DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:00 once horas
del día 27 veintisiete de Abril del año 2013 dos mil trece, reunidos en las
instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal y contando con la presencia
de los Ciudadanos ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO e ING. CLAUDIA MORALES
PÉREZ, Presidente y Secretaria del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., estando
presentes 14 catorce miembros presentes de los 15 quince que integran el H.
Cabildo Municipal, (con previa justificación por escrito del Regidor Prof. José de
Jesús Chigo Olivares), se dio inicio a la DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN DE
LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO ANTERIOR.
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME FINANCIERO FEREMA 2013.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DIVERSAS SOLICITUDES, CON LA
INTERVENCIÓN DEL ING. JUAN RAFAEL PANTOJA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA.
En el punto primero del orden del día y verificado que fuera el pase de lista
respectivo, se hace constar que están presentes el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA
LUCERO, Presidente Municipal; Lic. Judith Sánchez Mendoza y Lic. Maritza
Guadalupe Sánchez Espinosa, Primer y Segundo Síndico Municipal; los CC.
Regidores: Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge
César Palacios Estrada, Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, Dra.
Claudia Angélica Hernández García, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Lic. María
del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco Everardo Coronado Martínez, Prof.
Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de León, y como Secretaria del H.
Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, por lo que, se le informa al Sr.
Presidente que existe quórum legal y como consecuencia de ello, se declara
formalmente instalada la sesión por el C. Presidente Municipal, ING. HÉCTOR
FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 11 horas.
Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del
acta de la sesión ordinaria de Cabildo anterior, toma la palabra la Ing. Claudia
Morales Pérez para decir que con fundamento en el Art. 53 del Reglamento Interno

del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. mismo que a la letra dice: “Podrá
dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes
del cabildo cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que
deba dársele lectura”, se solicita la dispensa de la lectura del acta antes descrita en
virtud de haber dado cumplimiento a lo anterior, y en el caso de que haya alguna
observación manifestarla para así proceder con el desahogo del presente punto del
orden del día; y al no haber comentarios relativos a modificaciones de dicha acta,
solicita se lleve a votación para su aprobación, el acta de la Décima Tercera Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 10 de Abril de 2013, misma que es aprobada
por mayoría de 13 trece votos a favor y 01 una abstención de la Síndico Lic. Judith
Sánchez Mendoza, en razón de haber estado ausente en dicha Sesión, totalizando
así 14 catorce miembros presentes en el acto.
Como tercer punto del orden del día relativo a la presentación y aprobación de
Informe Financiero FEREMA 2013, toma la palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres
para decir que con fundamento en el Art. 26 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosí, pide permiso para ausentarse de la sala de sesiones
durante la discusión y resolución del presente punto, aprobándose por unanimidad
de 13 trece votos a favor de los 13 trece miembros presentes en el acto. Toma la
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz
al Contador Jaime, aprobándose por unanimidad de 13 trece votos a favor, toma la
palabra el C.P. Jaime para dar lectura al Informe:

Al concluir su lectura, y al no haber comentarios o dudas al respecto en razón de
haber sido analizado en la Sesión Informativa previa, se lleva a votación
aprobándose por mayoría de 09 nueve votos a favor y 04 cuatro abstenciones de
los Regidores Dra. Claudia Angélica Hernández García, C. Francisco Everardo
Coronado Martínez, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez y Lic. María del Carmen
Carmona Carriedo, totalizando así 13 trece miembros presentes en el acto.
Acto seguido se integra al Salón de Cabildos, la Regidora Lic. Erika Ress Torres.
Como cuarto punto 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 Presidente Municipal, Ing. Héctor Fermín
Ávila Lucero para solicitar se le autorice el uso de la voz al Ing. Jorge Alberto
Mendoza Loera y exponga ante nosotros algunas solicitudes de índole del
Departamento que le compete, autorizándose por unanimidad de 14 catorce votos

a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto. Toma la palabra el Ing.
Jorge para decir que tiene algunas solicitudes de subdivisiones que se les hicieron
llegar al Departamento de Obras Públicas; una vez terminada su presentación
solicita que si tienen alguna observación o comentario sea manifestada en este
acto.
Hace uso de la voz el Presidente Municipal y solicita se lleve a cabo los comentarios
con su votación individual de las mismas:
1.- Solicitud suscrita por el C. Francisco Eduardo Bustamante Ramírez para
subdividir un inmueble de 600.00 mts2 que se ubica en la calle Olivos No. 507 Col.
olivar de las ánimas, de ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión
en tres porciones: 360.00 mts2, 120.00 mts2 y 120.00 mts2; presentando el
expediente respectivo con la documentación completa, dicho predio cuenta con las
siguientes medidas: AL NORTE: 20.00 mts y linda con calle Olivos; AL SUR: 20.00 mts
y linda con lotes 19 y 20; AL ORIENTE: 30.00 mts y linda con lote 7; Y AL PONIENTE:
30.00 mts y linda con lote 4; y
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Será para uso habitacional; al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la
presente solicitud misma que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce
miembros presentes en el acto.
2.- Solicitud suscrita por la C. Juana García Estrello para subdividir un predio de
1,661.14 mts2 que se ubica en el Callejón Bravo s/n en la Fracción Sacramento, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en tres porciones:
457.68 mts2, 397.30 mts2 y 806.16 mts2; presentando el expediente respectivo con
la documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 36.00 mts y linda con callejón sin nombre; AL SUR: en tres líneas rectas, la
primera de oriente a poniente 26.50 mts, la segunda de norte a sur 1.30 mts, y la
tercera de oriente a poniente 21.80 mts y linda por este lado con los señores Fidel
Medrano Escobedo y Felipe Medellín Ríos; AL PONIENTE: 41.90 mts y linda con calle
principal sin nombre y plazuela de la Iglesia; AL ORIENTE: 40.00 mts y linda con
callejón sin nombre;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
3.- Solicitud suscrita por el C. José Francisco Rodríguez Campos para subdividir un
inmueble de 290.00 mts2 que se ubica en la calle Coahuila No. 710 Col. República,
en ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
120.00 mts2 y 170.00 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 10.00 mts y linda con calle Coahuila; AL SUR: 10.00 mts y linda con lote no.

15; AL ORIENTE: 29.00 mts y linda con lote no. 13; AL PONIENTE: 29.00 mts y linda
con lote no. 15;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)

Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma que
alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto.
4.- Solicitud suscrita por el C. Miguel Cuello Pérez para subdividir un predio de
5,334.76 mts2 que se ubica en la calle Plan de Guadalupe No. 103-A Col. La
Lagunita, en ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en tres
porciones: 1,555.37 mts2, 1,532.76 mts2 y 1,614.49 mts2 quedando como calles
632.14 mts2; presentando el expediente respectivo con la documentación
completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL NORESTE: 230.32 mts
y linda con parcela 4; AL ESTE: 15.60 mts y linda con derecho de paso; AL
SUROESTE: 245.07 mts y linda con derecho de paso y parcela no. 5; AL NOROESTE:
30.98 mts y linda con fondo legal Matehuala (calle Plan de Guadalupe);
comentando el Ing. Jorge que no presenta área de donación por estar destinando
un área de 632.14 mts2 para calles;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)

Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
5.- Solicitud suscrita por la C. María Candelaria Moreno Sauceda para subdividir un
predio de 618.00 mts2 que se ubica en Camino Viejo a la Paz No. 1203, Fracción de
la Ollería, en ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos
porciones: 373.27 mts2 y 244.73 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 18.30 mts y linda con propiedad del vendedor; AL SUR: 22.80 mts y linda
con la vía antigua de Villa de la Paz; AL ORIENTE: 30.00 mts y linda con calle de
Graciano Sánchez; AL PONIENTE: 30.00 mts y linda con propiedad del vendedor;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)

Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
6.- Solicitud suscrita por la C. Josefina Vázquez de la Torre para subdividir un
inmueble de 375.00 mts2 que se ubica en la calle Nefi No. 113 Col. la Florida, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en tres porciones:

131.25 mts2, 131.25 mts2 y 112.50 mts2 (este último sin salida al frente ya que se
piensa fusionar con el de al lado); presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 25.00 mts y linda con lote no. 8; AL SUR: 25.00 mts y linda con lote no. 6; AL
ORIENTE: 15.00 mts y linda con lote no. 17; AL PONIENTE: 15.00 mts y linda con
calle Nefi;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)

al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
7.- Solicitud suscrita por el C. Tomás Pérez García para subdividir un predio de
1,585.37 mts2 que se ubica en la calle Las Ardillas No. 113 Com. Rancho Nuevo, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
653.22 mts2 y 932.15 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORESTE: 36.04 mts y linda con parcela no. 109; AL ESTE: 33.86 mts y linda con
Parcela no. 106; AL SUROESTE: 56.34 mts y linda con calle sin nombre; AL
NOROESTE: 38.05 mts y linda con solar 6;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma que
alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto.
8.- Solicitud suscrita por el C. José Castillo Morales para subdividir un inmueble de
315.00 mts2 que se ubica en calle Juan de la Barrera No. 112 Col. Niños Héroes, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
157.50 mts2 y 157.50 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 12.60 mts y linda con calle Juan de la Barrera; AL SUR: 12.60 mts y linda con
propiedad de María Salazar; AL ORIENTE: 25.00 mts y linda con propiedad de
Dolores Coronel; AL PONIENTE: 25.00 mts y linda con propiedad de Rogelio Villegas;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma que
alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto.
9.- Solicitud suscrita por el C. Alfredo Márquez Coronel para subdividir un predio de
600.00 mts2 que se ubica en la calle Juárez No. 306 Col. Olivar de las Ánimas, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
300.00 mts2 y 300.00 mts2; presentando el expediente respectivo con la

documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 20.00 mts y linda con el Sr. Alfredo Castillo; AL SUR: 20.00 mts y linda con la
calle Fresnos; AL ORIENTE: 30.00 mts y linda con la calle Prolongación Juárez; AL
PONIENTE: 30.00 mts y linda con la Sra. Esperanza de la Rosa;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
10.- Solicitud suscrita por la C. María Reyes García Martínez para subdividir un
predio de 1,000.00 mts2 que se ubica en la calle Sonora No. 1007 Col. República, en
ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
250.00 mts2 y 750.00 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL
NORTE: 20.00 mts y linda con calle Sonora; AL SUR: 20.00 mts y linda con calle
Sinaloa; AL ORIENTE: 50.00 mts y linda con propiedad del Sr. Fidel Orozco; AL
PONIENTE: 50.00 mts y linda con propiedad de la Sra. Rosario Martínez Rocha;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
11.- Solicitud suscrita por el C. Amado Fernando Zepeda Martínez para subdividir
un predio de 758.99 mts2 que se ubica en Prol. Bustamante No. 1002 Col. Las
Hadas, en ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en tres
porciones: 253.15 mts2, 252.85 mts2 y 252.99 mts2; presentando el expediente
respectivo con la documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes
medidas: AL NORTE: 34.40 mts y linda con prolongación de la calle Bustamante; AL
SUR: 27.00 mts y linda con propiedad privada; AL ORIENTE: 25.00 mts y linda con
Av. de los Compositores; AL PONIENTE: 25.00 mts y linda con calle Manuel Esperón;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)

Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma que
alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el acto.
12.- Solicitud suscrita por la C. Gloria Hernández Rodríguez para subdividir un
inmueble de 1,393.37 mts2 que se ubica en calle Chapultepec No. 124 Zona Centro,
en ésta Ciudad de Matehuala, S.L.P., solicitando la subdivisión en dos porciones:
345.56 mts2 y 1,048.18 mts2; presentando el expediente respectivo con la
documentación completa, dicho predio cuenta con las siguientes medidas: AL

NORTE: 46.10 mts y linda con propiedad de Manuel Flores; AL SUR: 31.25 mts y
linda con calle Leona Vicario; AL ORIENTE: dos líneas que sucesivamente miden, la
primera de norte a sur, 16.70 mts, y la segunda del noreste al suroeste 12.80 mts y
linda con la calle Chapultepec; AL PONIENTE: una línea quebrada compuesta de
cuatro rectas que sucesivamente miden, la primera 28.10 mts propiedad de José
Santos Flores, la segunda 3.50 mts, la tercera 5.70 mts y la cuarta 9.30 mts y lindan
con propiedad privada;
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Al no haber dudas o comentarios se lleva a votación la presente solicitud misma
que alcanza 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce miembros presentes en el
acto.
Acto seguido continúa en el uso de la voz el Ing. Jorge para presentar la solicitud de
licencia municipal de uso de suelo que hace la QFB. Martha Lilia García Galarza para
la construcción de un salón de eventos en un predio ubicado en la carretera 57 Km.
613, el cual consta de una superficie de 9,541.00 mts2, de los cuales 980.91 mts2,
serán los proyectados para la construcción,
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
anexando al presente el expediente completo, dejándose a consideración del
Honorable Cabildo; después de diversos comentarios el Ing. Héctor Fermín Ávila
Lucero somete a votación la solicitud de licencia de uso de suelo para la
Construcción de un Salón de Eventos, aprobándose por mayoría de 10 diez votos a
favor y 04 cuatro abstenciones de las Síndicos Lic. Judith Sánchez Mendoza y Lic.
Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa, así como de los Regidores Lic. Erika Ress
Torres así como Lic. Eduardo Zapata Sánchez.
Y como último asunto de Obras Públicas, presenta la solicitud que hace el Sr. José
Valderrama Chávez, para que se le rectifique una autorización de subdivisión con
clave de autorización 022/2013 de fecha 22 de enero, en el cual se dividió un predio
en tres porciones y se autorizó en la 7ª Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha
16 de enero de 2013 y que está ubicado en la calle Miguel Hidalgo No. 801 en Santa
Ana, Mpio. de Matehuala, S.L.P., esto en razón de que por causas de los
seguimientos que le da la notaria, menciona que como una de las tres porciones
que se propusieron ya se encuentra escriturada debiendo quedar sólo en dos
porciones y que el acta presenta una superficie de 1,271.19 mts2, debiendo ser lo
correcto 1,159.19 mts2 descontando el área escriturada,
(Lo anteriormente sombreado contiene datos personales, art. 3 fracc XI de la LTAIP)
Por lo que se deja a consideración del Cabildo; después de diversos comentarios y
análisis se lleva a votación alcanzando 14 catorce votos a favor, de los 14 catorce
miembros presentes en el acto.

Siendo las 11 horas con 37 minutos se integra al Salón de Cabildos el Regidor Prof.
José de Jesús Chigo Olivares.
Como quinto punto del orden del día relativo a los asuntos generales y como
primer punto, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que
trae unos asuntos pero informativos que no necesitan ser sancionados, toma la
palabra la Regidora Lic. Erika Ress Torres para decir que es referente a los viáticos
para Regidores pide se maneje una cuota, porque les están dando muy poquito
pues se dan $100 pesos para comida y $400 pesos para gasolina, pidiendo se
maneje una cuota y se comprueben los gastos, pues desconoce quién puso el
tabulador que existe, pues se habla de la Comisión de Austeridad, la Regidora Lic.
María del Carmen Carmona Carriedo comenta que cuando se aprobó el plan de
austeridad ahí se facultó a la comisión, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta
que quiere proponer en razón de la solicitud que ahorita hace la Regidora Erika, ver
de qué manera pueda ser factible, viéndolo con la Comisión de Hacienda, para que
de una manera no muy alta ni ostentosa se haga un tabulador para el Cabildo en
razón de las comisiones que cada uno representamos, la Regidora Lic. María del
Carmen Carmona Carriedo dice que también ciertos directores también aplican,
como Desarrollo Económico, pues hay niveles, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero
comenta que por medio de la Lic. Maritza y que se solicite de esta manera un
tabulador especial para los funcionarios de las comisiones y el Cabildo, para darle
formalidad y sancionarlo aquí en Cabildo.
Como siguiente punto de asuntos generales toma la palabra el Regidor Prof. José
de Jesús Chigo Olivares para decir que hace tiempo se habló de que la Contralora
no contaba con su cédula profesional, y pregunta si ya se presentó pues es muy
importante y si no para buscar otra persona que atienda ese espacio, toma la
palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que en una sesión anterior
quedó ésta petición, por lo que le pregunta a la Ing. Claudia en qué quedó este
asunto, la Ing. Claudia Morales Pérez comenta que la Contralora ya presento su
cédula profesional, pero aun así ya había llegado un escrito de la Auditoría Superior
mencionando que con la carta que ella tenía de pasante no había ningún problema,
pero de todos modos ya se envió copia de la cédula profesional a San Luis Potosí, el
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero toma la palabra para decir que considera que
independientemente de que sea o no un requisito, es una invitación para la
contralora más que nada de la actitud a ver los comportamientos que tenemos a los
que desarrollamos el trabajo en el Ayuntamiento, se tendrá acercamiento con ella,
pero se hará de una manera cordial, la Regidora Lic. María del Carmen Carmona
Carriedo comenta que entonces quedará pendiente para la próxima sesión se
presente el tabulador, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comenta que la Lic.
Maritza tendrá un acercamiento para verlo.
Pasando a otro asunto general toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica
Hernández García para comentar que respecto a qué servicios médicos cuenta los
integrantes del Cabildo, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que ya una
vez se manejó lo del seguro popular si entraríamos en ese esquema, la Regidora
Dra. Claudia Angélica Hernández García comenta que lo del seguro popular se

habló para los trabajadores, pero en administraciones anteriores se ha autorizado
los gastos médicos para el Cabildo y su familia, pero que pasa si se tiene que
requerir el servicio médico particular, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila
Lucero para decir que en otras ocasiones ha manifestado que cuando se requiere
algún apoyo extraordinario, y que verdaderamente se compruebe, y que no
caigamos en las prácticas de abusos, no habría ningún problema, sabemos que en
anteriores casos se detectaros facturas apócrifas, dictámenes médicos que no eran
del caso, entonces también había duplicidad al surtir medicamentos, considerando
no estaba esto ordenado, por lo que sí considera que en la manera de que nosotros
solicitemos y justifiquemos de una manera honesta y comprobatoria serán
autorizados, el Regidor Prof. Héctor Tovar Macías toma la palabra y dice que sí es
importante que cuando nos suceda algún caso en cuestión médica que sea
particular, platicarlo con Usted, llevar el sustento y ojalá se nos pueda apoyar, toma
la palabra la Regidora Lic. María del Carmen Carmona Carriedo para decir que lo
mejor sería ir con el Ing. Fermín y directo pues él es quien tiene que decidir, y solo
en casos de real importancia y bien revisado.
Como otro asunto general toma la palabra la Ing. Claudia Morales Pérez para dar
lectura a dos oficios que se recibieron el día 26 de abril de 2013 de parte del
Congreso del Estado: “Exhorto 3661 de fecha 14 de marzo 2013, Honorable Cabildo
de Matehuala, S.L.P., Presente. La Sexagésima Legislatura del Estado en Sesión
Ordinaria de la data señalada al rubro, determinó por unanimidad exhortar a los
ayuntamientos de la entidad, vigilar, evaluar, fortalecer y ampliar programas, y
acciones de apoyo a favor de adultos mayores, a fin de mejorar su calidad de vida,
situación social, y garantizar oportunidades para el desarrollo pleno de sus
capacidades. Para los efectos procedentes anexamos certificación del dictamen
aprobado. Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Primera Secretaria Ruth
Noemí Tiscareño Agoitia. Primer Prosecretario Filemón Hilario Flores.”; “Exhorto
3268. Uno de marzo 2013. Honorable Cabildo de Matehuala, S.L.P., Presente. La
Sexagésima Legislatura del Estado en Sesión Ordinaria de la data señalada al rubro,
determinó por unanimidad exhortar a los 58 ayuntamientos de la Entidad, concluir
relaciones laborales con sus empleados conforme a leyes de la materia y, en su caso,
cumplir laudos condenatorios dictados en su contra. Para efectos que procedan se
anexa certificación del dictamen aprobado. Honorable Congreso del Estado. Por la
Directiva. Primera Secretaria. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Primer Prosecretario.
Filemón Hilario Flores.”; comentando la Secretaria del Ayuntamiento que se les
hará llegar una copia a su respectiva oficinas.
Y como último asunto toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir
que les hará llegar por correo electrónico lo siguiente, entrevista con el Director de
CONAZA para lo del plan emergente del agua, se tuvo una reunión para lo del
estiaje, pipa, bebederos, etc.; quiere que se agende una junta extraordinaria para el
día martes; ver lo del día del niño, repartición de bolos; el 1° de mayo no se trabaja
y es muy probable se autorice el lunes de la semana que entra como intercambio
del día 5 de mayo día festivo; y lo del desfile inicia en el parque Álvaro Obregón a las
10:00 am.

En el punto sexto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos
para esta Decimocuarta Sesión ordinaria de Cabildo Municipal, el Presidente
Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 12 horas 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.-

