DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:40 catorce
horas con cuarenta minutos del día 05 cinco de septiembre del año 2013 dos mil
trece, reunidos en las instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal y
contando 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., contando con 13 trece miembros de los 15 quince que integran
el H. Cabildo Municipal, presentando previamente por escrito justificantes los CC.
Regidores Lic. Eduardo Zapata Sánchez y Prof. Héctor Tovar Macías, se dio inicio a la
DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DE
SUELO PARA PAPELERÍA ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES.
3. CLAUSURA.
En el punto primero del orden del día y verificado que fuera el pase de lista
respectivo, se hace constar que están presentes el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA
LUCERO, Presidente Municipal; Lic. Judith Sánchez Mendoza, 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. Erika Ress Torres, Dra. Claudia Angélica Hernández
García, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de Jesús Chigo Olivares, Lic.
María del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco Everardo Coronado Martínez,
Prof. José Luis Herrera de León, y como Secretaria del H. Ayuntamiento la Ing.
Claudia Morales Pérez, por lo que, se le informa al Sr. Presidente que existe quórum
legal y como consecuencia de ello, declarar formalmente instalada la sesión por el
C. Presidente Municipal, ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 14 horas
con 40 minutos.
Como punto segundo del orden del día relativo a la presentación y aprobación de
solicitud de licencia de uso de suelo para Papelería así como la expedición del
Registro de Actividades Comerciales, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila
Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz al Ing. Jorge Alberto Mendoza,
Subdirector de Obras Públicas, para que nos dé una explicación al respecto,
aprobándose por 13 trece votos a favor de la intervención. Toma la palabra el Ing.
Jorge para decir que como ya es de su conocimiento pues previamente se hizo

análisis de este expediente dará lectura a la integración del mismo para que sea
sometido a su consideración:
1.- Solicitud de licencia de uso de suelo suscrita por la C. Alma Rosa Torres Gloria,
para el giro comercial de una Papelería denominado “Las Emprendedoras”, en el
domicilio de Prol. Mariano Vázquez No. 1007, Col. Valle de la Dichosa, (Lo
anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP) de
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., tiene una superficie total de 18.92 mts2,
presentando el expediente respectivo integrado en copias de la siguiente manera
para la Licencia de uso de suelo: Solicitud por escrito, acta de nacimiento, plano de
ubicación del local, plano del interior del local, opinión técnica de uso de suelo de
Obras Públicas, opinión técnica favorable de Protección Civil, Opinión técnica
favorable de Comercio, Contrato de arrendamiento, Comprobante de domicilio,
credencial de elector, carta de no antecedentes penales; Acto seguido el Ing. Héctor
Fermín Ávila Lucero para decir que solicita se autorice el uso de la voz al C. Pablo
Ernesto Navarro Briones, Director de Comercio, para que nos dé explicación sobre
el presente punto, aprobándose por 13 trece votos a favor. Toma la palabra el C.
Pablo para dar explicación sobre el expediente que integra para la solicitud, y
pregunta si hay alguna duda o comentario para que sea desahogada en el
momento; Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para preguntar si una
vez analizada la presente solicitud de licencia de uso de suelo y expedición de
registro de actividades comerciales para Papelería a favor de la C. Alma Rosa Torres
Gloria, si hay dudas o comentarios al respecto, de lo contrario somete a votación
aprobándose por 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el
acto.
En el punto tercero y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos
para esta Decimosexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Presidente Municipal
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 14 horas con 50 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 tardes.- firmando al calce y margen para constancia de ley,
los que en este intervinieron supieron y quisieron hacerlo.- conste y damos fe.-

