CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:06 doce horas
con seis minutos del día 13 trece de noviembre del año 2014 dos mil catorce,
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 los 15 quince miembros que integran el H. Cabildo
Municipal, se dio inicio a la CUADRAGÉSIMA OCTAVA 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. SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENOS UBICADOS EN EL TRAMO
ENTRE LAS CALLES DE ROBLE Y LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, A
TÍTULO GRATUITO A FERRONALES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MATEHUALA, DE UNA LONGITUD DE 2,157.78 METROS LINEALES
Y UNA SUPERFICIE DE 35,244.38 METROS CUADRADOS.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN DE
CABILDO.
4. CLAUSURA.
Iniciando con el orden del día y como punto primero toma la palabra el Ing. Héctor
Fermín Ávila Lucero y le 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, 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 hace constar que están presentes los 15 quince miembros de
Cabildo, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que estando
presentes la totalidad de los miembros de este Honorable Cabildo, damos por
inaugurados los trabajos de esta Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de
Cabildo siendo las 12 horas con 06 minutos, en el entendido de que todo lo

analizado, propuesto y sancionado en esta sesión tiene validez por contar con la
totalidad de sus miembros, pasamos al segundo punto.
Continuando con el segundo punto del orden del día relativo a solicitud de
donación de terrenos a FERRONALES, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero solicita la
intervención del Ing. Juan Rafael Pantoja García, Director de Obras Públicas para
que nos dé una explicación sobre el presente punto, aprobándose por 15 quince
votos a favor de su intervención; hace uso de la voz el Ing. Pantoja para decir que
su intervención en ésta Sesión de Cabildo es para informarles a ustedes que dentro
de la zona urbana de la ciudad de Matehuala, se encuentran algunos predios
propiedad de FERROCARRILES NACIONALES (FERRONALES), en donde
anteriormente se encontraban las vías del ferrocarril que llegaba a ésta Ciudad
proveniente de los municipios de Vanegas y Cedral y sabiendo que en la actualidad
está en desuso, por lo que solicito tengan a bien realizar las gestiones
correspondientes y que sean necesarias, para que el tramo entre las calles de Roble
y la comunidad de San Rafael, sean donadas a título gratuito al Municipio de
Matehuala, ya que se cuenta con el trazo de una avenida principal en el Plan de
Desarrollo Urbano para la ciudad de Matehuala S.L.P., esto para dar la movilidad
necesaria a la zona Norte de la mancha urbana, la cual beneficiará ampliamente a
todos los habitantes del Municipio de Matehuala. Esta Avenida está considerada
como una vía principal que comunicará la avenida Roble con las colonias de nueva
creación del norte de la ciudad. Es por ello que considero que la obtención de estos
predios es de vital importancia para el crecimiento, beneficio y desarrollo de esta
ciudad, la longitud de este tramo es de 2,157.78 metros lineales y una superficie de
35,244.38 metros cuadrados, la Lic. Judith Sánchez Mendoza dice que tal y como lo
solicita el Director de Obras Públicas y por ser de beneficio y utilidad pública, pide
que apoyemos ésta solicitud de donación a título gratuito a FERRONALES y a favor
de éste H. Ayuntamiento y que informa a este Colegiado que el próximo martes 18
de Noviembre, me trasladaré a la Ciudad de México para entrevistarme con el Lic.
Armando Orozco Vidrio, Director General Adjunto de Activos Remanentes de
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, para de manera personal hacer
entrega de las solicitudes de donación a título gratuito, es decir esta que hoy se
solicita y la que anteriormente ya se había solicitado por los terrenos que abarca lo
respaldado en el comodato celebrado con FERRONALES. Después de no haber más
comentarios, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de la
solicitud de donación de terrenos a título gratuito a FERRONALES a favor de éste H.
Ayuntamiento ya comentada, aprobándose por 15 quince votos a favor, de los 15
quince miembros presentes en el acto.
Como punto tercero 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
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 15 quince votos a
favor, de los 15 quince miembros presentes en el acto.
Siendo las 12 horas con 20 minutos del día de la fecha señalada al inicio de la
presente acta, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en quince minutos.

Siendo las 12 horas con 37 minutos el Presidente Municipal, 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 presente acta, es aprobada por 15 quince votos a favor,
de los 15 quince miembros presentes en el acto.
Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que como punto
cuarto del orden del día y agotados los puntos que fueron del orden del día
establecidos para esta Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, el
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 12 horas con 42 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 acuerdos que aquí se tomaron
son válidos por estar la totalidad del Cabildo, y 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.-

