de conformidad con el Anexo de Ejecución del presente convenio 
únicamente en las acciones y obras acordadas en el mismo.   
 
SEXTA.- Para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente convenio “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” 
se obliga a: 
a) Ejecutar las acciones de este convenio y su Anexo de Ejecución conforme a lo estipulado en las Reglas de 
Operación de los Programas que se aplican mediante el objeto de este convenio, cuidando que se orienten a 
Proyectos Productivos y estos tengan congruencia con lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal 
de Desarrollo; 
b) Fomentar y apoyar la participación de los productores rurales y las comunidades en la propuesta de 
Proyectos Productivos que permitan aprovechar el potencial y los recursos técnicos, humanos y financieros con que 
cuentan; 
c) Verificar la documentación e información de las solicitudes de apoyo y de los Proyectos formulados por 
grupos y organizaciones económicas e integrar el expediente para su dictaminación y posterior autorización de los 
apoyos económicos que procedan; 
d) Dar facilidades a “LA SEDARH” y a cualquier otro institución de control y seguimiento para la supervisión de 
la operación de los Programas convenidos mediante el presente convenio; y 



 

e) A aportar a “LA SEDARH” los recursos económicos de conformidad con lo pactado en el Anexo de Ejecución 
del presente convenio. 
 
SÉPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan en asegurarse que la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 
promoción empleadas en el programa incluyan la siguiente leyenda: 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa.” 
 
OCTAVA.- El personal que asigne cada una de “LAS PARTES” para la ejecución del objeto 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; por tal motivo, en ningún caso se considerará a cualquiera de “LAS PARTES” como patrón solidario o 
sustituto. 
 
NOVENA.- “LAS PARTES”, convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico será a partir del día de su firma 
y hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2014. 
 
DÉCIMA.- Las situaciones no previstas en el presente convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se 
realicen, serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a 
partir del momento de su suscripción. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio Marco de Coordinación entrará en vigor el día de su firma y podrá ser 
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por “LAS PARTES”; en este caso, se tomarán las providencias 
necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este Convenio y documentos que de él 
derivan, se desarrollen hasta su total conclusión y se evitará causar daños y perjuicios entre “LAS PARTES” y a 
terceros. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” se comprometen a llevar a cabo todos los  compromisos adquiridos y sujetarse a 
toda aquella normatividad que les resulte aplicable a este convenio y en caso de presentarse algún conflicto entre 
ellas con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones contraídas en el presente 
instrumento jurídico, lo resolverán de común acuerdo, para el caso de no llegar a resolverlo entre ellas, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se someten expresamente, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Competentes de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 
 
L e í d o que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal, “LAS PARTES” firman al calce y al margen el 
presente Convenio Marco de Coordinación en TRES ejemplares, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 20 de 
Junio del año 2014. 
 
POR “LA SEDARH”: 
 
ING. HÉCTOR GERARDO RODRÍGUEZ CASTRO 
SECRETARIO  
 
ING. HUGO MENDOZA NORIEGA 
SUBSECRETARIO 
  
ING. JUAN JOSÉ CASAS ACOSTA 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
 
ING. JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 
ING. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ 
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. 
 
 
 
C.P. EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 
 
POR “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”: 
  
 



 

ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
 
LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA 
PRIMERA SÍNDICA MUNICIPAL  
 
 
ING. CLAUDIA MORALES PÉREZ 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
 
 
C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES 
TESORERO MUNICIPAL 
 
 
PÁRRAFO QUE AMPARA LA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, COMO DEPENDENCIA 
CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; Y POR LA 
OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: “LA SEDARH” Y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” PARA PROPICIAR EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.,  MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
PROGRAMAS PRODUCTIVOS.  
  
 

 

 

 

ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 2014, ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, DEPENDENCIA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING. HÉCTOR GERARDO 

RODRÍGUEZ CASTRO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS CC. ING. HUGO MENDOZA NORIEGA, ING. JUAN JOSÉ CASAS 

ACOSTA, ING. JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ, ING. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ, LIC. MARCO ANTONIO MONROY 

MARTINEZ Y C.P. EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO RURAL, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, 

S.L.P., REPRESENTADO POR LOS CC. ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, LIC. JUDÍTH SÁNCHEZ MENDOZA, ING. 

CLAUDIA MORALES PÉREZ, y  C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

PRIMERA SINDICA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, 

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: “LA SEDARH” Y “EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL”; ASÍ MISMO, CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

 

1. Con fecha del día 20 del mes de Junio de 2014,  “LA SEDARH” y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” 

celebraron el Convenio Marco de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y 

cooperación, con el Objeto de Establecer las Actividades de Coordinación entre “LA SEDARH” y “EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” para Propiciar el Desarrollo Agropecuario en el Municipio,  Mediante la 



 

Ejecución y Promoción de Programas Productivos, previéndose en su contenido la suscripción del presente 

Anexo de Ejecución, en lo sucesivo denominado “EL CONVENIO”. 

 

 

2. En la cláusula CUARTA del “CONVENIO”, se estableció el compromiso de “LAS PARTES” de elaborar y 

formalizar el Anexo de Ejecución para la realización de las acciones previstas en la ejecución de cada uno de 

los Programas que acuerden, en cuya formulación se considerarán la aportación y aplicación de los recursos 

necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su 

participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero con los 

que colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- De “LA SEDARH”: 

I.1.- Reconoce y ratifica el contenido de “EL CONVENIO”, que establece las bases y mecanismos de coordinación y 

cooperación entre “LAS PARTES” a que se refiere el inciso 1 del Apartado  de Antecedentes de este Acuerdo Específico. 

 

I.2.- Que el C. Ing. Héctor Gerardo Rodríguez Castro, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 

cuenta con las atribuciones para suscribir el presente Anexo con “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, de 

conformidad y con apoyo en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3°, 

21, 25, 31 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 3°, 4°, 5°, 6°, 7° fracciones 

XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y demás 

disposiciones aplicables. 

 

I.3.- Que acredita su personalidad, con el nombramiento que le otorgó el C. Dr. Fernando Toranzo Fernández, 

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 26 de Septiembre del año 2009, conforme a la facultad 

que le atribuye el artículo 80 fracción XI de la Constitución Política del Estado y 8º de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

a partir de esa fecha. 

 

I.4.- Que los CC. Ing. Hugo Mendoza Noriega, Ing. Juan José Casas Acosta, Ing. José Apolinar Llanes López, el Ing. 

Francisco Ramírez y Ramírez, Lic. Marco Antonio Monroy Martínez y el C.P. Ezequiel Ánimas Salazar, en su carácter de 

Subsecretario, Director General de Desarrollo Rural, Director General de Recursos Hidráulicos, Director General de 

Agricultura y Ganadería, Director General de Distritos de Desarrollo Rural y Director Administrativo, respectivamente, 

cuentan con las atribuciones para suscribir el presente Anexo asistiendo al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario y 

Recursos Hidráulicos, de conformidad y con apoyo en los artículos 3°, 8°, 10 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.  

 

I.5.- Que dentro de la Administración Pública Centralizada, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, constituye el órgano encargado de planear, regular, 

promover y fomentar el desarrollo agrícola, ganadero, avícola, apícola, forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial; así 

como promover y apoyar la solución de la problemática del Sector, a su vez fomentar la divulgación y adopción de las 

tecnologías y sistemas que aumenten la producción y productividad del campo y preservar los recursos naturales. 

 



 

I.6.- Que “LA SEDARH”, procede a celebrar el presente Anexo con “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”; a fin de 

dar cumplimiento con los objetivos y metas considerados en el Plan Estatal de Desarrollo,  toda vez que  entre sus 

atribuciones se encuentra la de fomentar el desarrollo en las áreas rurales marginadas del Estado, para alcanzar en el 

mediano plazo la productividad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar social del Sector Rural de la 

Entidad, así mismo para dar cumplimiento a lo pactado por “LAS PARTES” en “EL CONVENIO”. 

 

I.7.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GES-850101-L4A. 

 

I.8.- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales de este instrumento jurídico, el ubicado en Ex Hacienda 

Santa Ana, Carretera 57 tramo San Luis Potosí – Matehuala kilómetro 8.5, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 

S.L.P., C.P. 78430, teléfono número (01 444) 8 34 13 02. 

 

II.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”: 

II.1.- Que el Municipio de MATEHUALA, S.L.P., es una Entidad de carácter público dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio; autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, conforme a lo 

establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3°, 70 fracción IV, 75 fracción II, 78 fracción VIII, 81 fracción X y 

108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  

II.2.- Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente Anexo y al 

efecto acreditan su personalidad: 

 

EL ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, con el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 

de fecha 03 de noviembre de 2012, en su Edición Extraordinaria, en donde se transcribe el punto tercero del orden del día 

de la sesión solemne de cabildo de fecha 01 de octubre de 2012 en donde fue electo Presidente Municipal sustituto y que 

está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 3, 5, 31 fracción 

cuarta, 70 fracción IV, IX y XX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

La LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA, PRIMERA SÍNDICA MUNICIPAL, se encuentra en funciones según consta en el 

Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 29 de Septiembre de 2012, Edición Extraordinaria en donde se 

declaró valida su elección y que está facultada para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

La ING. CLAUDIA MORALES PEREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, se encuentra en funciones con 

nombramiento expedido a su favor por el ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, de fecha 1° del 

mes de Octubre de 2012.  

 

El C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES, TESORERO MUNICIPAL, se encuentra en funciones con nombramiento 

expedido a su favor por el ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, de fecha 1° del mes de Octubre 

de 2012. 

. 

II.3- Que en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo efectuada por “EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL” y celebrada el día  10 de Junio de 2014, se autorizó la celebración del presente Convenio Marco 

de Coordinación con “LA SEDARH”  objeto de establecer las Actividades de Coordinación entre “LA SEDARH” y “EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” para Propiciar el Desarrollo Agropecuario en el Municipio,  mediante la Ejecución y 



 

Promoción de Programas Productivos; autorizándose así mismo al Presidente Municipal, para suscribirlo en 

representación del H. Ayuntamiento.   

 

II.4.- Que cuenta con los recursos financieros para el cumplimiento de los fines y el objeto del presente instrumento 

jurídico. 

  

II.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número: MMA-850101-DC4. 

 

II.6.- Que para todos los efectos legales del presente Anexo señala como su domicilio en  Celso N. Ramos #120, Zona 

Centro en la Ciudad de Matehuala, S.L.P, Código Postal 78700, teléfono número (01) 488 88 20063. 

 

III.- DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 

 

III.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de 

Ejecución, además de reconocer y ratificar el contenido de “EL CONVENIO” señalado en el inciso 1 del apartado de 

Antecedentes de este Anexo. 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

 

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Anexo es establecer las actividades que deberán ser ejecutadas por  “LA SEDARH” y 

“EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”, así como la cantidad de recursos  económicos que se destinarán a dichas 

actividades, para dar continuidad a las acciones establecidas en “EL CONVENIO” a que se refiere el inciso 1 del apartado 

de Antecedentes de este instrumento legal.  

 

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN “LAS PARTES” Y COMPROMISOS CONJUNTOS.- Para el ejercicio 

fiscal del año 2014, “LAS PARTES” se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta: $ 1,549,447.20 (UN MILLON 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. N.), integrados por una 

cantidad de:  $ 749,723.60 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M. N.) a cargo 

de  “LA SEDARH” y de $ 799,723.60 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M. 

N.), que destinará “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” 

Así mismo, acuerdan “LAS PARTES” que la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se sujetará su actuación 

conjunta y su participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control operativo con los que 

colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas,  serán de conformidad con   lo siguiente: 

 

Programas y componentes de apoyo 

Municipio $ Gobierno del Estado $ Total $ 

Agrícola $  275,380.00 $  275,380.00 $  550,760.00 

Ganadero $  474,343.60 $  474,343.60 $  948.687,20 

Seguro Agrícola Catastrófico $  50,000.00  $   50,000.00 

TOTAL $  799,723.60 $  749,723.60 $1,549,447.20 



 

 

Si “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL” no cumple  con sus aportaciones en tiempo y a su vez ya no cuenta con 

recursos del Ramo 33 (DEL FONDO FORTALECIEMIENTO), “LA SEDARH” podrá rescindir el presente convenio, quedando 

en aptitud  de cancelar el apoyo autorizado y en su caso transferirlo a otro municipio para su aprovechamiento, a 

excepción que se acuerde entre “LAS PARTES” mediante Addendum al presente Convenio que EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL” va a depositar directamente el recurso en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que aperturará   “LA SEDARH” 

especifica(s) para cada Programa o se indique de que otras aportaciones se le va a descontar, misma(s) que se indicarán a 

la Secretaría de Finanzas mediante un nuevo Mandato Especial para Actos de Administración, previo Acuerdo del Cabildo. 

 

TERCERA. “LAS PARTES”. Se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas 

alcanzadas a los responsables de la ejecución  y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo, 

designados en “EL CONVENIO”. 

 

CUARTA. El personal de “LAS PARTES” que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este 

Anexo, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su 

relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna 

especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario. 

 

QUINTA. Las situaciones no previstas en el presente Anexo y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, 

serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la 

fecha en que se suscriban. 

 

SEXTA. “LAS PARTES” manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento legal, son producto de 

la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase 

duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula 

anterior. 

 

SEPTIMA. El presente Anexo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de 

común acuerdo por “LAS PARTES”, en los términos del contenido en las Cláusulas NOVENA Y DÉCIMO PRIMERA del 

Convenio Marco de Coordinación entre “LAS PARTES” 

 

OCTAVA.- La terminación de la vigencia del presente Anexo de Ejecución, no afectará los derechos adquiridos por 

terceros, por lo que con sujeción a los ordenamientos legales aplicables; "LA SAGARPA" y  “LA SEDARH” supervisarán la 

aplicación y comprobación de los recursos presupuestales autorizados y devengados. 

 
L e í d o que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal, “LAS PARTES” firman al calce y al margen el 

presente Anexo de Ejecución en TRES ejemplares, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 20 del mes de Junio del 

año 2014. 

 
 
POR “LA SEDARH”: 

 
POR “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”: 

 
 
 
 

ING. HÉCTOR GERARDO RODRÍGUEZ CASTRO 
SECRETARIO  

 
 
 
 

C. ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL  



 

 
 
 
 
 

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA 
SUBSECRETARIO 

 
 
 
 
  

ING. JUAN JOSÉ CASAS ACOSTA 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
 

ING. JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

 
 
 
 
 

ING. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ 
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. 

 
 
 
 
 

C.P. EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 

C. LIC. JUDÍTH SÁNCHEZ ESPINOZA 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 
 
 

 
C. ING. CLAUDIA MORALES PÉREZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 
 
 
 
 

C. C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES 
TESORERO MUNICIPAL 

 
 
 
 
PÁRRAFO QUE AMPARA LA HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 
2014, ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, DEPENDENCIA 
CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ: “LA SEDARH” Y “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL”; ASÍ MISMO, CUANDO 
COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”. 

 
 
 
 
 
 
Pasando al punto cinco de los asuntos generales, relativo a la presentación y 
aprobación, de la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforman los artículos, 



 

26 en su fracción I, 30 en su párrafo segundo, 31, 32, 33, 36, 37, 38 en su párrafo 
primero, 40, 47 en sus fracciones, II y IV, 48, 57 en sus fracciones, XXXIV, y XXXVI, 73 
en sus fracciones, I, II, III, IV, V, y VI, 90 en su párrafo primero, 114 en su fracción I, 
117 en sus fracciones, I, y II, 118 en sus fracciones, II, III, y IV, y párrafo último; 
adicionar a los artículos, 26 en su fracción segunda párrafo segundo, 47 las 
fracciones, VI, y VII, y párrafo último, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, hace uso de la voz la Ing. Claudia Morales Pérez para 
decir que se recibió expediente mediante el oficio Número 1372, de fecha mayo 29, 
2014, suscrito por el Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Primer 
Secretario Diputado José Francisco Martínez Ibarra. Y Segundo Secretario. Diputado 
Crisógono Sánchez Lara, la Minuta Proyecto de Decreto antes descrita, a la cual le 
dará lectura: E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S.  Derivado de la reforma 
constitucional federal en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de febrero de 2014, se desprende la imposición expresa a las 
legislaturas locales, entre ellas al Congreso del Estado de San Luis Potosí, a efecto 
de adaptar el marco normativo local a las nuevas disposiciones federales.  Es 
preciso mencionar que de los artículos, 40, 73, y 124, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se desprende que en el sistema federal existe una 
doble pirámide normativa, integrada por aquellas materias enumeradas en el  
artículo  73 de la Constitución General de la República,  incluyendo  las  facultades  
implícitas y,  por el otro,  la  pirámide  local,  compuesta por el resto de materias no 
atribuidas constitucionalmente a la Federación. Por encima de ambas pirámides se 
encuentra la Constitución federal. Sin embargo, entre ambas no existe relación 
jerárquica, sino que se trata de competencias distintas.  En ese sentido, y dado que 
muchas de las disposiciones que rigen el sistema electoral federal, también lo hacen 
en los estados, los sistemas locales tienen el deber de adecuar su norma interna 
para ajustarla al texto de la Constitución federal. Así, la propia Constitución General 
del país no prevé límites expresos a la posibilidad de efectuar reformas a las 
constituciones locales, esto es, no prohíbe ni restringe la facultad de los congresos 
estatales para modificar los textos de sus constituciones, sino que señala  los 
principios que deberán respetar éstas a fin de lograr la armonía con los principios 
fundamentales del  ordenamiento  federal,  e  impedir  cualquier  contradicción  con  
el  mismo, teniendo las legislaturas atribuciones para poder ampliarlas o 
fortalecerlas, siempre y cuando no las contravengan, y no invadan competencias de 
la federación o de los municipios. En ese sentido, derivado del cambio de 
paradigmas y adecuaciones normativas constitucionales, la presente adecuación 
tiene diversos objetivos y ejes rectores, entre ellos, los siguientes.  a) Se pretende 
garantizar e instrumentar la forma en que los ciudadanos participen directamente 
en la toma de decisiones de los poderes tradicionales del Estado. En ese sentido en 
un sistema democrático, la participación ciudadana es clave para un óptimo 
ejercicio del mismo, toda vez que dentro de un estado constitucional la 
concentración del poder viene a ser un elemento nocivo que impide el desarrollo de 
éste. Luego entonces, el ejercicio contrapesos es el elemento fundamental para 
mantener el equilibrio dentro del sistema.  Existen distintos tipos de consultas que 
se toman en el ejercicio de una forma de participación política, y cada vez que los 
ciudadanos que integran una sociedad llegan a la decisión de forma directa sobre 



 

algún tema o acto de trascendencia colectiva, es sometido a su voluntad, tanto por 
los órganos del estado o por los mismos ciudadanos, en ejercicio de una forma de 
democracia directa, y en otros casos semi-directa, según corresponda.  En ese 
orden de ideas, y bajo el entramado constitucional local, se advierte que la 
normativa vigente reconoce al referéndum y plebiscito como mecanismos de 
consulta popular en el Estado. Por lo aquí dicho, y con el objeto de materializar los 
dos instrumentos democráticos referidos, como mecanismos de la consulta 
ciudadana o popular, se establece materializar dichas herramientas en temas 
transcendentales que tiendan a modificar de forma significativa las estructuras de 
nuestro sistema democrático. La ley respectiva establecerá las materias, requisitos, 
alcances, términos y procedimientos para llevarla a cabo.  b) Principios del 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  Se adiciona, a los ya existentes, 
el principio de máxima publicidad en el desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales. El objetivo de la presente modificación es introducir la noción de 
máxima publicidad en materia electoral, lo cual se justifica porque la información 
generada y controlada por el estado y el órgano electoral, federal y local, no es de 
propiedad e interés privado, toda vez que sus contenidos y usos potenciales 
conciernen a la colectividad. Dicho de otra forma, es pública por definición; además, 
ha sido generada y conservada con recursos públicos. Esa fue una de las promesas 
del “proceso de cambio”: relegar la visión oligárquica del poder, el gobierno de los 
pocos, que consagra la cultura del secreto, para construir el gobierno de todos, 
basado justamente en el derecho de todos a la participación política, es decir, en el 
derecho de los ciudadanos a pronunciarse públicamente para sancionar, negativa o 
positivamente, la calidad de la gestión pública. c) Eliminar, dentro de las facultades 
del Congreso del Estado, el nombramiento de autoridades electorales. La reforma 
constitucional federal, después de un análisis profundo de las ventajas y 
desventajas de la creación de un órgano nacional, concluyó que el actuar de los 
órganos electorales locales podría reforzarse con la intervención del Instituto 
Nacional Electoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar a estos 
organismos de los principios que deben regir en todo proceso electoral. Lo que esa 
reforma estableció se ampliaran las atribuciones de carácter nacional del 
organismo, para asumir algunas que hasta ahora realizan los organismos electorales 
locales. En ese orden de ideas, el objeto de este cambio es adecuar la norma 
constitución local a efecto de ceder las facultades propias de la legislatura del 
Estado a favor del Congreso de la Unión, específicamente en lo relativo al 
nombramiento y remoción del presidente y consejeros del órgano electoral local, 
mediante un procedimiento de designación llevado a cabo por la Cámara de 
Diputados; así como lo concerniente al nombramiento y remoción de los 
magistrados electorales locales, mediante un procedimiento de designación llevado 
a cabo por la Cámara de Senadores.  El objeto es cumplir con el propósito 
fundamental de imparcialidad, transparencia, independencia, integridad, eficiencia 
y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo en los órganos electorales 
locales, sin que considerara pertinente su desaparición.  d) La desaparición del 
Tribunal Electoral como órgano permanente y especializado del Poder Judicial del 
Estado; nombramiento, duración y remoción de los encargos de magistrados 
electorales, y cambio del procedimiento electoral, pasando de dos a una instancia.  



 

El objeto de la adecuación es la necesidad de fortalecer a los órganos Federal y 
locales encargados de impartir justicia en materia electoral. A efecto de lograr los 
objetivos se estableció que las autoridades jurisdiccionales estarán a cargo de un 
Tribunal Local Electoral, que se integrará por tres magistrados electos por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública que deberá publicarse con cuando menos sesenta días de 
anticipación a la fecha de su designación. Este Tribunal será un órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral en el Estado, y gozará de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. En el texto normativo se introduce que este órgano jurisdiccional no 
estará adscrito al Poder Judicial del Estado. Los magistrados electorales serán 
electos en forma escalonada, actuarán en forma colegiada, y permanecerán en su 
encargo durante siete años. e) Garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a diputados locales, y ayuntamientos, bajo el establecimiento de las 
reglas en las normas secundarias.  El objeto de la modificación es introducir a la 
normativa local el derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos 
políticos, relativo a la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.  Asimismo, se pretende 
que la paridad de candidaturas ayudará a eliminar la exclusión estructural de las 
mujeres en la sociedad. El objetivo de los cambios constitucionales es garantizar la 
paridad entre géneros en candidaturas, no solamente para legisladores locales, sino 
en nuestro Estado también para la integración de los ayuntamientos, es decir, que 
cada partido postule a cincuenta por ciento de candidatas, y cincuenta por ciento 
de candidatos. Dicho de otra forma, se trata de un avance en el ejercicio de la 
ciudadanía, que implica un avance en el ejercicio de los derechos humanos, mismo 
que se verá reglamentado en las leyes secundarias que de la constitución local 
emanen.  f) La reelección legislativa y en los ayuntamientos; condiciones y términos.  
Unos de los rompimientos más grandes a los paradigmas históricos de este país, 
está relacionado con el tema de la reelección de servidores públicos. La adecuación 
de la norma local a los nuevos tiempos deriva de los acuerdos logrados entre los 
diversos actores políticos que, sin duda, conlleva a realizar un cambio de relevancia 
para nuestro Estado, permitiendo la reelección legislativa inmediata, así como en 
los ayuntamientos. La reforma constitucional federal, respecto de la cual ajustamos 
la norma constitucional local, estimó que la reelección inmediata o elección 
consecutiva de legisladores trae aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo 
más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su 
voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de 
cuentas, y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y 
representados; y profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con 
representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de 
propiciar un mejor quehacer legislativo, en beneficio del país; lo que puede 
propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos. Aunado a lo anterior, 
la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo, y permitirá dar 
continuidad y consistencia a las funciones inherentes al Congreso del Estado, 
ajustándose al modelo federal en términos de la reforma al artículo 59 de la 



 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a partir de la 
segunda legislatura inmediata posterior a aquélla que realice las modificaciones 
pertinentes a la constitución local del Estado de que se trate. En ese orden de ideas, 
el objetivo de la adecuación constitucional estima procedente modificar el 
contenido del artículo 114 de tal texto legal, a efecto de establecer la posibilidad de 
elecciones consecutivas de los miembros de los ayuntamientos. En ese caso, los 
integrantes de los ayuntamientos que hayan sido postulados por un partido político 
o por una coalición de partidos, requerirán que la postulación para su reelección se 
realice por el mismo partido o alguno de los partidos de la coalición, sin que pueda 
hacerse por la vía de la candidatura independiente. El régimen transitorio establece 
que la reelección de ayuntamientos será aplicable para los integrantes de éstos que 
sean electos a partir del segundo periodo inmediato posterior a aquél en que se 
realicen las modificaciones constitucionales para la implementación de la 
reelección.  g) Inclusión de diversos requisitos para ser diputado; gobernador; y 
presidente municipal.  Derivado de la necesidad de adecuar la norma local a los 
tiempos actuales, se incluyen nuevos, y distintos requisitos e impedimentos para 
ser diputado, gobernador; y presidente municipal, en concordancia con la norma 
federal, conservando algunos vigentes y agregando otros para el caso local. ÚNICO. 
Se REFORMA los artículos, 26 en su fracción I, 30 en su párrafo segundo, 31, 32, 33, 
36, 37, 38 en su párrafo primero, 40, 47 en sus fracciones, II, y IV, 48, 57 en sus 
fracciones, XXXIV, y XXXVI, 73 en sus fracciones, I, II, III, IV, V, y VI, 90 en su párrafo 
primero, 114 en su fracción I, 117 en sus fracciones, I, y II,  y 118 en sus fracciones, 
II, III, y IV, y párrafo último; ADICIONA a los artículos, 26 en su fracción II párrafo 
segundo, 47 las fracciones, VI, y VII, y párrafo último, y 118 las fracciones, V, y VI, y 
párrafo penúltimo; y DEROGA en el artículo 47 el ahora párrafo último, de y a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar 
como sigue  ARTÍCULO 26. …  I. Votar en las elecciones populares y consultas 
ciudadanas que lleven a cabo las autoridades competentes;  II. …  El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación;  III y IV. …  ARTÍCULO 30. …  Corresponde a los ciudadanos, partidos 
políticos y al Consejo Estatal Electoral, la preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los 
principios de, certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, 
objetividad y equidad. …  ARTÍCULO 31. El Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo de carácter permanente, autónomo, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y 
vigilar los procesos electorales estatales  y municipales; así como los procesos de 
consulta ciudadana; integrado conforme lo disponga la ley respectiva.  La 
calificación de las elecciones de Gobernador, diputados locales, y ayuntamientos, 
corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o, en su caso, 
al Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Constitución Federal y de 
acuerdo a las leyes federales y locales electorales. El Consejo Estatal Electoral y de 



 

Participación Ciudadana es competente para imponer las sanciones administrativas, 
por infracción a las disposiciones electorales, en los términos que establezca la ley. 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; un secretario ejecutivo y representantes de 
los partidos políticos y, en su caso, el representante del candidato independiente a 
Gobernador del Estado; quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  
Los consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana durarán en su encargo un periodo de siete años y no 
podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones; serán 
nombrados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y podrán ser 
removidos por causas graves que establezca la ley. Los consejeros electorales y 
demás servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 
de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser 
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.  ARTÍCULO 
32. El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional de única instancia y 
especializado en materia electoral en el Estado; gozará de autonomía técnica, 
gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Éste deberá 
cumplir sus funciones bajo los principios de, certeza, imparcialidad, objetividad, 
legalidad y probidad.  El Tribunal Electoral del Estado no formará parte del Poder 
Judicial del Estado, y se integra por tres magistrados que actuarán en forma 
colegiada, y permanecerán en su encargo durante siete años. Los magistrados 
electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo que 
establecen, la Constitución Federal, y las leyes generales en materia electoral que 
de ella emanen.  Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los 
medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones 
electorales locales, en términos de las leyes locales en la materia.  Durante el 
periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que 
desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados. Todas las sesiones del Tribunal Electoral del Estado 
serán públicas.  ARTÍCULO 33. La ley establecerá el sistema de medios de 
impugnación jurisdiccionales, por los cuales deban resolverse las controversias que 
se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de 
los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.  Estos 
procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de, 
certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como 
el de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia.  En 
materia electoral los recursos se tramitarán en términos de la ley local de la 
materia.  ARTÍCULO 36. Los partidos políticos son entidades de interés público que 



 

tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, 
y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas postulados por aquéllos; así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a diputados locales, y 
ayuntamientos. ARTÍCULO 37. Con las prerrogativas y derechos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos con 
registro nacional o estatal tienen derecho a participar en los procesos electorales 
que se lleven a cabo en el Estado, siempre y cuando observen lo dispuesto por las 
leyes federales y locales en la materia. Para conservar el registro o inscripción que 
da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos 
deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones locales, ya sea para la elección del Poder 
Ejecutivo, o Poder Legislativo, en el último proceso electoral.  ARTÍCULO 38. La 
consulta ciudadana es el mecanismo de participación por el cual los potosinos 
ejercen su derecho a través del voto emitido, y mediante el cual expresan su 
opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal o municipal. Esta 
Constitución reconoce como instrumentos de consulta ciudadana, el referéndum y 
plebiscito. La ley en la materia establecerá las materias, requisitos, alcances, 
términos y procedimientos para llevarla a cabo.  … … … … ARTÍCULO 40. El ejercicio 
del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina 
Congreso del Estado, la cual se elegirá cada tres años.  ARTÍCULO 47. …   I. …   II. Los 
secretarios, subsecretarios  o Procurador General del Estado; ni los titulares de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que 
esta Constitución otorga autonomía; III. …  IV. Los miembros de las Fuerzas Armadas 
que estén en servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los que 
ejerzan mando y atribuciones en la policía en el distrito en donde se celebre la 
elección; V. …   Se deroga. VI. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral 
del Estado; el Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario ejecutivo, o personal 
profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su 
encargo tres años antes del día de la elección, y  VII. Los Magistrados y Jueces del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la Entidad de sus 
respectivas jurisdicciones. Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las 
fracciones, II, III, IV, y VII de este artículo,  estarán impedidos a menos que se 
separen definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección. 
Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida 
en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. ARTÍCULO 48. 
Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. ARTÍCULO 57. 
…   a XXXIII. … XXXIV. Ratificar, en los términos de esta Constitución, a dos 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado; y designar a uno más; XXXV. … 
XXXVI. Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como conocer y resolver las 



 

solicitudes de destitución de los mismos, en los términos de la presente 
Constitución; XXXVII a XLVIII. … ARTÍCULO 73. … I. Ser mexicano por nacimiento y 
ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos;  II. Si se tiene la calidad de 
potosino por nacimiento, contar con una residencia efectiva no menor de un año 
inmediato anterior al día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la 
residencia efectiva deberá ser no menor de cinco años contados a partir de la 
adquisición de vecino; III. Tener treinta años cumplidos al día de la elección; IV. No 
estar en el servicio activo del Ejército Nacional, a menos que se separe de su 
encargo por lo menos un año antes del día de la elección; V. No ser secretarios o 
subsecretarios de Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Presidente 
Municipal, a menos de que se separe de su encargo ciento veinte días antes del día 
de la elección;  VI. No tener una multa firme pendiente de pago, o que 
encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los 
cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o 
municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de 
delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión, y VII. … ARTÍCULO 90. Se 
deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado, en un Supremo Tribunal de 
Justicia,  en Juzgados de Primera Instancia,  y  en Juzgados Menores.   … …   … … … … 
… …  … … … … …  ARTÍCULO 114. … I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. La competencia del gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán 
por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse 
por un período adicional por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. Las personas que, por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia 
de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser 
reelectas para el período inmediato siguiente.  En el caso de los funcionarios 
suplentes, podrán ser electos para el período inmediato siguiente sin ser 
considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado 
el carácter de propietarios en el Ayuntamiento respectivo. II a XI. … ARTÍCULO 117. 
… I. Ser ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos;  II. Ser originario del 
municipio y con un año, por lo menos, de residencia efectiva en el mismo, 
inmediata anterior al día de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del 
mismo, con residencia efectiva de tres años inmediata anterior al día de la elección,  
o designación, y III. … … ARTÍCULO 118. … I. … II. Los secretarios, subsecretarios o 
Procurador General del Estado; los titulares de organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga 
autonomía; III. … IV. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; 
el Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el secretario ejecutivo, o personal profesional directivo 
del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del 



 

día de la elección;  V. Los ministros de culto religioso, y VI. Los Magistrados y Jueces 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Estarán impedidos los ciudadanos a 
que se refieren las fracciones, II, y III, de este artículo, a menos que se separen de 
sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto 
deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Los síndicos reunirán 
además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva. T R A N S I T O R I O S.  
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, previo procedimiento a que se refiere el artículo 138 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. SEGUNDO. Una vez hecha la 
declaratoria de validez de la presente Minuta constitucional, el Congreso del Estado 
deberá adecuar las leyes secundarias en materia político-electoral que de ella 
emanan, a más tardar el 30 de junio de 2014. Dichas modificaciones observarán las 
garantías electorales que la Constitución Federal, y la Local establece como marco 
general, y respecto de las facultades y competencias que no están expresamente 
concedidas a la Federación. TERCERO. Los actuales Presidente y consejeros del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, continuarán en su encargo 
hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el transitorio Noveno 
del Decreto Legislativo, por el cual fue reformada la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. Los consejeros podrán ser elegibles para un nuevo nombramiento.  
CUARTO. Los Magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que se 
encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en los 
transitorios Segundo y Décimo del Decreto Legislativo por el cual fue reformada la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, continuarán en su encargo hasta en 
tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la 
fracción IV, inciso c), del artículo 116 de la Constitución Federal. Los Magistrados 
podrán ser elegibles para un nuevo nombramiento. QUINTO. Una vez que sean 
nombrados los magistrados electorales por el Senado de la República,  los recursos 
humanos, materiales, presupuestales y financieros para el año 2014 del Tribunal 
Electoral, seguirán formando parte y ejercidos por el Poder Judicial del Estado; sin 
menoscabo de los derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores que 
actualmente lo integran, y de conformidad con las leyes de la materia. Los  
procedimientos jurisdiccionales relacionados con las agrupaciones políticas, y 
partidos políticos, así como de sus militantes o simpatizantes,  iniciados con 
anterioridad al inicio de la vigencia del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de fecha veintidós de mayo del 
presente año,  expedido por el Congreso de la Unión, seguirán bajo la competencia 
del actual Tribunal Electoral hasta su conclusión. Los medios de impugnación en 
materia electoral que sean promovidos en contra de actos y resoluciones de la 
autoridad administrativa electoral del Estado, con fundamento en la Ley del  
Sistema de Medios de Impugnación en materia  electoral del Estado, a partir de la 
vigencia del presente Decreto y, hasta en tanto sea integrado el órgano 
constitucional autónomo denominado Tribunal Electoral del Estado, serán recibidos 



 

y substanciados por el actual Tribunal Electoral del Estado, el que deberá entregar, 
a través  del proceso de entrega – recepción,  los asuntos en trámite y el estado que 
guardan los mismos, al órgano de nueva creación. Los procedimientos 
jurisdiccionales que se están tramitando ante el actual Tribunal Electoral en su 
carácter de sala auxiliar, en razón de las competencias designadas por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, continuarán recibiéndose y 
substanciándose por la misma, hasta en tanto se cumplan las disposiciones a que se 
refiere el párrafo segundo de este Transitorio;  cumplido el supuesto, deberá 
iniciarse y ejecutarse el proceso de entrega-recepción de los asuntos en trámite, de 
acuerdo con la asignación que para este efecto determine el Poder Judicial del 
Estado.  SEXTO. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría  de Finanzas del 
Estado,  deberá destinar las partidas presupuestales  para la creación y 
funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado, como Organismo Constitucional 
Autónomo, para el debido cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con la 
normativa aplicable;  así como, de las diversas obligaciones que se desprendan del 
presente Decreto. SÉPTIMO. La reforma a los artículos, 40, y 48 de esta Constitución 
en materia de reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que 
hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor del Decreto.  OCTAVO. La reforma al artículo 114 de esta 
Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el 
ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente 
Decreto. NOVENO. Quedan sin efecto, la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reformó los artículos, 26, y 48, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno del Honorable 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, con fecha 28 de junio de 2011; y la Minuta 
con Proyecto de Decreto que reformó la fracción II, y el párrafo último del artículo 
118, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno del Honorable Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, con fecha 22 de noviembre de 2012, en razón de oponerse éstas, a las 
disposiciones constitucionales que han sido establecidas mediante este Decreto. Lo 
tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. D A D 
O en el salón “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, el 
veintinueve  de mayo de dos mil catorce. Por la Directiva. Presidente: Diputado 
Fernando Pérez Espinosa.  Primer Secretario: Diputado José Francisco Martínez 
Ibarra. Segundo Secretario: Diputado Crisógono Sánchez Lara.  Rúbricas. Al concluir 
su lectura se puso a consideración al no haber intervenciones, se sometió a 
votación la Minuta Proyecto de Decreto de referencia, y resultaron 13 trece votos a 
favor, de los 13 trece miembros presentes en el acto. 
 

 
 
Continuando dentro del punto quinto de los asuntos generales, relativo a la 
presentación y aprobación, de la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma 
el Artículo 17 en su párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, hace uso de la voz la Ing. Claudia Morales Pérez para 



 

decir que se recibió expediente mediante el oficio Número 1573, de fecha mayo 13, 
2014, suscrito por el Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Primer 
Secretario Diputado José Francisco Martínez Ibarra. Y Segundo Secretario. Diputado 
Crisógono Sánchez Lara, la Minuta Proyecto de Decreto antes descrita, a la cual le 
dará lectura: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Es innegable que con la creación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los organismos constitucionales 
autónomos en las entidades de la Unión, como la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se visualizó e hizo patente la protección de los derechos humanos. Este 
reconocimiento resultó un primer paso fundamental para avanzar en la vigencia del 
tema. Con su rápido crecimiento y desarrollo se pudieron corregir mediante 
diversas modificaciones constitucionales muchos de los vicios originarios. El 
objetivo ahora es eliminar del párrafo segundo del artículo 17 del Pacto 
Fundamental Local, las materias sobre las cuales la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es incompetente para conocer, per se,  los asuntos laborales, a 
congruencia al texto de la Constitución Federal.  La salvedad antes enunciada, tiene 
sustento en que en una relación laboral se generan obligaciones y derechos para las 
partes, y los tópicos en la materia, son conflictos entre patrón-trabajador y, en su 
caso, entre el Estado-patrón y sus trabajadores, y son competencia de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la Federación, y del Estado en materia local, así como del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que materialmente son asuntos 
jurisdiccionales sobre los que el organismo protector de derechos humanos no 
puede conocer por estar sujetos al debido proceso legal, y a un sistema probatorio 
también establecido, que permite arribar a una verdad legal, probada en autos, y 
que es garantía de seguridad jurídica para los particulares y el Estado-patrón.  Es 
decir, los referidos organismos constitucionales autónomos en sus actuaciones, no 
están ceñidos por el debido proceso, ni por un sistema probatorio; lo cual es 
congruente con su carácter de entes que no emiten resoluciones vinculatorias y 
que, por tanto, deben ser considerados no como autoridades, sino como 
coadyuvantes de ésta.  ÚNICO. Se REFORMA el párrafo segundo del artículo 17, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar 
como sigue ARTÍCULO 17. ...  La Comisión será la encargada de conocer de las 
peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o 
municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico 
mexicano e internacional; pero no será competente para conocer de asuntos 
electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán públicas, autónomas y no 
vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas.   …  T R A N S I T O R I O S.  PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, previa 
aprobación de los cabildos, de la Entidad, en términos del artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. SEGUNDO. Se 
derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  Lo tendrá 
entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.  D A D O en 
el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, Ciudad Valles, declarado recito oficial 
por única ocasión, del Honorable Congreso del Estado, el trece  de mayo de dos mil 
catorce.  Por la Directiva.  Presidente: Diputado Fernando Pérez Espinosa.  Primer 



 

Secretario: Diputado José Francisco Martínez Ibarra. Segundo Secretario: Diputado 
Crisógono Sánchez Lara.  Rúbricas. Al concluir su lectura se puso a consideración y al 
no haber intervenciones, se sometió a votación la Minuta Proyecto de Decreto de 
referencia, y resultaron 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 

Pasando al punto seis de los asuntos generales toma la palabra la Ing. Claudia 
Morales Pérez para decir que se presenta una solicitud de apoyo que hacen una 
pareja de sordomudos, los CC. José Dante Cortés Ramírez y Miriam Janeth Méndez 
Medrano (Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de 

la LTAIP), piden una despensa mensual, y ya ustedes señalan la cantidad, el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero propone que se le den dos despensas por $250 pesos 
cada una, aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros 
presentes en el acto. 
 

Como último punto de los asuntos generales hace uso de la voz el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que quiere dar lectura a una necesidad que hay, está 
presente el Ing. Ramírez, también tiene conocimiento de esto el Ing. Pantoja y 
nuestra Regidora de Alumbrado Público, la Lic. Erika Ress, por lo que acto seguido 
dará lectura: Entre los servicios públicos se encuentra el servicio de alumbrado 
público y que conforme al acelerado crecimiento de la población se registra 
naturalmente un aumento de asentamientos en el Municipio y con ello la necesidad 
de infraestructura e inversión en servicios públicos para nuestros ciudadanos, tal 
como lo es el sistema de alumbrado público municipal el cual denota actualmente 
distintas necesidades. Reportes de la Dirección de Alumbrado Público en el 
Municipio indican que existen 10,400 luminarias en inventario general, que 
atendiendo a la época que fueron instaladas, a los fenómenos naturales por las 
lluvias y vientos que las dañan, accidentes viales, alto consumo de energía, obligan 
a adquirir continuamente nuevas luminarias, siendo un hecho la importancia del 
alumbrado para la seguridad de las personas, la falta de reemplazo en tiempo 
genera molestias y quejas entendibles, pero tal es el cúmulo de circunstancias que 
hacen necesaria la adquisición de luminarias, que requiere adquirirla a diversos 
proveedores con la desventaja de que al ser compradas a menudeo y por variar los 
precios de uno a otro proveedor, no hay certeza de su existencia y precio más 
conveniente o mejor calidad en luminaria. Esto aunado a la problemática de altos 
índices de inseguridad ha hecho patente la necesidad de eficientizar y actualizar el 
servicio de alumbrado público así como el gasto que genera la reparación y 
reposición de luminarias se deberá procurar brindarlo con el menor consumo de 
energía posible para lograr ahorros palpables a las cuentas municipales y a la vez 
reorientar los recursos económicos a mejorar otras estructuras públicas; por lo que 
se solicita se autorice el uso de la voz al Ing. Ramírez para que nos dé su opinión con 
respecto a esto, aprobándose por 14 catorce votos a favor. Toma la palabra el Ing. 
Ramírez para decir que primeramente hay que elaborar un proyecto, saber las 
necesidades y dónde son los puntos que más nos están consumiendo, por ejemplo 
Boulevard Turístico donde se están pagando aproximadamente 120 mil pesos 
mensuales, aunado la Carretera a la Paz, Av. Roble, parte de Ángel Veral, 
aproximadamente 300 mil pesos en éstos puntos, ahorita se está pagando un millón 



 

y medio promedio mensual por lo que se está generando, aquí la idea es hacer un 
proyecto en conjunto de cuáles son las necesidades reales, otro punto que también 
se está analizando es el Centro, pues también sería un ahorro aun cuando no se 
tiene registrado como de alto consumo, sería más por la vista algo más estético que 
se le dé otra imagen pues las luminarias que tenemos son obsoletas, se está 
calculando alrededor de 3000 luminarias, la Regidora Lic. María del Carmen 
Carmona Carriedo pregunta si también en los parques, el Ing. Ramírez le responde 
que se pueden hacer en el parque Álvaro Obregón, en el Parque del Pueblo, en 
Plaza de Armas y Plaza Juárez se tendría que hacer el proyecto y ver qué tipo de 
foco podemos poner para poder ahorrar, en las colonias tendríamos que meter otro 
tipo de luminarias, las LED que se están proponiendo no es conveniente meter a las 
colonias porque las van a destruir, en el caso de Boulevard Héroes Potosinos se 
estará viendo porque sería un proyecto integral donde va lo que es pavimentación, 
el camellón y alumbrado, comentando que en lo que se refiere a Reglamento se 
está elaborando para que lo analice el Cabildo, y ahí van los requisitos para los 
fraccionadores de nuevas colonias, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta si 
es verdad es necesario cambiar las luminarias, el Ing. Ramírez dice que la necesidad 
de hacer este cambio sí la hay, la Regidora Lic. Erika Ress Torres comenta que al 
estar checando se ve la necesidad de hacer este cambio de luminarias, pues además 
de darle otra imagen a Matehuala bajaría el costo de la luz, serían ahorros 
importantes para el Municipio, el Ing. Ramírez dice que la tecnología LED no es la 
octava maravilla del mundo por decirlo así, hay otras tecnologías que son más 
económicas y mucho más eficientes, se puede hacer un proyecto en base a las 
necesidades, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice que ahorita sería aprobar el 
proyecto, aun no sabemos con cuál empresa lo veremos posteriormente, una vez 
aprobado el proyecto aquí lo propongamos al Congreso del Estado y tendría que ser 
antes del 30 de junio porque si no sería hasta mediados de agosto y no 
avanzaríamos con el proyecto, hace uso de la voz el Regidor Prof. José Luis Herrera 
de León para preguntar por qué se contempla como arrendamiento, el Regidor 
Prof. José de Jesús Chigo Olivares dice que al momento que la estás pagando 
mensualmente porque pagarlo todo junto es mucho dinero, por eso se maneja 
como arrendamiento, y al final las luminarias son del Municipio, el Ing. Ramírez dice 
que por eso se hace primero el estudio para saber cuántas luminarias y cuánto es lo 
que se va a ahorrar para en base a ello nos hagan una corrida financiera, la Lic. 
María del Carmen Carmona Carriedo dice que aparte del ahorro de la luz es el 
ahorro del mantenimiento de lo que gasta el departamento de alumbrado al mes, el 
Ing. Ramírez comenta que se tiene que hacer un convenio con la comisión federal 
para que nos apruebe el tipo de luminarias, que cumplan con las normas y ellos 
estén certificados, el Regidor Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez pregunta si 
no se puede considerar de manera integral se incluyeran edificios como la Catedral, 
Santo Niño, San Salvador, la Presidencia, y pudieran tener iluminación como nos 
mostraron en la exposición, como Administración dejaríamos un plus, el Ing. 
Ramírez dice que esto sería más un proyecto de turismo, a través de la Secretaría 
de Turismo, invertir, gestionar, la Lic. Judith Sánchez Mendoza pregunta si ahorita 
sólo se votaría la aprobación por la elaboración del proyecto, a lo que le responde el 
Ing. Fermín que sí; Después de diversos comentarios, hace uso de la voz el Ing. 



 

Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que solicita la aprobación para elaborar  del 
proyecto denominado “Contrato de prestación de servicios y arrendamiento para el 
suministro y reposición de luminarias, por tecnología de tipo LED y otras 
tecnologías, para el efecto de autorizar que se lleve a cabo la contratación de un 
arrendamiento u otras opciones para el suministro y reposición de luminarias para 
el sistema de alumbrado público de Matehuala, con la empresa que garantice las 
mejores condiciones de calidad para el Municipio, preguntando por la afirmativa 
aprobándose por 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes 
en el acto. 
Comenta la Lic. Judith Sánchez Mendoza que posteriormente se harán los 
procedimientos correspondientes como la licitación, el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero le responde que así es, ahorita el paso siguiente es la elaboración del 
proyecto y lo realizarán la Regidora Lic. Erika Ress Torres, Regidor Lic. Eduardo 
Zapata Sánchez, Ing. Ramírez y el Ing. Pantoja.  
 

En el punto séptimo y agotados los puntos que fueron del orden del día 
establecidos para esta Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 
Municipal, el Presidente Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que 
siendo las 23 horas con 28 minutos de la fecha indicada al inicio del presente 
instrumento, 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.- 


