SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 10 DE ENERO DE 2013

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 16:30 horas del día
10 diez de enero 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 así con 13 trece
miembros de los 15 quince que integran el H. Cabildo Municipal, se dio inicio a la
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. AUTORIZACIÓN PARA FINANCIAMIENTO BANCARIO A TRAVÉS DE LÍNEA DE
CRÉDITO SIMPLE.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.
4. 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. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa, Segundo
Síndico Municipal; los CC. Regidores: Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C.
Elvia Rojas Ortiz, Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, Dra. Claudia
Angélica Hernández García, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de
Jesús Chigo Olivares, Lic. María del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco
Everardo Coronado Martínez, Prof. Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de
León, y como Secretaria del H. Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, por lo
que, se le informa al Sr. Presidente que existe quórum legal y como consecuencia de
ello, declarar formalmente instalada la sesión por el C. Presidente Municipal, ING.
HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 16 horas con 30 minutos.
Toma la palabra la Ing. Claudia Morales Pérez, Secretaria del Ayuntamiento, para
comentar que del segundo punto del orden del día se quiere hacer la siguiente
aclaración para que quede asentado en el acta, que la nueva propuesta de banco no
implica un nuevo crédito de veinticinco millones de pesos, si no que debido a la
dificultad que se ha presentado con el Banco anterior nos vemos en la necesidad de
buscar una nueva opción, aclarando que se hace la propuesta debido a que la
Institución Banco Mercantil del Norte nos expone su oferta y promete tiempos de
respuesta en un corto tiempo, referente a este mismo punto se agrega la tabla de
amortización para el crédito con este Banco:

Tabla de Amortización
Tasa Anual:
9.84 Monto:
25´000,000.00
Plazo:
31
Frecuencia de la Amort.: Mensual
Periodo de Gracia: 2
Fecha de primer pago:
30/01/2013

Amortizaciones Crecientes de Capital
A

B

Interes

Capital

Fecha

Tasa
Mensual

1

30/01/2013

0.82%

$25,000,000.00

$205,000.00

2

28/02/2013

0.82%

$25,000,000.00

$205,000.00

3

30/03/2013

0.82%

$25,000,000.00

4

30/04/2013

0.82%

5

30/05/2013

6

No.

Saldo Inicial

(A+B)
Saldo Final

Pago

$0.00

$25,000,000.00

$205,000.00

$0.00

$25,000,000.00

$205,000.00

$205,000.00

$767,140.71

$24,232,859.29

$972,140.71

$24,232,859.29

$198,709.45

$773,431.27

$23,459,428.02

$972,140.71

0.82%

$23,459,428.02

$192,367.31

$779,773.40

$22,679,654.62

$972,140.71

30/06/2013

0.82%

$22,679,654.62

$185,973.17

$786,167.54

$21,893,487.08

$972,140.71

7

30/07/2013

0.82%

$21,893,487.08

$179,526.59

$792,614.12

$21,100,872.96

$972,140.71

8

30/08/2013

0.82%

$21,100,872.96

$173,027.16

$799,113.55

$20,301,759.41

$972,140.71

9

30/09/2013

0.82%

$20,301,759.41

$166,474.43

$805,666.28

$19,496,093.12

$972,140.71

10

30/10/2013

0.82%

$19,496,093.12

$159,867.96

$812,272.75

$18,683,820.37

$972,140.71

11

30/11/2013

0.82%

$18,683,820.37

$153,207.33

$818,933.38

$17,864,886.99

$972,140.71

12

30/12/2013

0.82%

$17,864,886.99

$146,492.07

$825,648.64

$17,039,238.35

$972,140.71

13

30/01/2014

0.82%

$17,039,238.35

$139,721.75

$832,418.96

$16,206,819.39

$972,140.71

14

28/02/2014

0.82%

$16,206,819.39

$132,895.92

$839,244.79

$15,367,574.60

$972,140.71

15

30/03/2014

0.82%

$15,367,574.60

$126,014.11

$846,126.60

$14,521,448.00

$972,140.71

16

30/04/2014

0.82%

$14,521,448.00

$119,075.87

$853,064.84

$13,668,383.16

$972,140.71

17

30/05/2014

0.82%

$13,668,383.16

$112,080.74

$860,059.97

$12,808,323.19

$972,140.71

18

30/06/2014

0.82%

$12,808,323.19

$105,028.25

$867,112.46

$11,941,210.73

$972,140.71

19

30/07/2014

0.82%

$11,941,210.73

$97,917.93

$874,222.78

$11,066,987.95

$972,140.71

20

30/08/2014

0.82%

$11,066,987.95

$90,749.30

$881,391.41

$10,185,596.54

$972,140.71

21

30/09/2014

0.82%

$10,185,596.54

$83,521.89

$888,618.82

$9,296,977.72

$972,140.71

22

30/10/2014

0.82%

$9,296,977.72

$76,235.22

$895,905.49

$8,401,072.22

$972,140.71

23

30/11/2014

0.82%

$8,401,072.22

$68,888.79

$903,251.92

$7,497,820.30

$972,140.71

24

30/12/2014

0.82%

$7,497,820.30

$61,482.13

$910,658.59

$6,587,161.72

$972,140.71

25

30/01/2015

0.82%

$6,587,161.72

$54,014.73

$918,125.99

$5,669,035.73

$972,140.71

26

28/02/2015

0.82%

$5,669,035.73

$46,486.09

$925,654.62

$4,743,381.11

$972,140.71

27

30/03/2015

0.82%

$4,743,381.11

$38,895.73

$933,244.99

$3,810,136.13

$972,140.71

28

30/04/2015

0.82%

$3,810,136.13

$31,243.12

$940,897.60

$2,869,238.53

$972,140.71

29

30/05/2015

0.82%

$2,869,238.53

$23,527.76

$948,612.96

$1,920,625.57

$972,140.71

30

30/06/2015

0.82%

$1,920,625.57

$15,749.13

$956,391.58

$964,233.99

$972,140.71

31

30/07/2015

0.82%

$964,233.99

$7,906.72

*$964,233.99

$0.00

$3,602,080.64

$25,000,000.00

TOTALES

$972,140.71
$28,602,080.64

Amortizaciones Iguales de Capital
No.

C

D

Capital

Interés

(C+D)
Saldo Final

Pago

1

$0.00

$205,000.00

$25,000,000.00

2

$0.00

$205,000.00

$25,000,000.00

$205,000.00
$205,000.00

3

$862,068.97

$205,000.00

$24,137,931.03

$1,067,068.97

4

$862,068.97

$197,931.03

$23,275,862.07

$1,060,000.00

5

$862,068.97

$190,862.07

$22,413,793.10

$1,052,931.03

6

$862,068.97

$183,793.10

$21,551,724.14

$1,045,862.07

7

$862,068.97

$176,724.14

$20,689,655.17

$1,038,793.10

8

$862,068.97

$169,655.17

$19,827,586.21

$1,031,724.14

9

$862,068.97

$162,586.21

$18,965,517.24

$1,024,655.17

10

$862,068.97

$155,517.24

$18,103,448.28

$1,017,586.21

11

$862,068.97

$148,448.28

$17,241,379.31

$1,010,517.24

12

$862,068.97

$141,379.31

$16,379,310.34

$1,003,448.28

13

$862,068.97

$134,310.34

$15,517,241.38

$996,379.31

14

$862,068.97

$127,241.38

$14,655,172.41

$989,310.34

15

$862,068.97

$120,172.41

$13,793,103.45

$982,241.38

16

$862,068.97

$113,103.45

$12,931,034.48

$975,172.41

17

$862,068.97

$106,034.48

$12,068,965.52

$968,103.45

18

$862,068.97

$98,965.52

$11,206,896.55

$961,034.48

19

$862,068.97

$91,896.55

$10,344,827.59

$953,965.52

20

$862,068.97

$84,827.59

$9,482,758.62

$946,896.55

21

$862,068.97

$77,758.62

$8,620,689.66

$939,827.59

22

$862,068.97

$70,689.66

$7,758,620.69

$932,758.62

23

$862,068.97

$63,620.69

$6,896,551.72

$925,689.66

24

$862,068.97

$56,551.72

$6,034,482.76

$918,620.69

25

$862,068.97

$49,482.76

$5,172,413.79

$911,551.72

26

$862,068.97

$42,413.79

$4,310,344.83

$904,482.76

27

$862,068.97

$35,344.83

$3,448,275.86

$897,413.79

28

$862,068.97

$28,275.86

$2,586,206.90

$890,344.83

29

$862,068.97

$21,206.90

$1,724,137.93

$883,275.86

30

$862,068.97

$14,137.93

$862,068.97

$876,206.90

31

*$862,068.84

$7,068.97

$0.00

$25,000,000.00

$3,485,000.00

$869,137.93
$28,485,000.00

Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la autorización para
financiamiento bancario a través de línea de crédito simple, toma la palabra el Ing.
Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que se somete a consideración de este H.
Cabildo Municipal, solicitud para gestionar y contratar línea de crédito con Banco
Mercantil del Norte, S.A. hasta por la cantidad de $ 25´000,000.00 MDP (Veinticinco
Millones de Pesos 00/100 MN ) "LA FUENTE DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO
SOLICITADO SERA CON RECURSOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO, el destino del
préstamo, será para la adquisición de bienes y para la presentación de servicios
para el beneficio de los diversos departamentos de este H. Ayuntamiento en
particular dos servicios más relevantes; 1. Seguridad Pública (Acciones: Servicios
relacionados con la Seguridad Publica), 2. Deporte (Obras de infraestructura
Deportiva). Traducido esto en Inversión pública Productiva (Art. 8 de la Ley de
Deuda Pública), precisando que dicha línea de crédito se dispondrá a través de
financiamiento cuyo plazo será a partir del mes de Enero del 2013 y su vencimiento
el 31 de Julio del 2015, plazo que no rebasa el periodo comprendido de la actual
administración Municipal 2012–2015, así mismo se solicita a Banorte plazo de
gracia para que este crédito se empiece a pagar en el mes de Marzo del 2013;
después de diversos comentarios, este H. Cuerpo Colegiado aprueba por
UNANIMIDAD de 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el
acto, la solicitud formulada para gestionar y obtener línea de crédito en los
términos solicitados.
Como tercer punto del orden del día relativo a la aprobación del acta de la
presente Sesión de Cabildo toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero y
comenta que en razón de ser necesario se apruebe y firme la presente acta en
virtud de que se tiene que enviar a la sucursal bancaria, solicita dictar un receso
para que se elabore el acta y se pase a lectura y aprobación, por lo que se somete a
votación el receso aprobándose por unanimidad de 13 trece votos a favor, de los
13 trece miembros presentes en el acto.
Siendo las 17 horas con 12 minutos del día de la fecha señalada al inicio de la
presente acta, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en media hora.
Siendo las 17 horas con 45 minutos el Presidente Municipal, se reinicia la sesión de
Cabildo.

Con fundamento en el acuerdo del punto tercero del orden del día de esta Sesión se
da lectura a la presente acta, y una vez concluida se solicita en caso de no haber
comentarios se lleve a votación, por lo que al ser sometida a la consideración y
votación del H. Cabildo la aprobación de la presente acta, es aprobada por
unanimidad de 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el
acto.
En el punto cuarto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos
para esta Sesión Sexta Extraordinaria de Cabildo Municipal, el Presidente Municipal
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 17 horas con 53 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.-

