DECIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 18 horas con 20
minutos del día 10 diez de marzo de 2016 dos mil dieciséis, reunidos en las
instalaciones del Salón de Cabildos Municipal, y contando con la presencia del LIC.
JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P., del
LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ, Secretario del H. Ayuntamiento y de
Actas y Acuerdos de Cabildo, más 14 catorce integrantes del H. Cabildo Municipal;
se dio inicio a la DECIMOPRIMERA 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 ANTERIOR.
3. PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN, DE DIVERSAS SOLICITUDES DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CON
INTERVENCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL, C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO
ESTRADA.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA.

Iniciando con el Orden del Día y como punto primero el Lic. José Everardo Nava
Gómez, Presidente Municipal, solicita al Secretario del Ay
untamiento, Lic. Franco Alberto Luján Martínez realice el PASE DE LISTA respectivo,
haciéndose constar que están presentes: Lic. José Everardo Nava Gómez, Lic. Leonor
Alejandra Córdova Sánchez, Lic. Ma. Elena Castillo Soria, C. Rafael Hernández
Banda, C. Ricardo Corazón De León Garcés, L.A.E. Cinthya Lucia Banda Leija, C.
Moisés Piña García, C. Alma Leticia Martínez Trejo, C. Gerardo Rojas Díaz, C.
Osvaldo Juvenal Torres García, C. Alma Delia Mendoza Díaz, Lic. Pablo Eduardo
Loredo Salazar, Profa. María del Consuelo Carmona Salas, C. Silvia Castillo Jara, Prof.
Eustacio Córdova Juárez y Lic. Franco Alberto Luján Martínez; haciendo constar que
están presentes 15 quince miembros del H. Cabildo Municipal, por lo que el Lic.
José Everardo Nava Gómez dice que estando presentes la totalidad de los

miembros de este Honorable Cabildo, existe quórum legal por lo que se procede
con la instalación de la Decimoprimera Sesión ordinaria de Cabildo hoy 10 de
Marzo del año 2016 dos mil dieciséis, siendo las 18 horas con 20 minutos.

Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN
DEL ACTA de la Sesión Ordinaria anterior, toma la palabra el Lic. Franco Alberto
Luján Martínez para decir que con fundamento en el Art. 53 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, el cual 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, enviándose el acta a los correos electrónicos que nos
proporcionaron, preguntando si hay alguna observación o modificación en la
misma; No habiendo comentarios, se pregunta por la afirmativa del Acta de la
Décima Sesión ordinaria, celebrada el día 29 de Febrero del presente año, misma
que es APROBADA POR 14 CATORCE VOTOS A FAVOR Y 01 UNA ABSTENCIÓN, DE
LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.

Pasando al punto tercero del orden del día, con referencia a la presentación y
autorización, de diversas SOLICITUDES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
toma la palabra el Lic. Franco Alberto Luján Martínez para solicitar se autorice el
uso de la voz al Arq. Juan Francisco Medrano Zapata, Director de Obras Públicas,
para que realice la exposición de las solicitudes propias de su Departamento,
APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR; Interviene el Arq. Medrano para
decir que presentará algunos Expedientes de solicitudes de subdivisión y una
solicitud de fusión de predios, a los cuales les dará lectura:
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3
DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

1.- Es una solicitud que hace la C. Alma Delia Alvizo Rodríguez, es un predio ubicado
en la calle Cedros No. 703 esquina con calle Dr. Antonio González, Col. Olivar de las
Ánimas, Matehuala, S.L.P., con una superficie de 260.00 mts2, no rebasa los cinco
mil metros cuadrados por lo que no hay donación, se va a dividir en tres porciones:
91.00 mts2, 91.00 mts2 y 78.00 mts2, y son para uso de suelo habitacional los dos
primeros y el tercero para uso comercial; cumplen con todos los requisitos en su
expediente para subdivisión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para
su autorización; No habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa,
APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS
PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

2.- Es una solicitud que hacen los CC. Rafael Contreras Oliva y Jesús Contreras Oliva,
es un inmueble ubicado en la calle Bocanegra No. 502 esquina Aramberri, Colonia
Centro, Matehuala, S.L.P., con una superficie de 350.00 mts2, no rebasa los cinco
mil metros cuadrados por lo que no hay donación; se va a dividir en dos porciones:
191.8 mts2 y 158.2 mts2 y son para uso habitacional; cumplen con todos los
requisitos en su expediente para subdivisión, por lo que no vemos inconveniente
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

presentarlo para su autorización; no habiendo dudas al respecto se pregunta por la
afirmativa, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE
MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

3.- Es una solicitud que hace la C. Olivia Romero Mendoza, es un inmueble ubicado
en la calle Ceibas No. 804 Col. Olivar de las Ánimas, Matehuala, S.L.P., con una
superficie de 600.00 mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados por lo que no
hay donación; se va a dividir en dos porciones: 290.00 mts2 y 310.00 mts2, ambas
para uso de suelo habitacional; cumplen con todos los requisitos en su expediente
para subdivisión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para su
autorización; No habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa,
APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS
PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

4.- Es una solicitud que hacen los CC. Francisco Vázquez de la Torre y Lidia Compean
Rangel, es un predio ubicado en la calle Prolongación Cipreses No. 408 Col.
Providencia, Matehuala, S.L.P., con una superficie de 1,000.00 mts2, no rebasa los
cinco mil metros cuadrados por lo que no presenta donación, se va a dividir en
cuatro porciones de 250.00 mts2 cada una, y serán para uso habitacional; cumplen
con todos los requisitos en su expediente para subdivisión, por lo que no vemos
inconveniente presentarlo para su autorización; no habiendo dudas al respecto se
pregunta por la afirmativa, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE
LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER
DATOS PERSONALES SEGÚN
EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY
DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

5.- Es una solicitud que hace la C. Glendi Mendoza Moreno, es un predio ubicado en
Privada Los Moreno No. 109 Fracc. Ojo de Agua, Matehuala, S.L.P., con una
superficie de 465.88 mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados por lo que no
hay área de donación, se va a dividir en dos porciones: 233.69 mts2 y 232.19 mts2,
y son para uso de suelo habitacional; cumplen con todos los requisitos en su
expediente para subdivisión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para
su autorización; No habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa de la
presente solicitud, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15
QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3
DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

6.- Es una solicitud que hace la C. Glendi Mendoza Moreno, es un predio ubicado en
Privada Los Moreno No. 111 Fracc. Ojo de Agua, Matehuala, S.L.P., con una
superficie de 457.21 mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados por lo que no
hay área de donación, se va a dividir en dos porciones: 229.47 mts2 y 227.74 mts2,
y son para uso de suelo habitacional; cumplen con todos los requisitos en su
expediente para subdivisión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para
su autorización; No habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa de la
presente solicitud, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15
QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

7.- Es una solicitud que hace la C. María Concepción Rosales Calvo, es un predio
ubicado en calle Damián Carmona s/n Zona Centro, Matehuala, S.L.P., con una
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

superficie de 2,903.500 mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados por lo que
no hay área de donación, se va a dividir en cuatro porciones: 188.59 mts2, 216.75
mts2, 196.72 mts2, 184.80 mts2, un andador de 307.640 mts2 y una porción
vendida y escriturada de 1,809 mts2 y son para uso habitacional; cumplen con
todos los requisitos en su expediente para subdivisión, por lo que no vemos
inconveniente presentarlo para su autorización; No habiendo dudas al respecto, se
pregunta por la afirmativa de la presente solicitud, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE
VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

8.- Es una solicitud que hace el C. Carlos Paulino Torres García, es un inmueble
ubicado en la calle Altamirano No. 153 Col. Santa Martha, Matehuala, S.L.P., con
una superficie de 480.00 mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados, por lo que
no hay donación, se va a dividir en dos porciones: 276.00 mts2 y 204.00 mts2, y son
para uso habitacional; cumplen con todos los requisitos en su expediente para
subdivisión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para su autorización;
no habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa, APROBÁNDOSE POR
15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL
ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

El Regidor C. Oswaldo Juvenal Torres García pide anuencia para ausentarse del
Salón en el siguiente expediente, toda vez que tiene parentesco con el solicitante.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

9.- Es una solicitud que hace el C. Juan Carlos Torres García, es un predio ubicado en
la calle Nefi No. 301 Fracc. La Florida, Matehuala, S.L.P., con una superficie de 750
mts2, no rebasa los cinco mil metros cuadrados, por lo que no hay donación, se va a
dividir en dos porciones: 250 mts2 y 500 mts2, y son para uso de suelo habitacional;
cumplen con todos los requisitos en su expediente para subdivisión, por lo que no
vemos inconveniente presentarlo para su autorización; no habiendo dudas al
respecto se pregunta por la afirmativa, APROBÁNDOSE POR 14 CATORCE VOTOS A
FAVOR, DE LOS 14 CATORCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Se integra el Regidor C. Oswaldo Juvenal Torres García a la Sesión.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES
SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

10.- Es una solicitud que hace el C. David Saucedo Corral, para fusionar tres predios
de su propiedad ubicados en la calle Montura No. 400 Col. La Providencia,
Matehuala, S.L.P., con las siguientes superficies: 659.40 mts2, 206.09 mts2 y 633.51
mts2, dando una superficie total de 1,499.00 mts2; cumple con todos los requisitos
en su expediente para fusión, por lo que no vemos inconveniente presentarlo para
su autorización; No habiendo dudas al respecto se pregunta por la afirmativa,
APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS
PRESENTES EN EL ACTO.
SE OMITE POR CONTENER DATOS PERSONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA

Concluyendo así con los temas propios del Departamento de Obras Públicas.

Como punto cuarto del orden del día, toma la palabra el Lic. Franco Alberto Luján
Martínez y dice que el siguiente punto refiere a la PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE LA PUBLICACIÓN Y EXHIBICIÓN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2016, por lo que se solicita la autorización del uso de la voz al Tesorero
C.P. César Mariano Lozano Estrada para que exponga el Informe Financiero
respectivo, aprobándose por 15 quince votos a favor; el C.P. César da lectura al
Informe Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2016, y al finalizar
comenta que previo a ésta Sesión se tuvo una reunión de trabajo para la explicación
y aclaración de dudas con los integrantes del H. Cabildo, pero si tuviesen algún
comentario está en la disposición de la aclaración respectiva; el Regidor C. Oswaldo
Juvenal Torres García manifiesta que se abstendrá toda vez que el Informe le sigue
generando dudas, el Regidor Prof. Eustacio Córdova Juárez comenta que la votará
a favor pues como lo comentaba el Regidor Rafael todavía tendrá que pasar por
filtros de Contraloría del Estado, pero sí solicito se plasme en el acta lo que nosotros
estamos solicitando, que se nos aclaren ciertos puntos como por ejemplo nóminas,
ayudas sociales y lo que se refiere a ayudas a instituciones, por lo que solicitaría que
quede en el acta que lo estamos solicitando, el Regidor C. Rafael Hernández Banda
dice que en ese tenor si podemos aclarar las dudas ya sea con el Tesorero o con el
Oficial Mayor, pues como lo comentaba el Contador los expedientes son muy
amplios y necesitaría mucho tiempo para dedicarlo a la revisión, pero creo sí se les
puede brindar la atención de aclaración de dudas, la Regidora C. Silvia Castillo Jara
pide también revisar los gastos de funcionamiento para que quede asentado, el
Tesorero comenta que está a su disposición para aclarar cualquier duda o
aclaración que tengan sobre algún rubro de lo que fue presentado para fiscalización
en San Luis, comentando que el Cabildo no tiene ninguna responsabilidad en lo que
respecta a las cuentas públicas; No habiendo más intervenciones el Lic. Franco
Alberto Luján Martínez señala que una vez concluida la explicación por parte del
Tesorero y aclaradas las dudas que surgieron por parte de los integrantes del H.
Cabildo previo a esta Sesión, se pregunta por la afirmativa de la publicación y
exhibición de la Cuenta Pública del mes de Febrero de 2016, APROBÁNDOSE POR
13 TRECE VOTOS A FAVOR Y 02 DOS ABSTENCIONES, DE LOS 15 QUINCE
MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.

Al continuar con el punto quinto del orden del día relativo a los asuntos generales,
el Secretario General Lic. Franco Alberto Luján Martínez menciona que a la fecha
no se recibió ningún tema a tratar en los asuntos generales por parte del colegiado
o de los Departamentos de este Ayuntamiento, por lo que se deja abierto el espacio
por si alguien tuviese algún asunto a tratar.

Como primer asunto general interviene el Regidor Prof. Eustacio Córdova Juárez
para decir que es respecto a una situación de una persona que estuvo en este
Honorable Cabildo en la Administración Municipal anterior, de nombre Ing.
Francisco Vázquez Chávez, quien atraviesa por una situación difícil de salud y
tenemos conocimiento que se le debe el último mes de compensación, por lo que
yo pediría a este Cabildo que se le liberara ese adeudo para que se ayudara de
alguna manera en la situación que está pasando, el Lic. Franco Alberto Luján
Martínez pregunta quienes estén por la afirmativa de la solicitud expuesta por el
Regidor Eustacio, favor de levantar su mano, APROBÁNDOSE POR 15 QUINCE
VOTOS A FAVOR, DE LOS 15 QUINCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.

Pasando al asunto general número dos hace uso de la voz la Regidora C. Silvia
Castillo Jara para decir que respecto al informe de los 100 días de Gobierno ya los
medios lo están solicitando, el Lic. José Everardo Nava Gómez comenta que sí lo
tiene y si gustan se los hago llegar a cada uno de ustedes con mucho gusto.

Continuando con el asunto general número tres el Regidor Oswaldo Juvenal Torres
García dice que para ver el informe del comité de la Feria, pues no se ha rendido el
Informe a éste Cabildo, sí se presentó en la cuenta el gasto, pero tiene que haber un
acta donde se haya presentado el informe, el Lic. Franco Alberto Luján Martínez
interviene y menciona que si ustedes así lo determinan en la próxima sesión ya sea
ordinaria o extraordinaria ahí se vea.

Como asunto general número cuatro la Regidora C. Silvia Castillo Jara quiere
preguntarle al Regidor Rafael qué ha pasado con lo que iba a exponer sobre unas
gestiones para el relleno sanitario, el Regidor C. Rafael Hernández Banda menciona
que estamos en espera de que se abran las ventanillas en la Ciudad de México para
poder presentarles aquí primeramente al Cabildo el proyecto, lo que sí les puedo
adelantar es que es por parte de SEMARNAT y es aplicable en apoyo en especie en
este caso es maquinaria, pero no se los he presentado por que estamos esperando
los tiempos para que se abran las ventanillas en la Ciudad de México, pero una vez
que estemos en tiempo y forma les haremos llegar la tarjeta informativa con la cual
vamos a poder hacer los trámites y gestiones.

Para continuar con el asunto general número cinco interviene el Regidor Prof.
Eustacio Córdova Juárez para comentar que nosotros como Cabildo necesitamos
saber qué es lo que hacen los Departamentos, no lo digo tanto por la comisión que
tenemos, pero hay instancias por ejemplo el Rastro, Servicios Primarios, Ramo 33,
incluso, que viéramos la posibilidad de que vinieran con nosotros y nos informaran
qué están haciendo, qué están gastando, tener una reunión de trabajo y que
fuéramos programando y priorizando a lo mejor por los que tienen más
trabajadores o por el más estratégico, lo dejo sobre la mesa y que acordáramos a
quién llamaríamos primero, porque es obligación del servidor dar un informe, todo
esto con la finalidad de conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas
que ellos tienen, en qué podemos apoyar nosotros como Cabildo, el Lic. Franco
Alberto Luján Martínez pide si pueden entregar a la Secretaría un calendario para la
cita de los directores, nosotros les haríamos llegar el oficio al director respectivo, el
Regidor Prof. Eustacio Córdova Juárez comenta que propone nos reunamos los
representantes de cada corriente y estableciéramos este calendario, el Lic. Franco
Alberto Luján Martínez dice que queda asentado que se hará llegar a la Secretaría
General el oficio donde se desglosarán las fechas para las comparecencias de los
servidores públicos en reuniones de trabajo y temáticas de acuerdo a cada área.
Pasando al asunto general número seis la Regidora C. Silvia Castillo Jara dice que
en la primera sesión de Cabildo el Presidente dijo que iba a proponer al Cabildo
bajarse combustible, viáticos, celulares y gastos innecesarios, entonces vemos que
en las nóminas siguen apareciendo muchos gastos, el Lic. José Everardo Nava
Gómez comenta que los viáticos la mayor parte es para los empleados que van a
cuestión de salud, incluso hay la intención de comprar una camioneta para este uso
precisamente pues nos sale más barato, la Regidora C. Silvia Castillo Jara comenta
que sí sería conveniente para recortar el gasto, pues estamos incrementando más el
pasivo, otro tema es referente a preguntar si se creó un Departamento de Imagen,
pues tenemos entendido eso, con lo del cartel de la charamusca, el Lic. José
Everardo Nava Gómez dice que ahí fue una situación que ya se platicó con los
funcionarios, incluso cuando el Prof. Ascensión que es el de Cultura me estaba
presentado a mí el que iba a ser el cartel, Comunicación social se fue con ese cartel
que fue muy criticado, pero realmente ese no era, solo que de alguna manera se
filtró a los medios, el Regidor Lic. Pablo Eduardo Loredo Salazar pregunta quién va
a ser el diseñador gráfico oficial para toda la cartelera, tanto en la feria como en los
eventos ordinarios, considerando indispensable que tengamos ese diseñador oficial
y que tenga la disponibilidad para trabajar o bien que sea personal de Comunicación
Social, el Lic. José Everardo Nava Gómez menciona que lo verá, hay un muchacho
de nombre Alejandro Torres que nos ha hecho algunos diseños, el Regidor Lic.
Pablo Eduardo Loredo Salazar menciona que se puede distribuir el trabajo en unos
cuatro o cinco para que no se les cargue el trabajo y así darle oportunidad a los
jóvenes, el Lic. José Everardo Nava Gómez menciona que lo vemos con mucho
gusto para definir esto.

Continuando con el asunto general siete toma la palabra la Regidora C. Silvia
Castillo Jara para decir que hay un grave problema y ahorita más con el tiempo por
las lluvias, pues hay casas antiguas y se están desmoronando y los daños van a ser
irreversibles porque pueden caer sobre personas que pasen o vehículos, y no se
vendrán contra el INAH si no contra el Municipio, entonces qué se pudiera hacer, el
Lic. José Everardo Nava Gómez dice que tendríamos que ver con Protección Civil
Municipal para que de alguna manera coordinada se vea la opción de acordonar,
pues el INAH es el encargado, el Regidor Prof. Eustacio Córdova Juárez manifiesta
que en algunas declaraciones del Presidente las cuales apoyo, en el sentido de que
es bueno que el INAH cuide los monumentos históricos, pero Usted refirió que
algunas fincas no representan ningún valor histórico, son fincas que así se quedaron
y que se están cayendo, yo creo habría que aprovechar la cercanía que Usted tiene
con el Delegado Estatal del INAH viera la situación en lo global, porque sí tenemos
ese problema o a lo mejor si no fuera así pues que el INAH generara recursos para
rehabilitar el Centro Histórico de Matehuala que es el que sí tiene un valor histórico,
el Lic. José Everardo Nava Gómez menciona que ya lo hablé con el Delegado del
INAH y quedó de ver qué se puede hacer, pues son muchas las fincas que se
encuentran en muy malas condiciones, también se está viendo con el Secretario de
Turismo, una segunda etapa de la imagen urbana como la que se hizo en la calle de
Insurgentes, ver la opción de poder hacerlo en la Zona Centro, ojala se pueda para
mejorarla, estamos en pláticas, obviamente el Municipio aportaría una cantidad
pero lo importante es que se pudiera hacer, pero en lo referente a las fincas lo veo
con el Delegado del INAH para ver qué opciones hay.

Como asunto general ocho interviene la Regidora C. Alma Delia Mendoza Díaz para
decir que hablando de edificios en mal estado, está por ejemplo el de SAPSAM pues
le manifestaron personal de ahí mismo que está en mal estado, no sé qué tan
factible sea rehabilitarlo, el Lic. José Everardo Nava Gómez comenta que ya tiene
un proyecto SAPSAM para dejar ese espacio el de la calle Hidalgo como un Museo,
el problema que están teniendo es precisamente con el INAH, pero sí la intención es
rehabilitarlo como un Museo del Agua en Matehuala.

Para continuar con el asunto general nueve el Regidor C. Oswaldo Juvenal Torres
García quiere informar que se llevó a cabo la Reunión respecto al tiradero de
escombro y se llegó al acuerdo de que Obras Públicas se va a encargar de localizar
un terreno a donde se puede llevar y también ver qué es lo que se va a hacer con el
grasero, el Lic. José Everardo Nava Gómez manifiesta que quiere comentarles que
ese espacio es de Minera México, ya platiqué con uno de sus representantes, la
intención que ellos tenían hace uno o dos años era vender el predio, quiero ver la
posibilidad de que lo puedan donar y sería excelente, vamos a tener una reunión
con ellos en México para ver esa posibilidad, nada más estamos en espera de la cita
y ver si lo podemos lograr, también le pedí su intervención al Lic. Cerrillo pues
conoce muy bien a esta gente, y ver si nos puede ayudar, lo del escombro si es muy
importante que se hayan tomado esos acuerdos.

Como asunto general número diez hace uso de la voz la Regidora C. Silvia Castillo
Jara para decir que en pasadas sesiones se le dio autorización al Presidente para
otorgar apoyos sociales y no se estipuló hasta qué monto, el Lic. José Everardo
Nava Gómez comenta que el monto depende de las solicitudes que haya, ya
anteriormente se les comentó que en el caso de los gastos funerarios lo más que se
da son $2 mil pesos, el Lic. Franco Alberto Luján Martínez comenta que no hay un
monto establecido porque varía dependiendo las solicitudes de un mes a otro,
generalmente hay una estadística de que es lo que más pide la gente y se prioriza
porque primero van los apoyos para medicamentos, que es algo inmediato, y fijar
una cantidad así como tal no considero que ayudaría porque no hay un monto de
dinero establecido, incluso para designar con cuánto se le apoya a cada persona
primero pasa por el filtro del estudio socioeconómico y la visita física del solicitante,
si lo quieren analizar va en ese sentido, también quiero manifestarles que se le
envío una solicitud a la Secretaria Particular para que cumpla con informarle al
Cabildo sobre los apoyos otorgados, si gustan en la próxima sesión se le pedirá que
se los presente.

Pasando al asunto general número once la Regidora C. Silvia Castillo Jara quiere
preguntar lo referente al Convenio de Omega, qué avances se tiene, el Lic. José
Everardo Nava Gómez menciona que todavía no hay, pues nos avocamos al tema
de parquímetros, de lo cual las Síndicos quieren comentarles al respecto, la Lic. Ma.
Elena Castillo Soria dice que como de todos es conocido vinieron a hacernos un
requerimiento de pago por parte de la Empresa Operadora Central de
Estacionamientos, situación que en ese momento no estábamos en condiciones de
cumplir, por lo tanto nos hicieron el embargo de algunas cuentas, pero nosotros ya
promovimos un incidente para que se liberen porque precisamente estamos
analizando algunas anomalías que se presentaron al momento que se llevó a cabo
el embargo y que a la vez estamos manifestando que dejan inoperante al
Ayuntamiento para cumplir con la encomienda que tiene por parte de la
ciudadanía, entonces ahorita promovimos este incidente y está por acordarse, el
Juzgado lleva sus tiempos procesales, más sin embargo estamos esperando que
suceda el acuerdo por parte del Juez para presentar precisamente las pruebas
pertinentes para que puedan resolverlo y estamos esperando sea a nuestro favor, el
Lic. José Everardo Nava Gómez menciona que lo referente a Omega tenemos ya el
contacto con quien veremos este asunto y desde luego yo les informaré en un
momento dado lo que suceda, le pedí al Director de la SCT Federal pues también
ellos tienen un compromiso por la concesión, para ver si pueden presionar a que
Omega nos otorgue el 5% que le toca al Municipio, y por otra parte estamos viendo
la cuestión legal para llegar con algo, esperando que en próximos días tengamos ya
la oportunidad de platicar, el Regidor Lic. Pablo Eduardo Loredo Salazar pregunta si
sería el 5% a pagarse de manera retroactiva, el Lic. José Everardo Nava Gómez dice
que eso es lo que tendríamos que ver.

Como asunto general número doce interviene la Regidora C. Silvia Castillo Jara y
comenta que quisiera tener a parte de las reuniones de Cabildo, mesas de trabajo
en conjunto con los Regidores con el Presidente para ponernos a trabajar en todo y
hacer el trabajo en conjunto, aparte de eso quiero darle un oficio al cual le daré
lectura pues sí hay muchas anomalías en lo que es el Panteón Guadalupe, seguimos
con ese mismo problema: “Honorable Cabildo de Matehuala. Presente. Por medio
del presente y de la manera más atenta, reciban un cordial y respetuoso saludo, así
mismo hago de su conocimiento, que debido a varias denuncias ciudadanas,
presento esta queja ante Ustedes, de la Encargada del Panteón Guadalupe, donde
dicha persona no se encuentra en el área laboral , y en su lugar permanece el Señor
Pedro que tiene un puesto de Yukis, en la puesta del principal lado poniente, que ha
sido encontrado varias ocasiones por el Lic. Oswaldo Lugo Medrano, con los libros
abiertos del control de las tumbas, y además algunas personas, han referido que
cuando se sepulta una persona o bien llevan grandes arreglos, acto seguido quitan
flores frescas para volverlas a vender a personas que tienen florerías. Además sacan
arreglos, cruces, canastas, cristos y no en forma ordenada y esporádica, si no en
camionetas llenas, y las venden a florerías de Doctor Arroyo, la que está en
Matamoros y la que se encuentra en la calle de Juárez a un costado de los pollos, ya
en una ocasión esta misma queja se las hice saber en una reunión de Cabildo pero
hasta la fecha no se ha tomado una acción concreta para resolver esta situación por
lo que nuevamente hago mención de lo mismo, para que se me dé una contestación
al escrito, para dar informes de las medidas tomadas al respecto. Sin otro particular
por el momento, me despido de Usted con un afectuoso saludo. Atentamente. Silvia
Castillo Jara. Regidor Constitucional Administración 2015-2018.”
El Lic. Franco Alberto Luján Martínez manifiesta que en este momento recibe el
escrito leído por la Regidora Silvia.

Pasando al punto sexto y agotados los puntos que fueron del orden del día,
establecidos para esta Decimoprimera Sesión ordinaria de Cabildo, el Lic. José
Everardo Nava Gómez, Presidente Municipal, hace uso de la voz para decir que
siendo las 19 horas con 05 minutos del día señalado al inicio del presente
instrumento, se permite dar por clausurados los trabajos de la presente Sesión en
donde todos los acuerdos que aquí se tomaron son validos por contar con la
totalidad de los miembros del Honorable Cabildo.- firmando al calce y margen para
constancia de Ley, los que en este intervinieron supieron y quisieron hacerlo.conste y damos fe.-

