
En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo 
nombre, siendo las 11:00 Once horas del día 14 Catorce de 
Octubre del año 2008 dos mil ocho, fecha y hora señalada para 
que tenga verificativo la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo 
del año 2008, de la Administración Municipal para el periodo 
2007-2009, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, la 
cual da inicio estando presentes: El Lic. Jorge Lozano 
Armengol, Presidente Municipal, los Regidores, C. Paulo Arturo 
Sandoval Barrera, C. Claudia Rubín de Celis Chávez, C. Carlos 
Gómez Coulon; C. Claudia Galina Zárate; C. Gastón Gómez Meráz; 
C. Oscar Silos Díaz de León; C. Romana Campos Rodríguez, C. 
Oscar Hermes Sánchez Torres; C. Gilberto García Moreno; C. 
Fernando Díaz de León Pedroza; C. José Ángel Castillo Torres; 
C. José Juan Pérez Guillén; C. Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón; C. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez; C. Benito 
Juárez Cabrera; la Lic. María del Rocío Hernández Cruz y Lic. 
Karla Salazar Orellana, en su carácter de Síndicos; así como 
el C. Lic. Francisco González Mendizábal, en su carácter de 
Secretario General del Ayuntamiento y el Dr. José Mejía Lira, 
Tesorero Municipal. Y una vez instalado el acto, se abre la 
Sesión bajo el siguiente: ------------------------------------ 
---------------------- Orden del Día ------------------------- 
I.-      Lista de Asistencia.--------------------------------- 
II.-      Declaración de validez de la Sesión.----------------- 
III.-   Aprobación de las actas de la Décimo Tercera Sesión 

Extraordinaria del 3 de Septiembre, Novena Sesión 
Ordinaria del 12 de Septiembre y Décimo Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 15 de Septiembre del 2008.------- 

IV.-    Dictámenes que  presenta la Comisión Permanente de   
Hacienda.-------------------------------------------- 

V.- Dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y 
Asuntos Laborales.----------------------------------- 

VI.- Dictamen que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación.----------------------------------------- 

VII.- Solicitud del Regidor Fernando Díaz de León Pedroza.- 
VIII.- Solicitud de la Regidora Claudia Galina Zárate.------ 
IX.- Solicitudes del Regidor Andrés Carlos Covarrubias    

Rendón.---------------------------------------------- 
X.- Solicitud de los Regidores Beatriz Eugenia Benavente      

Rodríguez y Andrés Carlos Covarrubias Rendón.-------- 
XI.-   Informe de Secretaría en conjunto con las 

Delegaciones.---------------------------------------- 
XII.-     Clausura.------------------------------------------- 
-- Como primer punto del Orden del Día.- En uso de la palabra, 
el Lic. Francisco González Mendizábal, Secretario General del 
H. Ayuntamiento, conforme al Artículo 18 del Reglamento 
Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, procede a 
pasar lista de asistencia. Así mismo, da cuenta al Señor 
Presidente Municipal, Lic. Jorge Lozano Armengol, que están 
presentes Quince Regidores, y Dos Síndicos.------------------- 
-- Como punto II del Orden del Día y, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, el C. Lic. Jorge Lozano Armengol, Presidente Municipal, 
declara que esta Sesión de Cabildo es válida en virtud de que 
existe quórum, por lo que las decisiones y acuerdos que se 
tomen en ella, tendrán validez y serán obligatorios.---------- 
-- Como punto III del Orden del Día.- Aprobación de las actas 
de las Sesiones Extraordinaria del 03 de septiembre, Ordinaria 
del 12 de Septiembre y Extraordinaria del 15 de Septiembre del 
año 2008. Toda vez que las actas levantadas con motivo de las 
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citadas sesiones, fueron entregadas previamente para su 
revisión a los Señores Regidores, Síndicos y Presidente 
Municipal, dentro de los términos que establece el artículo 67 
del Reglamento Interno y habiendo recibido solicitud de 
modificación en las Actas de referencia, las cuales han sido 
corregidas, y de las cuales se les entrega copia fotostática 
de las mismas y se propone al H. Cabildo las siguientes 
peticiones: PRIMERO: Se solicita se dispense la lectura de las 
actas de las Sesiones Extraordinaria del 03 de septiembre, 
Ordinaria del 12 de Septiembre y Extraordinaria del 15 de 
Septiembre del año 2008; y de conformidad con lo que 
establecen los artículos 52 y 54 del Reglamento Interno, se 
procede a realizar la votación en forma económica y simple, 
por lo que se solicita a los miembros de este Cabildo, 
procedan a votar levantando su mano. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.-- SEGUNDO.- Se somete a aprobación el acta de la 
Sesión Extraordinaria de fecha 03 tres de Septiembre del 2008. 
Y de conformidad con lo que establecen los artículos 52 y 54 
del Reglamento Interno se procede a realizar la votación en 
forma económica y simple, por lo que se solicita a los 
miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. 
Los que estén a favor, en contra,  abstenciones. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD.-- TERCERO.- Se somete a aprobación el acta de 
la Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de Septiembre del 2008. Y 
de conformidad con lo que establecen los artículos 52 y 54 del 
Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma 
económica y simple, por lo que se solicita a los miembros de 
este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. Los que 
estén a favor, en contra, abstenciones. SE APRUEBA POR  
UNANIMIDAD.-- CUARTO.- Se somete a aprobación el acta de la 
Sesión Extraordinaria  de fecha 15 quince de Septiembre del 
2008. Y de conformidad con lo que establecen los artículos 52 
y 54 del Reglamento Interno se procede a realizar la votación 
en forma económica y simple, por lo que se solicita a los 
miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. 
Los que estén a favor, en contra, abstenciones. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.--------------------------------------------------- 
-- Como punto IV del Orden del Día.- Dictámenes que presenta 
la Comisión Permanente de Hacienda.- En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Francisco 
González Mendizábal, hace del conocimiento de los presentes 
que se recibió escrito del Regidor Carlos Gómez Coulon, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, solicitando se agendara 
este punto en el Orden del Día, por lo que con fundamento en 
el Artículo 85 fracción VII del Reglamento Interno del 
Municipio Libre de San Luis Potosí, se dará lectura al 
dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda. El 
Regidor Oscar Silos Díaz de León, solicita la dispensa de la 
lectura del dictamen, y se vote punto por punto; lo cual se 
somete a consideración de los miembros del Cabildo, 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE LA LECTURA 
DE LOS DICTÁMENES, los cuales se insertan en la presente para 
constancia, bajo el siguiente tenor: Honorable Cabildo: Con 
fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de 
Hacienda, por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San 
Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a 
consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta 
Comisión. Honorable Cabildo. Con fundamento en las facultades 
conferidas a la Comisión de Hacienda, por el Reglamento 
Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 
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86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de 
los asuntos turnados a esta Comisión Octubre 09, 2008. 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA. Honorable Cabildo: Con 
fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de 
Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San 
Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a 
consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta 
Comisión. I.- RENIVELACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CON RECURSOS DEL 
SUBSEMUN. Se recibió solicitud por parte de la C. María 
Antonia Contreras Martínez, Coordinadora General de Recursos 
Humanos, relativa a la Renivelación de personal operativo de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recursos del 
SUBSEMUN. En el siguiente sentido: 1.- En virtud de la 
discrepancia en los salarios en el tabulador actual para el 
nivel más bajo, se propone la homologación del personal 
operativo de este nivel a una percepción mensual de $6,505.82 
(Seis mil quinientos cinco pesos 82/100 M.N.) a partir del 
primero de enero del actual. 2.- Al personal operativo 
(Policía Raso) que forma parte de las UNIDADES MODELO, se les 
consideró en el segundo nivel del tabulador puesto dentro de 
su misma categoría, quedando con una percepción mensual de 
$6,831.11 (seis mil ochocientos treinta y un pesos 11/100 
M.N.); La valuación de los puntos anteriores es un importe de 
$15’337,527.93 (Quince millones trescientos treinta y siete 
mil quinientos veintisiete pesos 93/100 M.N.). 3.- 
Considerando que en la actualidad el personal de este 
Municipio no cuenta con beneficios que les permitan acceder a 
créditos para la adquisición de vivienda, proponemos afiliar 
al personal operativo de la DGSPM al INFONAVIT, con la 
finalidad de que se puedan obtener créditos de manera 
inmediata y así elevar su calidad de vida, para lo cual el 
INFONAVIT requiere que la aportación patronal se realice de 
manera retroactiva a dos años, representando esto un importe 
aproximado de $9’773,008.00 (nueve millones setecientos 
sesenta y tres mil ocho pesos 00/100 M.N.), mismo que 
considera la percepción del numeral 1 y 2 del presente 
documento, multiplicado por el 5% que corresponde a la 
aportación patronal. 4.- Para estimular la labor policial de 
nuestros elementos y concientes de las necesidades actuales en 
materia de educación, el Municipio aprovechando que es el 
inicio del periodo escolar propone se otorgue un bono 
económico en el mes de septiembre del actual, a todo el 
personal operativo de la Dirección General de Seguridad 
Pública, equivalente a $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) como apoyo para la adquisición de útiles 
escolares, así como la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 
00/100 M.N.) como apoyo para la adquisición de calzado 
escolar, estimándose un importe de $2’782,500.00 (dos millones 
setecientos ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
5.- Y por último proponemos destinar la cantidad de 
$5’711,423.07 (Cinco millones setecientos once mil 
cuatrocientos veintitrés pesos 07/100 M.N.) para crear una 
reserva para un FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, para el 
personal operativo de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal, lo anterior en virtud de que actualmente el 
Municipio cubre al 100% el gasto por estos conceptos de todo 
su personal. Una vez que se analizó la propuesta presentada 
por parte de la C. María Antonia Contreras Martínez, 
Coordinadora General de Recursos Humanos de este H. 
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Ayuntamiento, se aprueba por UNANIMIDAD de votos, la 
renivelación de personal operativo de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, con recursos del SUBSEMUN, en el 
sentido planteado líneas supra, dejando claro que, el bono 
correspondiente al apoyo para la adquisición de útiles 
escolares y calzado, se entregara a la totalidad del personal 
operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Por 
lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a los 
miembros del Honorable Cabildo, la aprobación del dictamen 
presentado: ATENTAMENTE, LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. 
En uso de la palabra, el Secretario General del H. 
Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del 
Cabildo el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 
relativo a la renivelacion de personal operativo de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recursos del 
Subsemun; y de conformidad con lo que establecen los artículos 
52 y 54 del Reglamento Interno, se procede a realizar la 
votación en forma económica y simple, por lo que se solicita a 
los miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su 
mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------
-- Continúa con el uso de la palabra, el Regidor Carlos Gómez 
Coulon, Presidente de la Comisión de Hacienda, dando lectura 
al dictamen, como sigue: Octubre 09, 2008 Honorable Cabildo: 
Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de 
Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San 
Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a 
consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta 
Comisión. I.- SOLICITUDES DE LA LIC. KARLA SALAZAR ORELLANA 
RELATIVAS A LA PROCEDENCIA DE BAJA QUE PONGA A FIN DIVERSOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Se presentó a esta Comisión 
solicitud por parte de la C. Lic. Karla Salazar Orellana, 
SÍNDICO Municipal, para la baja definitiva de los siguientes 
procedimientos administrativos a su cargo: 

I.- Parte de Accidente número 
15398/2007, de fecha 25 de 
diciembre del año 2007. 

II.- Parte de Accidente número 
15406/2007, de fecha 26 de 
diciembre del año 2007.  

III.- Parte de Accidente 
número 15468/2007, de fecha 30 
de diciembre del año 2007. 

IV.- Parte de Accidente número 
15615/2008, de fecha 13 de 
enero del presente año. 

V.- Parte de Accidente número 
15864/2008, de fecha 01 de 
ebrero del presente año. f
 

VI.- Parte de Accidente número 
15963/2008, de fecha 09 de 
febrero del presente año. 

VII.- Parte de Accidente 
número 16014/2008, de fecha 12 
de febrero del presente año. 

VIII.- Parte de Accidente 
número 15619/2008, de fecha 13 
de enero del presente año. 

IX.- Parte de Accidente número 
16173/2008, de fecha 23 de 
febrero del presente año. 

X.- Parte de Accidente número 
15324/2007, de fecha 20 de 
diciembre del año 2007. 

XI.- Parte de Accidente número 
15473/2007, de fecha 31 de 
diciembre del año 2007. 

XII.- Parte de Accidente número 
16100/2008, de fecha 18 de 
febrero del presente año. 

XIII.- Parte de Accidente 
número 16166/2008, de fecha 22 
de febrero del presente año. 
 

 

Por lo que una vez analizado la petición y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 64, fracción V de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San 
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Luís Potosí, se aprueba por UNANIMIDAD la  Baja definitiva de 
los procedimientos enlistados anteriormente. Por lo antes 
expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a los miembros 
del Honorable Cabildo, la aprobación del dictamen presentado: 
ATENTAMENTE, LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. En uso de la 
palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a 
consideración de los miembros del Cabildo, el Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, relativo a las solicitudes 
de la Lic. Karla Salazar Orellana, Síndico Municipal, 
relativas a la procedencia de baja que ponga a fin diversos 
procedimientos administrativos; como ha quedado establecido en 
el dictamen; y de conformidad con lo que establecen los 
artículos 52 y 54 del Reglamento Interno, se procede a 
realizar la votación en forma económica y simple, por lo que 
se solicita a los miembros de este Cabildo, procedan a votar 
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.---------------- 
-- Continúa con el uso de la palabra, el Regidor Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Carlos Gómez Coulon, dando lectura al 
Tercer Dictamen, como sigue: Honorable Cabildo: Con fundamento 
en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda por el 
Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en 
su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el 
dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión. I.- 
SOLICITUD DE LA LIC. KARLA SALAZAR ORELLANA, SÍNDICO 
MUNICIPAL, PARA EFECTO DE DESINCORPORAR BIENES PROPIEDAD 
MUNICIPAL Y LLEVAR A CABO LA VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA. 
Se presentó a esta Comisión, solicitud por parte de la C. Lic. 
Karla Salazar Orellana, Síndico Municipal, para la 
desincorporación de bienes propiedad municipal y llevar a cabo 
la venta mediante subasta pública. Por lo que una vez 
analizado el expediente correspondiente elaborado por la 
Sindicatura Municipal a cargo de la Lic. Karla Salazar 
Orellana, se aprueba por MAYORIA de votos, la propuesta 
presentada, registrándose dos abstenciones por parte de los 
Regidores José Juan Pérez Guillén y Beatriz Eugenia Benavente 
Rodríguez. Respecto de las siguientes consideraciones: 
PRIMERO.- De la exposición de los antecedentes, así como de 
todos los documentos que integran el expediente, se advierte 
que el objeto y motivo de la solicitud es la desincorporación 
del dominio público y su venta por medio de la subasta pública 
de los siguientes bienes: 

1)  Macrolote tres del Sector A, con superficie de 
62,503.927 metros cuadrados; 

2) Lote de terreno ubicado en el desarrollo Habitacional 
denominado Privadas del Pedregal Fase II, de esta Ciudad, 
al que le corresponde una superficie de 15,843.658 metros 
cuadrados; 

3) Lote de terreno ubicado en Calle sin nombre lote 2, del 
Sector “A”, del Fraccionamiento Garita de Jalisco, de 
esta Ciudad con una superficie de 107,000 m2; 

4) Donación complementaria “C”, polígono identificado con el 
número III, con una superficie de 58, 239.616 m2; 

5) Donación complementaria “C” polígono identificado con el 
número I, con una superficie de 331.06 m2; 

6) Donación complementaria “C”, polígono identificado con el 
número II, con una superficie de 229.320 m2; 

7) Donación complementaria “D” correspondiente a la 
partición del lote RU-01, con una superficie de 2,232.761 
m2; 
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8) Donación complementaria “E”, con una superficie de 

355.820 m2; 
9) Donación complementaria “F”, con superficie de 4,999. 999 

m2 
Por lo que, el producto que resulte de dicha operación deberá 
destinarse en forma integra al pago de la realización de los 
siguientes proyectos que son de beneficio social y que se 
listan a continuación de manera general y en forma particular:  

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO 
 
COLECTORES PLUVIALES INFRAESTRUCTURA 40,000,000.00 

PROLONGACIÓN CAMINO REAL A 
SALTILLO INFRAESTRUCTURA 30,000,000.00 

CONCLUSIÓN EDIFICIO IMPLAN INFRAESTRUCTURA 4,500,000.00 
ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PUBLICO 4,000,000.00 
TECNOLÓGICO DE SAN LUIS PRESIDENCIA 1,500,000.00 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PAC 2,000,000.00 
DELEGACIONES DELEGACIONES 15,000,000.00 
CENTRO LOGÍSTICO MUNICIPAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y ABASTO 

PROYECTOS ESPECIALES 
 20,000,000.00 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO 

CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES 
 21,000,000.00 

PUENTE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO 
SANTIAGO INFRAESTRUCTURA 27,000,000.00 

PROYECTOS EJECUTIVOS INFRAESTRUCTURA 5,000,000.00 
PAGO DEUDAS PUENTES INFRAESTRUCTURA 80,000,000.00 
 TOTAL  $250’000,000.00 
Descripción de los proyectos antes citados: 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO 
COLECTORES PLUVIALES 
(CON APOYO FEDERAL UNO A UNO) INFRAESTRUCTURA 40,000,000.00 

 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
COLECTOR 18 DE MARZO 
COLECTOR MARIANO JIMÉNEZ 
COLECTOR JULIAN CARRILLO 
COLECTOR FCO. MARTÍNEZ DE LA VEGA 
COLECTOR PLUVIAL CONEXIÓN H. CORTÉS  

PROYECTO ZONA NORTE DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL

PROLONGACIÓN CAMINO REAL A 
SALTILLO 
 

INFRAESTRUCTURA 30,000,000.00

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
     

OBRA TIPO DE OBRA DESCRIPCIÓN COSTO ESTIMADO

MEJORAMIENTO AV. 
MEXQUITIC 

MEJORAMIENTO DE 
BANQUETAS Y 
PAVIMENTO 

PAVIMENTOS, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES E 
INFRAESTRUCTURA 
 

        
12,200,000.00 

PROLONGACIÓN CAMINO 
REAL A SALTILLO 

PROLONGACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
VIALIDAD 

PAVIMENTOS, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
INFRAESTRUCTURA 

           
16,100,000.00 

SOLUCIÓN A CRUCERO FRAY 
D. DE LA MAGDALENA 
MACLOVIO HERRERA Y SAN  
ANGEL 

SOLUCIÓN A 
CRUCERO 

PAVIMENTOS, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
SEMAFORIZACIÓN Y 
ALUMBRADO 

            
1,700,000.00  
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PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO TOTAL 
CONCLUSIÓN EDIFICIO IMPLAN INFRAESTRUCTURA 4,500,000.00
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
INVERSIÓN COMPLEMENTARIA PARA HABILITAR Y PUESTA EN MARCHA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA DETENIDO 
POR PROBLEMAS LEGALES CON EL CONTRATISTA ANTERIOR. 
PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 
ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PUBLICO     4,000,000.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
OBRAS A EJECUTARSE   MONTO TOTAL 
RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
PEDRO MORENO 

     
1,400,000.00 

REPOSICIÓN DE POSTERIA, UNIFORMACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. CORONEL ROMERO 

       
600,000.00 

MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SALVADOR 
NAVA MARTÍNEZ 

       
700,000.00 

RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
PEDRO MORENO 

       
300,000.00 

RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ADECUACIÓN DE 
ACCESOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO ESPAÑITA     1,000,000.00

 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 
TECNOLÓGICO DE SAN LUIS PRESIDENCIA 1,500,000.00 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Construcción de una cancha de fútbol rápido con una inversión 
tripartita:  
Federación. 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
Municipio de San Luis Potosí. 
PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PAC      2,000,000.00 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
CALLE AGUSTIN MELGAR 
NORTE 

APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 
INCLUYE TERRACERÍA Y GUARNICIÓN 

 
860,000.00 

CALLE EMILIANO ZAPATA APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 
INCLUYE TERRACERÍA Y GUARNICIÓN 

 
860,000.00 

CALLE JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA, COL. GRANEROS 

APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 
INCLUYE TERRACERÍA Y GUARNICIÓN 

280,000.00 

 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO TOTAL 
DELEGACIONES DELEGACIONES 15,000,000.00 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO LA PILA, S.L.P. 
  3,000,000.00 

PAVIMENTACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P 
  7,000,000.00 

INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DELEGACIÓN DE BOCAS, 
S.L.P.  5,000,000.00 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA DELEGACIÓN DE LA PILA: 
ELECTRIFICACIONES 

PRIVADA DE SAN SEBASTIÁN DE LA
COL. EMILIANO ZAPATA 

 AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Y ALUMBRADO PÚBLICO 

      273,768.90 

URBANIZACIÓN   
CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO 
ARROYO-EJE 140 EN LA COMUNIDAD 
TERRERO SUR 

PAVIMENTACIÓN CON 
CARPETA ASFÁLTICA 

   
1,885,927.9
3 

CALLE FELIPE ANGELES RAMO CAMINO 
VIEJO A SANTA MARIA-EMILIANO 
ZAPATA, COLONIA EMILIANO ZAPATA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CARPETA ASFÁLTICA 

      
226,970.90 

CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL 

      
301,992.34 
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ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS 
CALLE FELIPE ANGELES TRAMO CAMIO 
VIEJO A SANTA MARIA-EMILIANO 
ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 

      
311.339.93 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA DELEGACIÓN DE POZOS: 
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA 
ASFÁLTICA CALLE JACINTO LÁRRAGA 
(TRAMO DE PLAN DE SAN LUIS A 
MIGUEL HIDALGO) Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO 

34 TOMAS, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS 

         
1,262,478.2
4 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA DE CALLE LEYES DE 
REFORMA (ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y 
CARRETERA 57) 

30 TOMAS, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS 

     
892,597.88 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA DE CALLE PLAN DE AYUTLA 
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y 
CONSTITUCIÓN) 

15 TOMAS, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS 

     
415,746.16 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA DE CALLE VILLERIAS 

10 TOMAS, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS 

     
363,045.54 

ZONA RURAL 
PAVIMENTACIÓN CALLE LAGUNA DE 
AGUA BRAVA “SANTA RITA” 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

    
898,671.71 

PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA 24 DE 
FEBRERO “SANTA RITA” 

DRENAJE, AGUA POTABLE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

     
602,467.73 

PAVIMENTACIÓN CALLE LAGUNA DE 
YURIDIA “SANTA RITA” 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

     
509,010.83 

PAVIMENTACIÓN CALLE LAGUNA DE 
TECOMATE “SANTA RITA” 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 
 

     
495,435.21 

PAVIMENTACIÓN CALLE DEPORTIVA 
“JASSOS” 

DRENAJE, AGUA POTABLE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

      
1,150,810.08 

PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA 
INDUSTRIAS “JASSOS” 

DRENAJE, AGUA 
POTABLE, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS 

     
409,736.62 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA DELEGACIÓN DE BOCAS, S.L.P. 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PARA 
COMUNICAR LAS LOCALIDADES DE 
PALOMAS-SANTUARIO. 

COMPACTACIÓN Y DOBLE 
RIEGO DE SELLO 

    
1,552,500.00 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PARA 
COMUNICAR LAS LOCALIDADES DE 
TEPOZAN MACARENOS. 

COMPACTACIÓN DE 
TERRACERÍA Y DOBLE 
RIEGO DE SELLO 

    
1,552,500.00 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN 
EL ENTRONQUE CARRETERA 62 A SAN 
JUAN DE BOCAS. 

COMPACTACIÓN DOBLE 
RIEGO DE SELLO (8.50 
MTS DE ANCHO PROM) 

       
769,781.25 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA MELADA INCLUYE 
URBANIZACIÓN. 

COMPACTACIÒN DOBLE 
RIEGO DE SELLO, 
BANQUETAS Y 
GUARNICIONES 

    
1,125,218.75 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 

CENTRO LOGÍSTICO MUNICIPAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y ABASTO PROYECTOS ESPECIALES 20,000,000.00 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
     
15,000,000.00 ADQUISICIÓN DE TERRENO DE 8 HAS 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRIMERA ETAPA CONSISTENTE EN BARDA 
PERIMETRAL PARA DELIMITAR, ÁREA ADMINISTRATIVA,
ALMACÉN, CUARTO DE VELADORES, CASETA DE VIGILIANCIA,
SERVICIOS SANITARIOS, 

 
 

ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL, 

       
5,500,000.00 
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CISTERNA Y PILA ELEVADA Y EQUIPAMIENTO. 
 
PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 
PUENTE 16 DE SEPTIEMBRE Y 
RIO SANTIAGO INFRAESTRUCTURA 27,000,000.00 

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA   MONTO TOTAL 
PROYECTOS EJECUTIVOS INFRAESTRUCTURA 27,000,000.00 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
PROYECTO DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS   MONTO  
CONEXIÓN CARRETERA MÉXICO 
GUADALAJARA, PASO DEPRIMIDO 
EN EL DISTRIBUIDOR VIAL 
BENITO JUÁREZ. 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO 
 

1,800,000.00 

PUENTE VEHICULAR Y SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE AV. INDUSTRIAS 
CRUCE CON PERIFÉRICO ORIENTE

ELABORACIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO 
 

1,250,000.00 

PUENTE VEHICULAR EN 
PROLONGACIÓN 16 DE 
SEPTIEMBRE RÍO SANTIAGO 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO    680,000.00

PUENTE DEPRIMIDO EN EL 
CRUCERO DE CORDILLERA 
HIMALAYA Y AV. SALVADOR NAVA
MARTÍNEZ 

 
ELABORACIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO    820,000.00

CASA HOGAR DE ADULTOS DEL 
DIF MUNICIPAL 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 
EJECUTIVO    450,000.00

PROYECTO DIRECCIÓN PROMOTORA MONTO TOTAL 
PAGO DEUDAS PUENTES INFRAESTRUCTURA 80,000,000.00
SEGUNDO.- Derivado de los documentos que integran el 
expediente respectivo, se aprueba solicitar al Congreso del 
Estado, para que autorice la desincorporación y venta por 
medio de subasta pública de los inmuebles antes citados con la 
excepción del inmueble marcado con el número 1 por lo que 
únicamente se aprueba su venta por medio de subasta pública, 
lo anterior por ser un bien propiedad municipal de dominio 
privado. TERCERO.- Se aprueba que el destino de los recursos 
económicos que se obtengan de la subasta pública será el de 
cubrir el costo solo de los proyectos antes descritos en el 
presente expediente, para el caso de que existiera un 
remanente de los recursos económicos que se obtengan de la 
subasta pública, deberá utilizarse para cubrir la deuda 
bancaria contraída en razón a las líneas de crédito 
autorizadas por Cabildo por montos de $190’000,000.00 (CIENTO 
NOVENTA MILLONES 00/100 M.N.) para la realización de los 
proyectos de pasos a desnivel ubicados en Periférico Rocha 
Cordero en el cruce con Cordillera Central y en Avenida Salk 
de esta Ciudad y la línea de crédito revolvente por un monto 
de $300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
y para el caso de que existiese excedente una vez aplicado el 
recurso para las líneas de crédito se aplicará en ejecución de 
nuevos proyectos que deberán ser presentados ante la Comisión 
de Hacienda para su análisis. Asimismo, deberá rendirse un 
informe de los movimientos realizados con respecto al presente 
Dictamen, por parte de la Tesorería Municipal a la Comisión 
para su análisis. CUARTO.- Una vez que, sea aprobado por parte 
del Congreso del Estado, se aprueba que será la Comisión 
Permanente de Hacienda, quien en atención a lo dispuesto por 
el decreto así como por los ordenamientos legales aplicables 
integrará con la colaboración de las autoridades competentes 
las bases y procedimientos que se apliquen en la subasta de 
los inmuebles desincorporados. Por lo antes expuesto, atenta y 
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respetuosamente se solicita a los miembros del Honorable 
Cabildo, la aprobación del dictamen presentado: ATENTAMENTE. 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA.-  
Octubre 09, 2008. DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA. 
Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas 
a la Comisión de Hacienda por el Reglamento Interno del 
Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás 
relativos, se somete a consideración el dictamen de los 
asuntos turnados a esta Comisión.  I.- SOLICITUD DE LA LIC. 
KARLA SALAZAR ORELLANA, SÍNDICO MUNICIPAL, PARA EFECTO DE 
DESINCORPORAR BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y LLEVAR A CABO LA 
VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA. Se presentó a esta Comisión 
solicitud por parte de la C. Lic. Karla Salazar Orellana, 
SÍNDICO Municipal, para la desincorporación de bienes 
propiedad municipal y llevar a cabo la venta mediante subasta 
pública. Por lo que una vez analizado el expediente 
correspondiente elaborado por la Sindicatura Municipal a cargo 
de la Lic. Karla Salazar Orellana, se aprueba por MAYORIA de 
votos, la propuesta presentada, registrándose dos abstenciones 
por parte de los Regidores José Juan Pérez Guillén y Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez. Respecto de las siguientes 
consideraciones: PRIMERO.- De la exposición de los 
antecedentes, así como de todos los documentos que integran el 
expediente, se advierte que el objeto y motivo de la solicitud 
es la desincorporación del dominio público y su venta por 
medio de la subasta pública de los siguientes bienes: 
1) Calle de los Viñedos (Prolongación Avestruz), 
Fraccionamiento Rinconada de los Olivos, de esta ciudad, cuya 
superficie es de 773.49 metros cuadrados; 
2) Lote de terreno ubicado entre las calles  Galileo y de los 
Viñedos (Prolongación Avestruz), Fraccionamiento Rinconada de 
los Olivos, de esta ciudad, cuya superficie es de 742.29 
metros cuadrados; 
3) Lote de terreno ubicado en Boulevard Antonio Rocha Cordero 
sin número, Fraccionamiento Las Haciendas, de esta ciudad, 
cuya superficie es de 257.81 metros cuadrados; 
4) Lote de terreno ubicado en Calle Anahuac número 119, 
Fraccionamiento Villas de Anáhuac de esta Ciudad, cuya 
superficie es de 368.50 metros cuadrados; 
5) Lote de terreno ubicado en Cerrada de Tlaxcala sin número, 
de esta ciudad, cuya superficie es de 309.15 metros cuadrados; 
6) Lote de terreno número trece manzana doce ubicado en la 
calle Plutón sin número, colonia Rural Atlas, de esta ciudad, 
cuya superficie es de 300.95 metros cuadrados; 
7) Lote de terreno ubicado en la calle Camino Antiguo a 
Guanajuato, colonia Temporal, de esta ciudad, cuya superficie 
es de 2,123.00 metros cuadrados; 
8) Calle Julián Carrillo PL/1, Colonia Satélite, de esta 
ciudad, cuya superficie es de 796.69 metros cuadrados; 
9) Calle Albino García lote 1 de la manzana cinco, conjunto 
“Residencial San Rafael”, de esta ciudad, cuya superficie es 
de 146.00 metros cuadrados; 
10) Lote de terreno marcado con el número treinta y siete, de 
la manzana diecisiete del Fraccionamiento El Aguaje, de esta 
ciudad, cuya superficie es de 100.23 metros cuadrados; 
11) Lote de terreno marcado con el número treinta y ocho, de 
la manzana diecisiete del Fraccionamiento El Aguaje, de esta 
ciudad, cuya superficie es de 85.02 metros cuadrados; 
12) Lote de terreno ubicado en la quinta etapa del 
Fraccionamiento San Francisco de los Pozos de la Delegación de 
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Villa de Pozos, de esta ciudad, cuya superficie es de 6,518.78 
metros cuadrados; 
13) Lote ubicado en calle  Asturias lote 51 manzana dos, 
Fraccionamiento Gálvez, de esta ciudad, cuya superficie es de 
350.00 metros cuadrados, y 
14) Lote de terreno ubicado en el Fraccionamiento “Lomas 
Cuarta Sección” 2° Ampliación, de esta ciudad, cuya superficie 
es de 1,575.42 metros cuadrados; SEGUNDO.- Derivado de los 
documentos que integran el expediente respectivo, se aprueba 
solicitar al Congreso del Estado, para que autorice la 
desincorporación y venta por medio de subasta pública de todos 
los inmuebles antes citados con la excepción del inmueble 
marcado con el número 9 por lo que únicamente se aprueba su 
venta por medio de subasta pública, lo anterior por ser un 
bien propiedad municipal de dominio privado. TERCERO.- Se 
aprueba que el producto de la venta sea destinado en forma 
integra para el pago de la ejecución de los proyectos de pasos 
a desnivel ubicados en Periférico Rocha Cordero en el cruce 
con Cordillera Central y en Avenida Salk de esta Ciudad. 
Asimismo, deberá rendirse un informe de los movimientos 
realizados con respecto al presente Dictamen, por parte de la 
Tesorería Municipal a la Comisión para su análisis. CUARTO.- 
Una vez aprobado por parte del Congreso del Estado, se aprueba 
que será la Comisión Permanente de Hacienda, quien en atención 
a lo dispuesto por el decreto así como por los ordenamientos 
legales aplicables integrará con la colaboración de las 
autoridades competentes, las bases y procedimientos que se 
apliquen en la subasta de los inmuebles desincorporados. Por 
lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a los 
miembros del Honorable Cabildo, la aprobación del dictamen 
presentado: ATENTAMENTE. LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA.--
-- En uso de la palabra, la Regidora Beatriz Eugenia Benavente 
Rodríguez, manifiesta lo siguiente: “En este sentido, yo 
quisiera comentar que el día que se aprobó por Cabildo la 
contratación del crédito de los $190’000,000.00 (Ciento 
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), como Cabildo, nos 
comprometimos a buscar terrenos para poner a la venta y con 
este recurso, liquidar en la mayor parte posible este crédito 
de los $190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 
00/100 M.N.). En Comisión de Hacienda, al momento de analizar 
el destino que se le va a dar a este dinero, resulta que 
solamente se va a invertir en el pago de estos puentes 
$80’000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.); en un 
primer análisis, me queda muy claro que el precio en el cual 
se está basando es el valor catastral, esto se incrementará al 
analizar el valor real de estos predios, en la Comisión de 
Hacienda, comentamos como la mayoría de ustedes saben, que el 
recurso total proyectado son $250’000,000.00 (doscientos 
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), más lo que pueda 
surgir de estos excedentes, creo que en un ejercicio de 
responsabilidad deberíamos destinar muchísimo más recurso a 
liquidar este compromiso que adquirimos. En primer lugar, lo 
acordamos dentro de la Sesión de Cabildo, del día 9 de julio 
del 2008, quedó estipulada en el Acta de Cabildo, como 
literalmente dice: La aprobación del presente dictamen, queda 
condicionada al análisis de propuestas de terrenos que puedan 
ser vendidos por el Ayuntamiento, para efecto de saldar la 
mayoría de dicho crédito en esta administración. El recurso 
rebasa y por mucho, la cantidad que pretendemos contratar como 
crédito para realizar estos puentes, ahora bien, creo que es 
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importante mencionar que este crédito será por 15 años, en un 
análisis muy sencillo, la tasa que se pretende contratar es de 
9%, los intereses representarían $144’000,000.00 (Ciento 
cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), el total que 
pagaríamos serían $334’000,000.00 (Trescientos treinta y 
cuatro millones de pesos 00/100 M.N.). Si tenemos en este 
momento la posibilidad de liquidar en su mayoría este crédito, 
creo que el destino debe de ir dirigido a esto, a liquidar los 
créditos y posteriormente los remanentes, entonces sí, 
dirigirlos a obra social nueva; por otro lado, dentro de los 
rubros, los cuales se pretende destinar este recurso, viene el 
centro logístico de distribución y abasto por $20’000,000.00 
(veinte  millones de pesos 00/100 M.N.) y el cementerio 
municipal por $21’000,000.00 (Veintiún millones de pesos 
00/100 m.n.), en ese sentido, también les quisiera recordar 
que al aprobar estas dos obras, el recurso se iba a obtener 
del crédito de los $300’000,000.00 (trescientos millones de 
pesos 00/100 M.N.), el cual también al momento de ser aprobado 
por Cabildo, era meramente un crédito puente en el cual ya se 
sabía, ya se tenía la certeza de donde iba a venir el recurso, 
ya fuera del Ramo 33 o del recurso propio, en este caso en 
particular, los dos proyectos iban a ser pagados con el Ramo 
33, entonces, no creo que sea un ejercicio sano el que se 
plantea en esta ocasión, creo que podría replantearse el 
destino de este dinero, creo que podríamos realizar obras 
nuevas, efectivamente, pero también, creo que podríamos 
cumplir con un compromiso que como Cabildo adquirimos”. En uso 
de la palabra, el Regidor José Juan Pérez Guillén, señala lo 
siguiente: “Solamente quisiera complementar la participación 
de la Regidora Beatriz, en donde al IMPLAN se le está 
asignando para terminar el edificio una cantidad de 
$4’500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos M.N.), nos 
justifican que es ya para no pagar rentas e irse a trabajar, 
pero veo que en el avance que tienen ellos de la aportación 
que le da el Municipio al IMPLAN solamente tienen el 41% o sea 
tienen todavía disponibles cercas de $5’000,000.00 (Cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.)”. Por su parte, el Regidor José 
Ángel Castillo Torres, hace uso de la voz, para señalar lo 
siguiente: “Es mi propósito hacer algunas reflexiones para que 
puedan servir como referentes y de ser posible influir en el 
sentido del voto de mis compañeros Regidores y Síndicos. La 
primer premisa, es que este es un Ayuntamiento, que tiene unas 
finanzas sanas, yo creo que hay que reconocer que se ha tenido 
la disciplina, el rigor y la vigilancia que nos permite en 
este momento decir que no tenemos una deuda que nos este 
presionando, que se ha administrado correctamente el recurso 
que se ha manejado vía Ramo 33, POAS, y que en general, cuando 
hemos detectado que alguna Dirección tiene rezago, o bien esta 
gastando de más, se hacen los ajustes pertinentes, incluso en 
la Comisión de Hacienda, se tomó una decisión que desde mi 
punto de vista fue muy pertinente, muy sabia, cualquier 
ampliación de presupuesto que afecte lo que podríamos llamar 
gasto operativo o que vaya a transferir mayor presupuesto a 
alguna área, tiene que justificarse ante una reunión de 
trabajo de la Comisión de Hacienda, y si planteo esta premisa, 
es porque creo que debe ser aspiración de este Ayuntamiento, 
de esta administración, dejar finanzas sanas, porque es un 
acto de responsabilidad, porque hablaría bien de la 
administración de los recursos públicos y de paso, rompemos 
con una vieja tradición en las administraciones públicas 
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municipales, que es la de dejar pasivos para las próximas 
administraciones, y aquí cabe recordar, y que no suene a 
queja, y a reclamo, pero sí a un señalamiento muy puntual, de 
que cuando nosotros recibimos esta administración, al 
principio se nos dijo que prácticamente nos la entregaban 
saneada, y resulta que fueron apareciendo los pasivos, tanto 
por deudas que había a proveedores, como ADEFAS, etc., total 
que al final de cuentas, nosotros traíamos o heredamos por 
ahí, lo que alguna vez yo señale como herencia maldita de 
alrededor de $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 
M.N.), reflexiono esto, porque en la decisión que en este 
momento estamos por tomar, se presenta ante nosotros la 
posibilidad de decidir en dos vertientes o en dos derroteros. 
Primero: con estos predios que pretenden desincorporarse y 
someterse a subasta, hay la estimación de que el Ayuntamiento 
podría tener un ingreso de alrededor de $250’000,000.00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.M.), y es un 
calculo conservador, porque los terrenos que están 
pretendiéndose poner a la venta, están cotizados a valor 
catastral, lo cierto es que a la hora que salgan a la venta y 
en subasta, es muy probable que haya un aumento del precio, es 
decir, no van a ser los $250’000,000.00 (Doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), seguramente va a ser mucho 
mas, pongo un ejemplo en algunos de los terrenos ahí más 
cotizados y que seguramente no tendremos ningún problema para 
vender. Se está cotizando alrededor de $1,000.00 (Un mil pesos 
00/100 M.N.) ó $1,100.00 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.) el 
metro cuadrado, cuando sabemos que en valor comercial esos 
terrenos cuestan alrededor de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.) ó $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 
metro cuadrado. Entonces, la disyuntiva es, si nosotros vamos 
a tener un ingreso conservadoramente hablando de 
$250’000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N.) y ya este Cabildo tomó la decisión de tomar deuda por 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), para los dos puentes, que son los de Avenida Salk y la 
entrada a La Loma, sí tenemos posibilidad de liquidar o de 
cubrir la mayor parte de este crédito, que por cierto entiendo 
que no se ha finiquitado, no se ha hecho el contrato con algún 
banco, porque si hay este recurso no aspiramos a pagar más 
dinero y a dejar muy poco deuda, es decir, una deuda más 
manejable, estamos hablando de que en el proyecto que se nos 
presenta, se pretende que de los excedentes o de lo que se 
obtenga de estos predios se pudieran destinar $80’000,000.00 
(Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) para pagar este 
crédito. Esto quiere decir que, restarían $110’000,000.00 
(Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.), cuando mi opinión 
sería, ojala y este Cabildo pudiera valorar que el acuerdo 
vaya en el sentido de abonar mucho más. Probablemente la 
opinión técnica financiera del Tesorero, pudiera valer y para 
ser considerada en el sentido que se destine a esto, tal vez 
$120’000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.) 
ó $130’000,000.00 (Ciento treinta millones de pesos 00/100 
M.N.), y no los ochenta, porque aquí también hay que señalar, 
que se nos presenta un catálogo de obras, que desde mi punto 
de vista son necesarias, es decir, no estamos en principio 
oponiéndonos a que, si tenemos activos o tenemos bienes, pues 
los utilicemos para remediar males, es decir, para pagar deuda 
y para hacer obra, en principio, yo no lo cuestiono, es decir, 
es correcto hacerlo, pero también creo que hay un asunto de un 
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prurito de legalidad, este Cabildo acordó, cuando se 
autorizaron los dos puentes y el crédito de los 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), como lo leyó textualmente la Regidora Beatriz 
Benavente, que se pagara el máximo posible, desde luego, no 
establecimos una cantidad específica, porque no sabíamos a 
cuanto podría ascender ese ingreso que vendría de la venta de 
activos por terrenos del municipio, de tal manera que, yo si 
creo que aquí hay que reflexionar también en el sentido de que 
en todo caso, para proceder a modificar ese acuerdo anterior 
de Cabildo, pues hágase la propuesta de modificar ese acuerdo 
preliminar, en donde se acordó que se pagara la mayor cantidad 
posible de esa deuda de un endeudamiento que se pretende de 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), yo creo que si bien es cierto, aquí ya hay un dictamen 
de la Comisión de Hacienda que ha circulado, precisamente, se 
abre un proceso de análisis y debate para que el Cabildo pueda 
determinar y yo con mi intervención lo que pretendo es 
justamente plantear algunas buenas razones del porqué es 
necesario que se actué con responsabilidad, que no se deje 
deuda”. Tomando la palabra, el Lic. Jorge Lozano Armengol, 
Presidente Municipal, manifiesta lo siguiente: “Yo quisiera 
que, primero se nos aclarara, porque yo veo que son dos puntos 
separados, uno es la venta de terrenos pequeños que se estima 
que se pudieran recabar ahí alrededor de $14’000,000.00 
(Catorce millones de pesos 00/100 M.N.) y la otra, hay otro 
punto separado, en donde se ven obras, en donde se ven también 
pago de la deuda, entonces yo no se si debamos de votar los 
dos juntos o uno por uno. Pero aprovecho el uso del micrófono 
para decirles que realmente como lo apuntaba el Regidor Ángel 
Castillo, el Ayuntamiento goza de finanzas muy sanas, y es mi 
opinión que esas finanzas sanas se deban aprovechar para 
beneficio de la población, eso lo hacen todos los gobiernos 
del mundo, y hoy tenemos una situación de alguna manera 
envidiable para muchos Municipios de la República Mexicana, la 
calificación financiera que tiene el Ayuntamiento de la 
Capital, es de lo mejor que hay en el país, y esto nos ha 
permitido tener un crédito por ejemplo a una tasa de TIE + .5, 
que no lo tiene prácticamente ni una empresa. Estamos muy 
sólidos financieramente, y me parece que esa solidez, esas 
finanzas sanas tienen que ser aprovechadas en beneficio de la 
población, hoy en este momento, con todo el crédito que 
estamos pagando del Rastro, con todos los pasivos que tenemos 
de impuestos, el total de pasivos del municipio, no llega al 
3%. Yo recuerdo cuando llegamos, si mi memoria no me falla, el 
pasivo nada más a proveedores era de $43’000,000.00 (Cuarenta 
y tres millones de pesos 00/100 M.N.), el día de hoy, lo 
tenemos a $13’000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 
M.N.), ahí le bajamos $30’000,000.00 (Treinta millones de 
pesos 00/100 M.N.), al pasivo, las finanzas del Municipio de 
San Luis, son sumamente sanas; cuando se enteró la banca 
privada que íbamos a pedir un crédito de $190’000,000.00 
(Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.), acudieron 
inmediatamente al Municipio para, de alguna manera, pelearse 
para ver quien le podía dar ese crédito al Municipio,  hay 
otros Municipios en que la banca ni se para. Creo que nosotros 
debemos aprovechar esa salud financiera del Municipio, en aras 
de hacer obras de beneficio social, pero también con la 
tranquilidad, yo estoy cierto en que pronto vamos a darnos 
cuenta, que vamos a dejar esquemas con mejores ingresos para 



 
 
 
 
 
 
 

Viene de la Página No. 14 del Acta No. 53 del día 14 de Octubre de 2008 dos mil 

 

ocho. 

 
 

el Municipio, con algunos ahorros que permitan pagar este tipo 
de deuda, esta primera propuesta es exclusiva para pagar 
deuda, y en la otra, se propone el pago de $80’000,000.00 
(Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) de la deuda, realmente 
y es probable que del valor que se está proponiendo como valor 
propuesto del terreno, en la subasta, se incremente y 
pudiéramos de ahí disponer para algo de pago de la deuda. En 
lo personal si nosotros dejáramos endeudado al Municipio, voy 
a decirlo así, derivado en $80’000,000.00 (Ochenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) ó $90’000,000.00, (Noventa millones de 
pesos 00/100 M.N.) si le descontáramos $40’000,000.00 
(Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) que ya pagamos 
prácticamente de cómo recibimos; si incrementamos la deuda, no 
pasa absolutamente nada, no caemos en ningún riesgo, y creo 
que si cumplimos con una obligación social de rendirle buenas 
cuentas al pueblo potosino, mi propuesta es, vemos un punto y 
luego el otro, o vemos los dos puntos al mismo tiempo”. Hace 
uso de la voz, el Regidor Fernando Díaz de León, para 
manifestar lo siguiente: “Yo estoy de acuerdo con estas obras 
que se piensan utilizar, se que son de utilidad general 
pública para todos los potosinos, pero yo no estoy de acuerdo 
en la redacción que están haciendo del dictamen, porque aquí 
en el punto tercero dice: “Se aprueba que el destino de los 
recursos económicos que se obtengan de la subasta pública, 
será para cubrir el costo de los proyectos antes descritos en 
el presente expediente”. O sea, le estamos dando prioridad 
primero a los proyectos que son nuevos, para el caso de que 
existiera un remanente de los recursos económicos que se 
obtengan de la subasta pública, deberá utilizarse para cubrir 
la deuda bancaria contraída en razón de las líneas de crédito 
autorizadas por el Cabildo por montos de $190’000,000.00 
(Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.) para la 
realización de los proyectos ubicados en Periférico Rocha 
Cordero y cruce de la Cordillera Central y Avenida Salk, esto 
quiere decir que estamos dejando ya en segundo lugar el abono 
al pago de los puentes, y luego metemos aquí uno más, la línea 
de crédito revolvente por un monto de $300’000,000.00 
(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), esa línea de 
crédito no entraba en este juego, porque desde que se contrajo 
esa deuda, aquí en el Cabildo se discutió y se dijo que esta 
se iba a cubrir con el Ramo 33 del ejercicio del 2009, yo 
estoy de acuerdo que se haga esta obra, que se ocupen esos 
recursos, pero que el remanente que quede, se ocupe para el 
crédito que se está contrayendo de los puentes, esa es una 
propuesta que yo quisiera que se sometiera a votación y si 
dejar afuera el crédito de los $300’000,000.00 (Trescientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) porque por los conocimientos 
del señor Tesorero y la habilidad del manejo del dinero, él 
mismo lo explicó aquí, que lo iba a pagar con el Ramo 33 del 
ejercicio entrante”. Toma la palabra, la Lic. Karla Salazar 
Orellana, Síndico Municipal, para mencionar lo siguiente: “De 
igual manera, en la Comisión de Hacienda se realizó una 
tercera propuesta, y la tercera propuesta fue vista de buena 
forma por parte de ustedes, que comprendía una venta de 
terrenos, pero sobre todo, que de esa venta de terrenos el 40% 
se rehabilitara como área verde y el otro 60% se pusiera a la 
venta. Que de igual manera, que lo que resultara de esa venta 
iba al equipamiento de área verde para que los vecinos del 
área de donación a quien se destinara en un momento dado 
estuvieran satisfechos con que su área verde estuviera 
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rehabilitada; y el otro 60% se iba a poner a la venta, eso  
fue lo que en un momento dado se puso a consideración de 
ustedes, se manifestó que es un proyecto que es un poco más 
complejo, en razón de que se tienen que hacer subdivisiones y 
en razón de que se tienen que hacer proyectos en forma 
específica para el 40% restante y que lógicamente tendríamos 
el apoyo de infraestructura municipal; sin embargo, yo quiero 
aclarar algunas circunstancias, que ahorita dan motivo a este 
análisis nuevamente, yo si mal no recuerdo, al momento de 
votar tanto por parte de mis compañeros Regidores José Ángel 
Castillo Torres y Fernando Díaz de León Pedroza, votamos la 
propuesta en el sentido de que con el excedente, se iba a 
tratar de cubrir en su mayoría los puentes, en razón a los 
valores comerciales, también manifestamos que los proyectos 
que se habían puesto a consideración de ustedes eran todos los 
proyectos y respecto de la redacción del punto, efectivamente 
el proyecto es el pago de deuda de los puentes, que se 
encuentra en la parte de arriba del punto segundo del 
considerativo, que el Regidor Fernando Díaz de León, tuvo a 
bien dar lectura, y se está hablando de todos los proyectos 
que se presentaron y entre todos esos proyectos está el 
proyecto del pago de deudas de puentes, por un monto total de 
$80’000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
Respecto de los valores del primer dictamen respecto de los 14 
bienes que por su superficie eran susceptibles de donación, 
porque no son objeto de una venta, no son objeto de una 
donación, porque no han sido pedidos por ninguna de las 
Secretarías, aparte por su superficie no son aptos para 
realizarlo, estamos hablando que valores catastrales, estamos 
hablando de $12’600,000.00, volvemos al valor comercial y 
lógicamente pudiéramos alcanzar los $14’000,000.00 (Catorce 
millones de pesos 00/100 M.N.) ó 15’000,000.00 (Quince 
millones de pesos 00/100 M.N.); después, de igual manera al 
momento de analizar y pasarlo a votación, todos de igual 
manera manifestamos que también debería de servir y de hecho 
la propuesta la realizó el Contador General y todos votamos a 
favor de la propuesta, solamente con la excepción, lógicamente 
de su abstención de Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y del 
Regidor José Juan Pérez Guillén, pero votamos la propuesta, 
del pago de las deudas contraídas, y dijimos no proveedores. 
Eso fue lo que manifestamos, no proveedores, porque se supone 
que proveedores lo debíamos de pagar con el gasto corriente, 
etc., dijimos del pago de las deudas que hayan contraído, 
porque al momento de hablar de finanzas sanas, pues son 
finanzas sanas respecto de todos los rubros, pero si dijimos 
que proveedores no entraban respecto de los excedentes que se 
pudieran obtener de la venta. Haciendo un ejercicio, dijimos 
que el excedente alcanzaba casi a pagar la deuda de los 
puentes, pero si lo volvemos a analizar en esta mesa, no hay 
ningún problema, nada más les recuerdo a mis compañeros 
Regidores y lógicamente a mi compañera Síndico, que de todas 
maneras apoyó la propuesta, eso se había analizado en las 
Comisiones y así como se está planteando, así es como se 
manifestó de la deuda, no podemos decir deudas en general, 
tendríamos que hablar de la deuda, que son autorizadas por el 
mismo Cabildo. Entonces, yo si pongo de manifiesto que, sí se 
hicieron los dos dictámenes, en dos puntos diferentes, fue en 
razón que unos obedecen directamente a que en su totalidad en 
forma íntegra vayan al pago de la deuda de los dos puentes de 
la línea de crédito autorizada y el otro es una situación 
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diferente, porque no íbamos a hacer distinciones, íbamos a 
hablar sobre todos los proyectos y entre ese proyecto está el 
pago de la deuda de los puentes. Hace uso de la palabra, el 
Dr. José Mejía Lira, Tesorero Municipal, para mencionar lo 
siguiente: “Si me permiten expresar una opinión, respecto de 
lo que se ha señalado aquí, es cierto que desde un principio 
se había contemplado que la fuente del pago de la línea de 
300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) iba 
a ser del Ramo 33, sin embargo aquí hay que señalar algunas 
cosas importantes que han llevado a modificar un poco la 
situación, la primera es que, el ejercicio de la línea de 
crédito inicio un poco más avanzado el ejercicio, cosa que nos 
recortan los tiempos, esta es una administración que termina 
en septiembre, la línea de crédito fue contratada hasta 
agosto, además la provisión de recursos nos lo dan a meses 
vencidos, y a esto hay que añadirle que no podemos disponer 
del FIS, sino nada más del Fondo de Fomento Municipal, esto 
nos restringe la posibilidad de tomar esa fuente para pagar el 
ejercicio de la deuda, además ante la existencia de recursos, 
si ustedes saben, que hemos manejado la línea de crédito de 
una manera tal, que disponemos de ella y pedimos al Ramo que 
nos cubra de lo que disponemos, en razón de la disponibilidad 
de recursos, sin embargo, esos recursos están etiquetados, 
esto ha llevado a que también en el área de infraestructura se 
haya dispuesto por así decirlo, de cierto recurso que en algún 
momento, nosotros deberíamos de haber usado para cubrir la 
deuda, no se si me de a entender. Es decir, al momento de 
existir disponibilidad de recursos, se realizan obras, porque 
yo no lo use para pagar créditos, eso desfaso un poco la 
situación del flujo financiero en cuanto a ejercicio y pago, a 
que voy, a que yo creo que si debe de dejarse la posibilidad 
de pagar línea de crédito con esta venta de terrenos, porque 
además, hay y ahí la prioridad debe de estar primero en ello, 
hay el pago del terreno para el cementerio y el pago para la 
compra del terreno, esos son $36’500,000.00 (Treinta y seis 
millones quinientos  mil pesos 00/100 M.N.), yo creo que eso 
debería de entrar en primer lugar, esta venta de terrenos, 
debería de permitirnos esto y mitiga incluso el uso de la 
línea de crédito, porque si evidentemente se dispone de ella, 
rápidamente podemos pagar esa disposición del crédito. Y 
aparte, pues calculamos alrededor de unos $67’000,000.00 
(Sesenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.) que deberíamos 
de poder disponer para poder pagar la línea de crédito, nos 
lleva alrededor de $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 
00/100 M.N.) o $110’000,000.00 (Ciento diez millones de pesos 
00/100 M.N.), que creo que sería muy útil poder disponer de 
esa línea de crédito, y se explica por estas razones. Ustedes 
dirán, pero ¿porque se había dicho que legalmente se podía?, 
porque antes no existían unos gastos que aparecieron a la 
postre, por ejemplo los $33’000,000.00 (treinta y tres 
millones de pesos 00/100 M.N.) del Subsemun, que tuvimos que 
aportar, nos restaron margen de maniobra. Nosotros tuvimos que 
tomar lo del Subsemun, cuando ya se tenía contemplado una 
repartición y eso nos llevó a que nos quedan menos recursos, 
mismos que no podemos disponer del FIS, por esa razón es que 
nos quedamos restringidos a poder tener toda la posibilidad de 
pagar el crédito con el Ramo 33, entonces lo que nosotros 
tenemos como expectativa, es que si se requiere de algún 
mecanismo para pagar el total de la deuda de los 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
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por los tiempos que nos presenta, por los tiempos que como se 
ejerció, y por las inversiones extras que tuvimos que hacer, 
entre ellos lo de Seguridad Pública, que además debo de 
señalar que Seguridad Pública no nada más fueron los 
$33’000,000.00 (treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
porque hubo otros gastos que tuvieron que ir ligados, que no 
se podían cubrir con el Subsemun; respecto a lo otro, yo creo 
que si es muy conveniente, es mi opinión personal, que se 
pudiera cubrir en la mayor medida de lo posible el crédito a 
largo plazo y si la expectativa de la venta de terrenos es 
buena, creo que el monto que se está proponiendo con la venta 
de terrenos, con los montos que pagaríamos de los 
$300’000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) y de 
los $190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), dada la expectativa, creo que hasta podríamos salir 
bien librados y hasta cubrir todo. Pero eso, vendiendo bien 
los terrenos, cosa que es un elemento importante, aquí la 
cuestión es la secuencia en la que debemos de dar la 
prioridad, yo soy de la idea de que el pago de los terrenos 
debe de ir en primer lugar y luego lo de los $300’000,000.00 
(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), y ya ahí podemos 
jugar entre la obra y los $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de pesos 00/100 M.N.), que creo que ambas se puedan 
cubrir, ojala así sea, pero yo si diría que en primer lugar el 
pago de los terrenos y después cubrir alrededor de 
$100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) de la 
línea de crédito”. En uso de la voz, el Regidor Paulo Arturo 
Sandoval Barrera, señala lo siguiente: “Efectivamente en la 
sesión de Cabildo de aquella ocasión, como lo acaba de leer la 
Regidora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, se habla de que 
se abonará lo más que se pueda al crédito que son los 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), en un primer ejercicio, con una cifra muy conservadora, 
se habla de un abono por $80’000,000.00 (Ochenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) a la deuda a largo plazo, pero como bien lo 
decía el Regidor José Ángel Castillo Torres, son avalúos 
catastrales que posteriormente se podrá obtener una suma mayor 
a la hora de la venta y como sacamos el acuerdo de la Comisión 
de Hacienda, fue que se abonarán todos los excedentes que se 
obtengan de la venta de los terrenos, tanto a la línea de 
crédito, como a deudas bancarias, se habló de deudas bancarias 
en ese momento, yo quisiera que revisara la lista de las obras 
a realizar y todas son de un impacto social muy fuerte, son 
obras que vienen solicitando colonias o juntas de mejoras o el 
Consejo de Desarrollo Social Municipal, que son de primera 
necesidad para la ciudadanía, ya me antecedió en la palabra el 
Tesorero, pero nos está dejando muy claro que la deuda que 
pudiéramos dejar de alrededor de $100’000,000.00 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.), es bastante manejable por la 
administración siguiente, es un crédito a largo plazo, quince 
años, y que no tendría ningún problema la administración 
siguiente o las posteriores en liquidarlo fácilmente, ya que 
se está teniendo buena recaudación y la tendencia es en seguir 
la recaudación como está hasta el momento, con los mismos 
porcentajes y al tener una recaudación mayor, también se 
tendrán mayores ingresos en el Ramo 33, entonces yo no le veo 
mayor conflicto en que pudiéramos apoyar en este sentido la 
venta de los terrenos”. En uso de la voz, la Regidora Claudia 
Galina Zárate, señala lo siguiente: “Yo creo que remembrando  
lo que vimos en la Comisión de Hacienda, la inquietud de todos 



 
 
 
 
 
 
 

Viene de la Página No. 18 del Acta No. 53 del día 14 de Octubre de 2008 dos mil 

 

ocho. 

 
 

es obviamente quedar con la menor deuda posible y si es bien 
cierto, lo que dijo mi compañero Don Fernando Díaz de León 
Pedroza y la Síndico Karla Salazar Orellana, también hubo un 
acuerdo en el cual quedamos que si había venta posterior en 
terrenos, ya no iban a ser para obra, iban a ser directamente 
para abono a la deuda, porque recordemos que nosotros 
escogimos la priorización de obra, ahorita tenemos una serie 
de obras que son muy necesarias, esa gente tiene muchos años 
solicitando esas obras y son indispensables, no podríamos 
decir que no, pues nosotros las escogimos, es responsabilidad, 
así como también nosotros escogimos tener esa deuda, liquidar 
lo más que se pueda, si se hace una venta posterior de 
terrenos, será para abono al crédito de los puentes y yo creo 
en las habilidades del señor Tesorero, por lo cual yo creo que 
aquello que nos explicó ya lo tenía previsto, entonces, yo más 
bien le solicitaría que cuando se hagan este tipo de 
proyectos, estén presentes, porque también en la Comisión de 
Hacienda, quedó de manifiesto que ustedes no estuvieron cuando 
se hizo este proyecto, entonces, si es muy importante, es muy 
necesario, porque ustedes son los especialistas en esto, para 
poder saber que estaríamos hablando de cifras más reales en 
este momento, tan así no hablamos de cifras reales, que 
ahorita tenemos un valor catastral y no un valor comercial, 
que nada más sabemos que la cifra que nos dijeron  se 
multiplicaría por el 1.2 ó 1.3, que estaríamos más certeros al 
8%, y bueno aquí para que se nos quitara un poco la inquietud, 
sería más bien apegarnos a cuando se hiciera la subasta de 
terrenos, porque por aquí tenemos algunos terrenos que están 
bastante interesantes, como algunos mega terrenos que se 
dieron en dación de pago por algún fraccionador, que no quería 
pagarle al Ayuntamiento y en ese entonces se tomaron a $650.00 
(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, 
por lo cual con el compromiso de que iba a ser la 
infraestructura y servicios al lado, por lo cual sube 
muchísimo más el terreno, estamos hablando de precios muy 
conservadores, como lo dijo en este momento el Tesorero que 
podríamos abonar no $80’000,000.00 (Ochenta millones de pesos 
00/100 M.N.) sino $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 
00/100 M.N.), entonces eso ya nos dejaría mucho más 
tranquilos”. En uso de la palabra, el Regidor Oscar Silos Díaz 
de León, menciona lo siguiente: “Desde un principio la ventaja 
de utilizar un crédito es por dos razones, obviamente el 
primero es obtener el capital que se obtiene de ello, pero por 
otro lado, obtener el plazo, de alguna otra manera, el plazo 
que se está otorgando por parte de la institución bancaria, es 
un plazo bastante largo, accesible, en donde los pagos a 15 
años, no serían onerosos para el Ayuntamiento, primero, porque 
tiene las finanzas sanas como ya se mencionó aquí, y segundo 
porque el pago que se hiciera de ese crédito a 15 años, sería 
aproximadamente de un millón y medio mensual, lo cual no 
repercute en mayor medida al Ayuntamiento de San Luis Potosí; 
por otro lado, qué mejor que si de un crédito de 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.) 
podemos abonar lo mayor posible, pero también creo que, no 
podemos descuidar otro tipo de obras, que pueden tener mucho 
impacto y beneficio para la ciudadanía, si simultáneamente 
podemos hacer una aportación de $80’000,000.000 (Ochenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) o quizás $100’000,000.000 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.) a los puentes y paralelamente o 
simultáneamente estar ejecutando otro tipo de obras que la 
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ciudadanía está solicitando”. En uso de la palabra, el Regidor 
Fernando Díaz de León Pedroza, señala lo siguiente: “Yo quiero 
precisar que estoy totalmente de acuerdo en que se hagan las 
obras, creo que son necesarias que se hagan con ese dinero, lo 
que no estoy de acuerdo es que se mande a segundo término un 
acuerdo que ya estaba tomado aquí en Cabildo y que se dijo la 
venta de los terrenos es para abonar lo más que se pueda al 
crédito de los puentes. Muy bien, si se va a cambiar esto, es 
cosa de cambiar el acuerdo de Cabildo y la otra cuestión, que 
este crédito de $300’000,000.00 (trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.), es que no se va a poder cubrir y lo estamos 
disfrazando a pasarlo a deuda pública con el de 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.) 
de los puentes, o sea eso es lo que está pasando, con lo que 
vendemos, vamos apagar este y el otro que es a largo plazo lo 
vamos a pasar a deuda pública y son $190’000,000.00 (Ciento 
noventa millones de pesos 00/100 M.N.) que hagan los pagos 
accesibles, pero yo no estoy de acuerdo en eso porque no fue 
el acuerdo que se tomó, yo mientras se utilice para las obras 
que se van a hacer y el remanente se aplique todo a los 
puentes, totalmente de acuerdo con esto y cuenten con mi voto. 
Por su parte, el Regidor José Ángel Castillo Torres, 
manifiesta lo siguiente: “Es mi opinión que estamos entrando 
en afanes del análisis en donde empezamos a coincidir y a 
fijar posturas, yo creo que es importante entonces que quede 
registrado que al igual, como algunos compañeros lo han 
expresado aquí, no me opongo a las obras que se proponen en 
este catálogo, esas es una primer catálogo, discrepo de las 
prioridades, como aquí se ha dicho, yo creo que la prioridad 
debería de ser, pagar el máximo posible del crédito de los 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), hay una propuesta ya de $80’000,000.00 (Ochenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), yo lo que he estado 
proponiendo es que se valore la posibilidad de ampliar esa 
cantidad, y luego una cuestión de procedimiento por una 
referencia o alusión con nombre y apellido que hizo la Síndico 
Karla Salazar, hay que recordar que el Reglamento es muy claro 
en el sentido de que es probable de que uno haya votado en 
cierto sentido en la Comisión, pero entonces está en la 
obligación el Regidor en el pleno, en el Cabildo, dar las 
razones del porque entra uno en duda de, si puede uno o no 
votar a favor un dictamen, que eso es lo que yo he estado 
tratando de hacer, lo he hecho primero, señalando que 
reconozco que el municipio tiene finanzas sanas, que no es un  
problema el manejo de su deuda, que las obras son necesarias y 
que solamente discrepo en que no se dé cabal cumplimiento al 
acuerdo anterior al Cabildo en el sentido de darle prioridad 
al pago de la deuda que se pretende tomar, para el pago de la 
construcción de los dos últimos puentes que aprobamos. Ahora, 
también es una cuestión de formación personal, hay quienes no 
podemos o nos resulta psicológicamente muy pesado, saber que 
tenemos deuda y hay quien sabe manejar esto, y yo entiendo que 
aquí si nosotros tenemos compromisos por 3%, pues no es 
problema, la propia Ley inclusive, si mal no recuerdo, en lo 
que está vinculado a recursos federales, permite hasta un 20% 
y se considera todavía manejable”. Hace uso de la palabra, el 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias Rendón, para manifestar lo 
siguiente: Nada más quiero hacer hincapié de que sabemos 
quienes son las personas o los grupos económicos que están 
flexibilizando la posibilidad de que se vendan esas áreas, los 
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dueños o los propietarios de esos fraccionamientos, son los 
máximos especuladores de la tenencia de la tierra en San Luis 
Potosí, los precios que se están manejando a nivel catastral 
son totalmente irreales, sabemos que los predios en esa 
superficie están evaluándose entre $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) ó $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) el 
metro cuadrado, y por lo tanto me voy a abstener de votar a 
favor este dictamen”. En uso de la voz, la Síndico María del 
Rocío Hernández Cruz, señala lo siguiente: “Mi intervención es 
en el sentido siguiente, estoy conciente en que hubo un 
acuerdo de Cabildo anterior, en el que quedó perfectamente 
establecido que los terrenos que se iban a someter a subasta 
por parte del Ayuntamiento, eran para destinarlo al crédito 
que se pidió por el monto de $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de pesos 00/100 M.N.), pero también estoy conciente 
de que algunas de las obras por las cuales se propuso el 
destino de varios recursos son indispensables, tan es así, que 
está el cementerio municipal, que se tiene la adquisición del 
terreno y que no podemos dejar truncado ese proyecto, y que 
tenemos que destinar los recursos pertinentes para que se 
construya el cementerio; por otro lado, ya se aprobó lo del 
mercado de las verduras, que también lo de la adquisición del 
terreno, y otros proyectos; y bueno, también yo he tenido la 
idea de que los proyectos hay que dejarlos culminados, porque 
nosotros estando en esta administración vamos a tener la 
certeza de que van a terminar y en cambio, llega otra 
administración y posiblemente los puedan dejar truncados, 
entonces yo en ese sentido, si votaría a favor, tal y como lo 
hice en su momento en la Comisión de Hacienda; más sin 
embargo, en congruencia con el acuerdo anterior y por el cual 
se sometió en su momento, apoye la propuesta del crédito de 
los $190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), si quisiera proponer al Cabildo, para efecto de que en 
los siguientes predios que se llegasen a proponer, tan es así, 
que está en propuesta en la Comisión de Hacienda, de uno que 
está a un lado de lo que es actualmente alumbrado público, el 
destino de esos recursos, se pudiera ir ya directamente a lo 
que es el crédito, ya no agregar otros proyectos, porque sino 
sería interminable y estaríamos igualmente en la misma 
disyuntiva de que si votamos a favor o en contra, entonces yo 
sí sugeriría que se pudiera reconsiderar y obviamente, sin 
cambiar el acuerdo de Cabildo, de que ya los subsecuentes, sea 
únicamente para el pago de la línea de crédito, porque fue la 
intención de ser un Ayuntamiento responsable, y no dejar 
deudas a posteriores administraciones. Por otro lado, quiero 
insistir en que el valor comercial antes de que se haga el 
conocimiento de los miembros del Cabildo, para efecto de ver 
que perito lo hace, ver la confiabilidad del mismo y para 
tener datos reales en cuanto al valor comercial que se vaya a 
tomar, y ser responsables en cuanto al Patrimonio municipal 
que tenemos, y no actuar en forma irresponsable, en cuanto a 
deshacernos del Patrimonio municipal y darlos a costos poco 
reales; por otro lado, sigo insistiendo en la urbanización, se 
que apenas sería la propuesta para el Congreso, con la 
finalidad de que se autorice la subasta, más sin embargo, hay 
algunos predios que no están urbanizados y si lo sometemos a 
la subasta en los términos en que están, obviamente se dejaría 
al fraccionador sin esa carga de urbanizar esos predios, lo 
cual si se urbanizan, en su momento, elevaría el costo de 
estos predios, entonces sigo insistiendo en que se de agilidad 
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con los fraccionadores para la urbanización y poder tener 
datos más reales en el momento en que se vaya a subasta 
pública”. El Regidor José Juan Pérez Guillén, menciona lo 
siguiente: “Quiero comentar lo siguiente, primero, si se 
presentó en la Comisión de Hacienda todos los proyectos de 
obra que se me hacen muy interesantes, pero lo de siempre, la 
verdad desconozco de algunos si se que existen, proyectos con 
las obras, desconozco realmente si existe el proyecto 
ejecutivo, inclusive tengo mis dudas del cementerio municipal, 
que hay un proyecto arquitectónico, más yo nunca he visto un 
proyecto ejecutivo,  entonces, eso me pone en duda también. 
Otra, recuerdo que el Tesorero cuando se aprobó el crédito de 
los $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 
M.N.), dijo que únicamente se iba a utilizar ese crédito como 
un crédito puente, eso, me queda clarísimo, estoy de acuerdo, 
hasta me acuerdo que le pedí corridas financieras de obras y 
me dijo que era muy difícil que por la inflación y lo 
entiendo, y ahorita me dice que el manejo que se le da, ya no 
me convenció mucho, porque me dice que Subsemun fueron 
$33’000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
pero hay una diferencia de $67’000,000.00 (Sesenta y siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), porque por lo que yo entendí, 
al menos que este equivocado, al menos que me lo aclare, que 
me dice que no, que el crédito necesita $100’000,000.00 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.), entonces ya no entendí, si ya 
se había proyectado a pagar con el Ramo 33 pero hubo lo del 
Subsemun, entonces ya tengo  una diferencia de $67’000,000.00 
(sesenta y siente millones de pesos 00/100 M.N.), es una duda 
que tengo que me gustaría que me contestara, y otra cosa que 
me gustaría que me contestara, sabemos que esos terrenos una 
vez que se aprueben se van a vender, ya esta el cliente, vamos 
a tener una deuda de $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 
00/100 M.N.), me gustaría que me hicieran una corrida 
financiera real, con los planes que ya tiene de bancos, 
también se que tasas, si es que no han variado en el 
transcurso que estamos aquí, porque está muy difícil que no se 
ha contratado ese crédito, que me de una corrida financiera de 
realmente cuanto se va a pagar, aproximado y que no me diga 
que no lo tiene, porque debe de tener ya una corrida 
financiera de los $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 
00/100 M.N.), y otra cosa que me llama mucho la atención, es 
que en el Plan Municipal de Desarrollo hay algunos proyectos 
detonantes que no están considerados dentro de estas obras, 
entonces si quisiera preguntarle al señor Alcalde, porque no 
esta tomando en cuenta esos proyectos que fueron detonantes, 
el tiradero Santa Rita, que no se ha remediado y no está 
considerado aquí, entonces si quisiera que me explicara un 
esquema, o algo de sustentabilidad del manto acuífero que yo 
no he visto nada en el curso de esta administración y que me 
dijera que ha hecho y porque no están proyectados,  porque yo 
no tengo la certeza, de que se van a vender más terrenos,  
entonces quisiera que me dijera porque no viene considerado 
Santa Rita, que sabemos que es una bomba de tiempo que estaba 
incluida en el Plan Municipal de Desarrollo y que se ha hecho 
o que obras para el manto acuífero para la sustentabilidad”. 
En uso de la voz, el Dr. José Mejía Lira, Tesorero Municipal, 
menciona lo siguiente: “Para empezar quisiera señalar que del 
Fondo de Fomento Municipal aproximadamente, disponemos de 
$276’000,000.00 (Doscientos setenta y seis millones de pesos 
00/100 M.N.), cuestión que no cubren ni los $300’000,000.00 
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(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), si usáramos el 
total de ello no se podría, ¿porque anteriormente si se 
podía?, porque considerábamos más tiempo, es decir si nosotros 
hubiéramos empezado en el primer año, usando este sistema de 
deuda, nosotros teníamos dos años de $276’000,000.00 
(Doscientos setenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), 
anuales que permitirían fácilmente cubrir, para el próximo 
año, nosotros tenemos que dividir esos $276’000,000.00 
(Doscientos setenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), 
entre 12 y multiplicarlos por 8, y ¿por que por 8 y no por 9?, 
porque nosotros recibimos meses vencidos, es decir el Fondo de 
Fomento Municipal, el de enero nos lo entregan en febrero y 
así sucesivamente, eso significa que yo dispongo de 
$184’000,000.00 (Ciento ochenta y cuatro millones de pesos 
00/100 M.N.), para pagar, de esa cifra hay alrededor de 
$54’000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.), que son gastos irreductibles del fondo, esto es sueldos 
de algunos supervisores, pago de papeleras, se paga de ahí; es 
decir, las papeleras que son $7’000,000.00 (Siete millones de 
pesos 00/100 M.N.) va de ahí, un programa que se tiene ya 
firmado de Estímulos a la Educación son $10’000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 M.N.), que son alrededor de 
$54’000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.) que están comprometidos, eso se lo tengo que rebajar a 
los $184’000,000.00 (Ciento ochenta y cuatro millones de pesos 
00/100 M.N.), aparte, tengo el compromiso del Subsemun, esos 
$33’000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
que dimos, yo los tengo que garantizar el año entrante, si vas 
sumando eso me lleva a cerca de los $100’000,000.00 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.), que yo no puedo disponer para 
pagar la deuda, y aparte a eso, hay que sumarle el pago del 
terreno del tianguis y del cementerio, que son $36’500,000.00 
(Treinta y seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en 
los cálculos que nosotros hemos hecho, nos lleva a que 
nosotros podríamos tener una necesidad de alrededor de 
$100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), para 
cubrir esto, porque también podemos jugar con el ingreso 
propio, incluso, si quiere ver las cifras exactas, las 
podríamos ver con mucho gusto, entonces si el monto total de 
la deuda autorizada  es de $198’000,000.00 (Ciento noventa y 
ocho millones de pesos 00/100 M.N.), es decir que yo, ya de 
entrada con el recurso que dispondría del año que entra y lo 
que tengo actualmente, son $67’000,000.00 (Sesenta y siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), disponibles, $168’000,000.00 
(Ciento sesenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), más 
$67’000,000.00 (Sesenta y siete millones de pesos 00/100 
M.N.), de este año, porque el resto del Fondo ya lo 
dispusieron, yo estoy contando con una partecita que me están 
dando este año, y con el resto que dispongo, que no es todo 
porque yo tengo que dividir el recurso, que voy a disponer que 
me lo van a dar mes a mes, si a mi me dieran el monto total, 
claro, dejaría a la administración que viene sin 
disponibilidad del FFM, pero podría pagar el crédito, bajo el 
pretexto que sirvió para obra, etc., pero en realidad, lo 
recibo mes a mes y lo recibo a meses vencidos, incluso me 
resta margen de maniobra y todos estos reductibles que le 
llamaría yo de $54’000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), me llevan a que tengo poca posibilidad de 
manejar el pago de la deuda con esa fuente, obviamente, se 
puede hacer reduciendo otras cosas, etc., pero es todo un reto 
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poderlo llevar a cabo, y yo les señalaba que gran parte de no 
haberle quitado el recurso al fondo, es que el fondo de este 
año, hizo obras, con ese recurso, yo no se lo quite, entre 
comillas, a la hora de estar yo pagando con recursos propios 
sin hacer uso de la línea de crédito, yo no le decía fondo 
págame esta deuda, sino que del fondo, seguir disponiendo para 
hacer otro tipo de obras, o sea que, en ultima instancia fue 
benéfico, si pero lo que necesitamos ahora es un compromiso, 
un esfuerzo para poder cerrar al 30 de agosto, sin deuda en la 
línea de crédito como se está obligado, ese es el problema que 
tenemos, el margen de maniobra se me reduce; aparte tengo 
$36,500,000.00 (Treinta y seis millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.)Doscientos setenta y seis millones de pesos 00/100 
M.N.), de dos terrenos y tengo los $33’000,000.00 (Treinta y 
tres millones de pesos 00/100 M.N.) del Subsemun, eso es lo 
que me está dando un problema, si hubiera sido todo muy llano 
al principio de que deuda con deuda, es decir obra con obra, 
obra realizada este año se paga, como si fuera del otro año, 
no tendría problema, pero hubo otros elementos que se 
presentaron, que llevo a reducir eso, si no queda claro 
después de tanto número, yo lo invito a que podamos verlo ahí 
ya sentados con todas las cuentas y demás. Hace uso de la voz 
el presidente Municipal, manifestando lo siguiente: “Para 
tratar de responder algunos cuestionamientos, primero, no 
estamos contemplando aquí algunas obras, o algunas acciones 
que vamos a llevar a cabo, porque las  tenemos  que llevar a 
cabo de alguna u otra manera, como es la remediación de Santa 
Rita y también de Peñasco, ahí la intención que tenemos es la 
producción de energía eléctrica a través del biogás y 
obviamente, después, ya clausurar esos dos tiraderos, ojala lo 
podamos lograr; y lo otro, lo que comentaba el Regidor José 
Juan Pérez Guillén, con respecto al IMPLAN, en el IMPLAN  
nosotros aprobamos un presupuesto aquí, ese presupuesto no se 
lo podemos tocar al IMPLAN porque es independiente, y le 
faltan para terminar la construcción $4’500,000.00 (cuatro 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), ahí hubo un 
conflicto con el constructor, esta en un pleito judicial con 
él, pero tenemos que terminar el edificio, nosotros no podemos 
exigirle al IMPLAN que nos devuelva parte del presupuesto para 
pagar lo del edificio, ese presupuesto es para su gasto 
corriente y si le sobra esa cantidad, es probablemente por el 
periodo de tiempo que va del año, yo quisiera que tuvieran 
confianza en esta decisión y simplemente yo les voy a leer lo 
que dice aquí el acuerdo el punto tercero, que para el caso de 
que existiera un remanente de los recursos económicos que se 
obtengan de la subasta pública, deberá utilizarse para cubrir 
la deuda bancaria contraída en razón a las líneas de crédito 
autorizadas por Cabildo, por montos de $190’000,000.00 (ciento 
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), aquí esta cubierto, el 
que con los excedentes se pueda pagar la línea de crédito de 
estos $190’000,000.00 (ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.) y déjenme decirles que nosotros estamos pensando o 
estamos iniciando la subasta a $1,000.00 (Un mil pesos00/100 
M.N.) el metro cuadrado, pero por cada $100.00 (Cien pesos 
00/100 M.N.) que suba el metro cuadrado son $25’000,000.00 
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales, si 
llegáramos a venderlo a $1,400.00 (un mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.) el metro son $100’000,000.00 (Cien millones de 
pesos 00/100 M.N.) adicionales que hay, más los $80’000,000.00 
(Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.)  que ya estamos 
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proponiendo, prácticamente quedaría saldada la deuda, si se 
vendiera a $140’000,000.00 (Ciento cuarenta millones de pesos 
00/100 M.N.) millones de pesos y quizá el Regidor Fernando 
Díaz de León, nos pudiera ampliar esta cuestión o esta duda, 
hay quién por ahí me expreso que pudiera valer $2,000.00 (Dos 
mil pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, yo lo dudo por las 
condiciones como está el terreno, pero si ese terreno que 
estamos partiendo de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) el 
metro, si lo vendiéramos en $1,400.00 (Un mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) en una subasta, y yo se que por lo menos 
hay cuatro Instituciones interesadas en adquirirlo, bueno pues 
ya con eso estaríamos abonándole $100’000,000.00 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.) más los $80’000,000.00 (Ochenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) prácticamente estaríamos 
pagando el crédito. Por otro lado, déjenme decirles que lo que 
apuntada el Regidor José Ángel Castillo, tiene razón, hoy el 
Gobierno Federal, está implementado un  Plan de Emergencia, 
por la situación económica en la que atraviesa el país, 
precisamente invirtiendo en infraestructura, recursos 
adicionales, si nosotros invertimos en infraestructura, vamos 
a provocar empleo, vamos a provocar bienestar en la población, 
vamos a provocar que la crisis no le llegue a San Luis Potosí, 
y por otro lado, yo tengo plena confianza, yo quiero insistir 
en esto, en que vamos a dejar esquemas para que las próximas 
administraciones, en un momento dado, no tuvieran problema 
para pagar cualquier deuda que nosotros dejemos, en el caso de 
que dejáramos deuda, por que nosotros estimamos, que por 
ejemplo, con los parquímetros, le va a quedar al Municipio 
alrededor de $35’000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N.) y de ahí, pudiéramos disponer si quieren 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), para el 
pago de la deuda, si lo quieren disponer así, y muy pronto, 
nos vamos a dar cuenta, yo espero que los Parquímetros estén 
trabajando, ya en Diciembre, en Enero, o en  Febrero, nos 
vamos a dar cuenta, cuanto vamos a poder disponer de los 
Parquímetros para pagar deudas, si acaso se cree conveniente 
las experiencias que hay en otras ciudades, es que son de 
mucho beneficio económico los Parquímetros, y eso va a traer  
como consecuencia, que estos ingresos, nos ayuden a tener más 
Ramo 33, a nosotros ya no, pero a las administraciones 
venideras sí, de tal manera que, si a esto le aunamos un 
proyecto que yo espero que podamos realizar también, es de 
cambiar los focos y que tengamos un ahorro en la energía 
eléctrica, se calcula más del 50%, ya con esto bastaría para 
pagar más la deuda, si no inclusive, nos daría la posibilidad 
de endeudarnos más y dejar a las administraciones en 
posibilidad de pagar nuevos endeudamientos, de tal manera que, 
yo si les pediría su comprensión en este análisis de que no 
estamos arriesgando, pues las finanzas del Municipio son sanas 
y por ultimo, para terminar, si quiero pedirles que repasen 
todas las series de obras, que estamos tratando de realizar 
con estos recursos, tenemos obras hasta en las comunidades, 
obras de drenaje, de agua potable, tenemos pavimentaciones en 
las zonas más necesitadas, tenemos un enorme porcentaje de 
estos recursos, que van precisamente destinados a obra 
social”. En uso de la voz, la Regidora Beatriz Eugenia 
Benavente Rodríguez, manifiesta lo siguiente: “En cuanto a lo 
que comenta señor Presidente, coincido con usted, la obra 
social es muy necesaria, coincido también que con el remanente 
se podría alcanzar a cubrir el crédito de los $190’000,000.00 
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(Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.), mi objetivo 
aquí, o lo que yo vengo a traer a la mesa es, que la 
prioridad, yo la veo así, debería de ser, el crédito de los 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), y no así el de $300’000,000.00 (Trescientos millones de 
pesos 00/100 M.N.), la participación que tuvo el señor 
Tesorero, bueno hizo una serie de consideraciones que desde mi 
punto de vista, a parte de lo de Subsemun, todo lo demás tuvo 
que haber sido considerado por usted, en el momento de 
plantear la posibilidad del crédito que vamos a disponer, de 
menos mensualidades por así decir, o sea, de menos meses que 
nos estén aportando recursos, lo sabíamos, sabíamos que este 
periodo era hasta el 30 de Septiembre del 2009, entonces, 
estas consideraciones creo que se tuvieron que haber previsto, 
ahora, quisiera tocar un poquito lo que se refiere a un predio 
que se da en dación, pues aquí nada más quisiera la opinión de 
la Síndico Karla Salazar Orellana, en el aspecto de, ¿cuantos 
de estos predios son dación?, ¿cuantos de los predios en 
dación, se comprometieron a generar infraestructura? y ¿cuando 
se va a generar esta infraestructura? Porque, me queda muy 
claro, que al momento de ya darles la infraestructura 
necesaria, el precio de este predio aumentara sustantivamente, 
si lo vendemos antes, estaríamos perdiendo dinero, viendo 
objetivamente, entonces creo que va a ser bien importante 
conocer la opinión en ese sentido, ahora, el acuerdo, yo 
obviamente me abstuve en la Comisión de Hacienda, yo quisiera 
plantearles a ustedes, la posibilidad de variar este acuerdo 
que se dirija obviamente a obra social, no me queda duda, que 
se eliminara lo que va al Mercado de las Verduras y al 
Cementerio, dado que en Sesiones de Cabildo anteriores, se 
había acordado, por ejemplo una represupuestación, la cual fue 
aprobada el 14 de Julio del 2008, donde se aprueba que en la 
deuda bancaria se adquiera el terreno del nuevo cementerio, 
ubicado en el Kilómetro 25 del Periférico, esta aprobado por 
nosotros, en cuanto al Mercado de la Verduras, esto fue 
aprobado el 20 de Julio del 2008, se aprueba por mayoría de 
los presentes, solicitar ante la Comisión de Hacienda la 
cantidad de $20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 
M.N.), a través de la línea de crédito que será utilizada para 
adquirir parte de la infraestructura necesaria, y para la 
compra de los predios localizados en Avenida Manuel Gómez 
Morin, Periférico Norte, con una superficie total, se dan las 
especificaciones, fue aprobado por nosotros también en 
Cabildo, ahora, en cuanto a los Colectores Pluviales que aquí 
se marcan, bueno, quisiera comentarles, surgió por ahí la 
inquietud de estos $40’000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 
00/100 M.N.) y en repetidas ocasiones el mismo Director de 
Infraestructura comentó, que este dinero ya estaba 
considerado, aquí lo están pidiendo, entonces realmente no 
estaba considerado, eso por una parte, ahora por otro lado, 
dentro de las obras que se están marcando, viene el colector 
pluvial 18 de marzo, bueno a este colector pluvial, el 12 de 
julio del 2007, ya le dimos destino al dinero para generar 
este colector pluvial, en proyectos de obra hidráulica 
emergentes y posteriormente venia especificado ahí la 
cantidad, estamos retomando cuestiones que ya habíamos 
discutido, Mercado de las Verduras, Cementerio, sobre todo 
para buscarles dar liquidez, cuando el destino había sido 
asignado por medio del crédito de los $300’000,000.00 
(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), ahora el acuerdo 
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al que se pretende llegar, deja muy abierta la posibilidad de 
cuanto se le va a destinar a cada uno de los créditos, 
solamente se menciona en lo general, se destinará a pago de 
crédito bancario, si realmente existe voluntad de este Cabildo 
de hacer un ejercicio de responsabilidad, podríamos por lo 
menos, marcar porcentajes, los excedentes en que porcentaje se 
iría a cada uno de los predios, pero yo creo que no podríamos 
en este momento, aprobar la venta por menos de los créditos 
que están  en dación, en tanto no se genere por parte del 
fraccionador la infraestructura necesaria para incrementar a 
favor del Ayuntamiento el valor del metro cuadrado de estos 
predios”. Por su parte, el Regidor Fernando Díaz de León 
Pedroza, manifiesta lo siguiente: “Yo vuelvo a insistir que, 
esto hay que realizarlo, yo creo que son obras  sociales que 
están haciendo falta, yo en lo que no estoy de acuerdo, y 
vuelvo a repetirlo, es con el crédito de los $300’000,00.00 
(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), y más, como está 
redactado aquí en el acta, porque ya votado esto, cualquier 
reclamación, así decía y chequenlo, y yo siento que no esta al 
firmar así, o aprobar así, nosotros estamos firmando un cheque 
en blanco hasta $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.), de pesos en la línea de crédito, yo creo que, si 
vamos a meter aquí la línea de crédito, necesitamos conocer 
una proyección de esa línea de crédito al tiempo, y dejarle  
el número ahí, a no llamarla línea de crédito de los 
$300’000,000 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), a 
menos que con lo que se va a vender, también se piense pagar 
los $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 
M.N.), pero así como esta aquí, queda abierto, yo coincido con 
la Regidora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, no hay 
porcentajes, que se haga la obra y que el sobrante se destine 
al pago de crédito de los $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de pesos 00/100 M.N.), y si se mete el de los 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
que si nos da el Tesorero una proyección financiera, porque 
escuche horita los argumentos que nos dio, y esto desde que se 
contrato la línea de crédito los conocía el cuando se iba a 
terminar el Gobierno Municipal, que los créditos llegaron con 
un mes de vencido, o sea, todo esto lo tenía el calculado, y 
se nos aseguro aquí, que se pagaban con recursos del Ramo 33; 
ahorita que ya nos vamos acercando al pago, resulta que ya no 
se va a poder pagar de ese recurso, y hay que vender bienes y 
como quieran, hablamos de finanzas muy sanas, pero cuando 
tengo que vender lo que tengo para pagar, ya mis finanzas no 
son muy sanas, entonces debemos tener cuidado con esto, porque 
es Patrimonio de los potosinos, esos bienes son de todos y 
debemos tener mucho cuidado que vendemos y que vamos hacer con 
el dinero, entonces si vamos a meter la línea de crédito yo si 
pediría en este crédito revolvente, que si nos dieran una 
proyección financiera, se le fijara un monto y que no 
pasáramos de ahí”. Por su parte, el Regidor Oscar Silos Díaz 
de León, manifiesta lo siguiente: “Yo lo veo al revés, lo que  
comenta mi compañera Regidora, porque la primicia original es, 
tenemos dos créditos, uno ya adquirido y otro por adquirirse, 
en uno ya estamos comprometidos de pagarlo antes de que 
termine la administración, en el otro no, en el otro, tenemos 
toda la oportunidad de tener tiempo para pagarlo,  el  otro 
tenemos hasta el termino de la administración para cubrirlo, 
como bien explicó el Tesorero, ya hay factores o argumentos, 
en donde de alguna forma no se pudiera cubrir el 100% de los 
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$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
por alguna razón, si bien es cierto, que en un principio de la 
administración se acordó que los $300’000,000.00 (Trescientos 
millones de pesos 00/100 M.N.), ya estaban los recursos 
asegurados para cubrir esa deuda, pero también es cierto que, 
si ya esta explicando con algunos argumentos, y se puede 
utilizar un remanente para eso, pues horita estamos a tiempo 
de ser preventivos, de ser cuidadosos, de ser responsables, yo 
creo que seria totalmente al revés, que horita tomáramos una 
decisión equivocada y ya para el termino de la administración, 
habernos arrepentido de haber tomado una decisión, que no 
fuera la de poder saldar los $300’000,000.00 (Trescientos 
millones de pesos 00/100 M.N.), yo creo que, lo primordial 
desde mi punto de vista, yo comparto la opinión con ustedes, 
de que los $300’000,00.00 (Trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.), de alguna u otra forma, se aseguraron los 
recursos, pero si horita nos estamos dando cuenta, que va a 
ver un pequeño faltante para cubrir esos $300’000,000.00 
(Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), por las razones 
que explicó el Tesorero, pues que mejor blindarnos desde 
ahorita con esos $300’000,000.00 (Trescientos  millones de 
pesos 00/100 M.N.) y los $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de pesos 00/100 M.N.), tenemos sin dejar de asegurar, 
que podamos abonar la mayor cantidad posible en esos 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.), pero en un momento dado, tenemos protegido el plazo, 
tenemos 15 años para pagar esa deuda, no quiere decir que 
vayamos a ocupar los 15 años, pero cuando menos, estamos 
blindados de decir, tenemos tanto margen para pagar esos 
$190’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.)”. Nuevamente toma la palabra, el Tesorero Municipal, 
para señalar lo siguiente: “Yo creo que, es muy valida la 
preocupación que tiene el señor Regidor y que ciertamente se 
había contemplado toda una fuente de pago del Ramo 33, pero yo 
quisiera volver insistir que, esto deriva de otros compromisos 
que se dieron posteriores, pero para dejarlo más claro, y que 
no quede como una carta abierta, yo les diría que el cálculo 
que nosotros tenemos, dado las operaciones que hice hace un 
momento de las necesidades que se tendrían son obviamente los 
$36’500,000.00 (Treinta y seis millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), de los terrenos que eso ya esta contemplado, 
entonces, ahí yo no tengo problema, eso ya esta ahí y el resto 
que calculamos, necesitamos es $67’000,000.00 (sesenta y siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), no estaríamos pidiendo que, 
den un cheque en blanco para que se pague lo que sea, esto 
deriva de lo que yo les mencionaba, de cuestiones que me 
hicieron de conocimiento, el área de Infraestructura, de 
decirme es que del recurso del FFM yo necesito pagar un 
convenio de estímulos a  educación de $10’000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 M.N.), tengo que cubrir $7’000,000.00 
(Siete millones de pesos 00/100 M.N.), de gastos indirectos, 
tengo que pagar las papeleras y aparte tenemos el Subsemun, 
eso es a lo que lleva que haya reducido el margen de maniobra 
que teníamos, entonces nosotros calculamos que con 
$67’000,000.00 (Sesenta y siente millones de pesos 00/100 
M.N.), que se puedan usar de estos terrenos, bastaría para 
garantizar que no se tenga problemas para cubrir la línea de 
crédito, probablemente, si debimos de haber hecho de otra 
manera el proceso, de hecho, les quiero señalar una cosa, la 
autorización de obras debe de hacerse al inicio del año, 
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nosotros no lo hacemos de esa manera, nosotros vamos 
autorizando obras del FFM de una manera que no quiero llamar 
cultural, pero de una manera en que se van presentando las 
demandas en el Consejo, y ahí, se van avalando, esto quiere 
decir, vuelvo a insistir, que si hay situaciones en donde se 
ve disponibilidad de recursos, se autorizan algunas cosas y 
eso no esta mal, pero obviamente, y que lo vamos hacer en este 
año, que lo vamos a presentar queremos hacer una planeación ya 
muy fina, para el cierre este año, no va a ser coyuntural como 
se ha presentado en otros momentos, y esto es lo que llevo a 
que nosotros tenemos un margen de maniobra muy estrecho, 
tenemos ya algunos compromisos adquiridos del Ramo, que no 
podemos dejar de lado, o sea, si hay algún estímulo a 
educación, donde se firma y se tiene el compromiso de llevar 
esos $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), el 
año que entra, pues yo tengo que dejar que lo hagan, la otra 
opción sería decir, no se puede, si el Subsemun exigió 
$33’000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
yo necesito apartar esos $33’000,000.00 (Treinta y tres 
millones de pesos 00/100 M.N.), que originalmente yo nos lo 
tenía, si de las papeleras se pagan $7’000,000.00 (Siete 
millones de pesos 00/100 M.N.), si ustedes le van sumando, me 
va a llevar a esa exigencia que yo no tenía contemplada 
originalmente y que me restringe la posibilidad de pago, pues 
nosotros, estamos calculando que con $67’000,000.00 (Sesenta y 
siete millones de pesos 00/100 M.N.), sería más que suficiente 
para poder utilizar esta venta de terrenos, y cubrir esa 
parte, piensen que el contrario es fatal, si yo tengo 
problemas para cerrar la línea de crédito, todos somos 
responsables, yo ciertamente asumo completamente mi 
responsabilidad de que no haya buscado un mecanismo de 
garantizarlo, obviamente buscaría hacerlo, si no se autorizara 
de esta manera, pero lo que es un hecho es que, al 30 de 
agosto, yo voy a dejar saldada la línea de crédito, y si no es 
así, todos somos responsables, no podemos dejar una deuda ahí, 
bien lo señalo el Regidor que me antecedió en la palabra, de 
que esa es una deuda que no puede quedar viva al cierre del 
ejercicio, si cometí un error discúlpenme, al no haberlo 
calculado, pero que es un hecho que ahora lo necesitamos, y si 
el error fue mío, pues lo admito y punto, pero lo que es un 
hecho es que se necesita, si no, pues obviamente tendríamos 
que buscar de donde, pero hay que buscar una manera en que se 
cubra, y lo que yo si insistiría es, que al fin y al cabo el 
FFM y lo que destinamos a uso de esta deuda fue obra y 
entonces de cualquier manera, es un mal que habíamos hecho, 
sino simplemente, se dio a una obra y que ahora se esta 
buscando una forma de cubrirlo, yo si insistiría en que, si es 
necesario que tengamos algún monto, que yo digo que el techo 
es $67’000,000.00 (Sesenta y siete millones de pesos 00/100 
M.N.), pero un monto que sirva para cubrir esta línea de 
crédito por las circunstancias que se dieron”. En uso de la 
voz, el Regidor Gilberto García Moreno, manifiesta lo 
siguiente: “Después de escuchar todas las justificaciones que 
se han dado, de porque se decide tomar de la venta de estos 
terrenos una cantidad de $67’000,000.00 (Sesenta y siente 
millones de pesos 00/100 M.N.), para el pago de crédito de 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), y 
considerando, en que todos están de acuerdo en las obras ya 
aprobadas de los $190’000,000.00 (Ciento noventa millones de 
pesos 00/100 M.N.), y en los dos puentes de Rocha Cordero más 
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las obras sociales que son de beneficio para los ciudadanos, 
parece que lo que se pedía, lo que se solicitaba, y que se ha 
llegado a un punto de acuerdo en este momento, es pasar a la 
votación, únicamente con la posibilidad de manejar una 
cantidad o un porcentaje del recurso que se obtenga para el 
pago de estos dos créditos, y poder avanzar, dado que en 
acuerdo anterior se habla del pago, que se hará lo más posible 
de la deuda, y ese tipo de acuerdos nos genera ambigüedad y 
discusiones estériles de tal vez 40 minutos, en un tema que si 
desde el inicio hubiéramos planteado un porcentaje, una 
cantidad, pudiéramos haberle avanzado en este acuerdo, 
entonces yo lo que solicitaría seria que pasáramos a la 
votación con la propuesta que ha hecho el Tesorero, de dejar 
el candado de los $67’000,000.00 (sesenta y siete millones de 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de crédito de los 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.)”. 
Hace uso de la palabra el Regidor Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, para señalar lo siguiente: “Lo que vuelvo a comentar 
no va a ser respecto al pago de los créditos, ni lo de las 
obras a generar, porque creo que el 100% a todo eso es 
justificable, en la perspectiva de liberar a este Ayuntamiento 
del mayor posible volumen de deuda al final del ejercicio, yo 
vuelvo a reiterar, el asunto de la especulación de la tenencia 
de la Tierra, porque estamos actuando y hablando sobre las 
líneas de crédito, sobre obras que no hay manera de rebatir, 
en cuestión del orden del cual se pague primero u otra, hay 
muchas justificaciones, el concepto dación en pago,¿que es 
dación en pago? y la diferencia con área de donación. En las 
superficies que estamos horita discutiendo, que se van a 
llevar al Congreso, no exclusivamente hablando de áreas de 
Donación, que derivan de un porcentaje que viene 
estableciendo, corresponde entablar el fraccionador al 
Municipio, estamos hablando de superficies que están 
involucradas en los convenios que se generaron entre 
desarrollo del Pedregal y la anterior administración 
municipal, y que sirvieron para cubrir el pago del llamado 
cambio uso de suelo esas áreas, entregadas en dación de pago, 
implicaban que al ser entregadas al municipio, tenían que 
tener infraestructura urbana, tenían que tener desarrollados 
los servicios necesarios, para que el valor fuera considerado 
en el pago de esa contraprestación de uso de suelo, al estar 
observando los documentos con los que se pretende justificar 
la ubicación y los valores catastrales y el carácter de los 
terrenos, me encuentro que hay un croquis que habla de una de 
las superficies a usufructuar, a desincorporar, que tiene la 
denominación Desarrollo del Pedregal, dación en pago área 
62.503 metros cuadrados, y acá me encuentro otro que dice que 
es una superficie de donación escriturada, conceptos 
totalmente diferentes, porque el área de donación, no implica 
que se tiene que modificar el régimen del gremio que tiene, 
como efectivamente señala el Presidente Municipal, pero si 
consideramos que hay otros documentos y que si nos vamos al 
convenio que se firmó entre Octavio Pedroza y Gustavo Barrera, 
para sacar esta negociación a favor del Desarrollo del 
Pedregal, nos vamos a encontrar, que este mismo predio, fue 
entregado en dación y en pago con condicionante que se le iba 
a generar infraestructura urbana al municipio, lo que implica 
que se tendría que revalorizar con mucho, porque se esta 
pasando en cantidades económicas, en esta reunión, tenemos los 
dictámenes de catastro que hablan de $800.00 (ochocientos 
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pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, $1,000.00 (Un mil pesos 
00/100 M.N.) el metro cuadrado, lo cual es totalmente 
incongruente, porque estamos hablando de otro presupuesto 
diverso al esquema de áreas de donación, a lo que es una 
entrega de dación en pago, eso es elemental, eso es básico, no 
necesitamos tener mucha inteligencia para entender, que la 
forma en la que se pretender traspasar esos predios a otro 
régimen, es indebida, porque  definitivamente el municipio 
tiene derecho a adquirir mucho más recurso, muchísimo más 
recurso del que estamos hablando en este momento, yo creo que 
si de verdad se le debe algo al municipio, se le pague como 
es, y se saldarían las deudas que estamos hablando en este 
momento, más las que pudieran presentarse en el futuro”. En 
uso de la voz la Síndico María del Rocío Hernández Cruz, 
menciona lo siguiente: “Con las manifestaciones que hace el 
Tesorero, pues es indudable que la línea de crédito hasta por 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) se 
tiene que liquidar, porque sí incurriríamos en responsabilidad 
y más que se está exponiendo en esta sesión de Cabildo y se 
están manifestando las razones del por lo cual es conveniente 
liquidarla, es responsabilidad de todos los miembros del 
Cabildo, el hacer un uso responsable de los recursos y se 
tiene que dejar liquidada, porque ese contrato es únicamente 
hasta el termino de esta administración, sin poderlo exceder, 
si es primordial que se liquide ese crédito y en base a las 
exposiciones hechas por el Tesorero, yo creo que  es más que 
evidente que a partir de hoy, ya no va a subir ningún proyecto 
para autorizarse con la línea de crédito, porque ya no hay 
recursos, al contrario, existe un déficit para cubrir esa 
línea de crédito, porque estamos sobre excedidos y obviamente 
como lo manifiesta el Tesorero, en su momento cuando se 
presentaban los últimos proyectos para autorizar en cuanto a 
la línea de crédito, es el área especialista en cuestiones 
contables, se nos debió de haber advertido de que no había los 
recursos suficientes para ya no autorizar más obras y no estar 
ahorita en este inconveniente, entonces nada más de imaginar 
que pasaría, si el Congreso no autoriza la venta de terrenos, 
que podría pasar para sacar los recursos faltantes para este 
tipo de deuda, es evidente que ahorita, es urgente el destinar 
el pago de estos recursos para sufragar esta deuda de esos 
recursos que ya se tienen comprometidos, o bien, cancelar 
algunos de los proyectos  que se han sometido a Cabildo, y que 
todavía no están por ejecutarse, pero en virtud de la 
propuesta hecha, en cuanto a la subasta, si es indispensable 
que se liquiden estas deudas”. En uso de la voz, el Regidor 
Benito Juárez Cabrera, menciona lo siguiente: “He visto que 
estamos imbuidos en una confusión terrible, por virtud de que 
en las sesiones respectivas de las mismas Comisiones se 
plantearon algunas cosas, en las cuales fueron votadas en los 
casos, por mayoría, pero ocurre que, si aquí en la Sesión 
general de Cabildo, se están planteando cosas prácticamente 
diferentes a lo acordado en las propias sesiones de 
Comisiones, entonces, esto ha generado un sin número de 
confusiones, sobre todo, en momentos, que acepta algunos 
errores, el señor Tesorero, en la apreciación o en la división 
de los dineros en este caso, yo quiero proponer una cosa muy 
importante, a raíz de las dudas que han surgido a raíz de las 
inconformidades, quiero proponer, tengo conocimiento y estoy 
en cierto en que tenemos el tiempo encima, para la cuestión 
relacionada con la venta de los terrenos, y definir lo 
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relativo a los créditos, pero yo quiero proponer que esta 
cuestión, abusando de los tiempos extraordinarios que tenemos 
para las subsecuentes sesiones, si es que así lo aprobamos, es 
regresar este asunto a Comisiones, se replante con claridad, 
se especifique con claridad, lo que se pretende o lo que se 
quiere, y en su oportunidad, traerlo nuevamente a Cabildo. 
Entonces yo creo que es muy importante, que mejor en un 
momento dado, veo que todos ya han expuesto sus ideas sus 
conceptos, y realmente no se llega a ningún acuerdo, entonces, 
yo quiero proponer esa situación, que yo creo que es una 
situación neutral en la que debemos ocurrir”. Por su parte, la 
Regidora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, señala lo 
siguiente: “Por comentarios del señor Tesorero, sabemos que 
este crédito todavía no ha sido firmado y pactado, por lo 
tanto, no creo que exista tanta premura, creo que es muy 
importante, desafortunadamente yo aquí hice un cuestionamiento 
acerca de los terrenos de dación, que no obtuve una respuesta, 
pero bueno, creo que lo primero que deberíamos de determinar 
es, la situación de este predio,  podrían ser muchísimos más 
los recursos que se generarían de la venta de estas 25 
hectáreas, si ya tienen la infraestructura generada en esta 
zona; estamos hablando, que el precio del metro cuadrado con 
infraestructura, fluctúa entre los $4,500.00 (cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) a $6,000.00 (Seis mil pesos 
00/100 M.N.), entonces, incrementaría considerablemente los 
recursos que se generarían a favor del Ayuntamiento, no 
tendríamos que desincorporar más terrenos porque ese fue un 
planteamiento que se hizo en la Comisión de Hacienda, que se 
van a buscar vender más terrenos ¿para que?, coincido 
plenamente con el Regidor Fernando Díaz de León, en el sentido 
de que, si las finanzas fueran realmente sanas no tendríamos 
que estar vendiendo propiedades del Municipio para realizar 
pagos, entonces, no están siendo tan sanas, como se pretende 
hacer creer, entonces yo quisiera proponer, que este tema, se 
regrese a Comisión, uno, para aclarar la situación del predio 
mayor que se ubica en Desarrollo del Pedregal, y que una parte 
dice dación a pago y por otra parte, dice área de donación, 
que se determine cuando se va a generar la infraestructura, 
que ya no se disponga más del crédito, esa sería otra 
propuesta, de los $300’000,000.00 (Trescientos millones de 
pesos 00/100 M.N.), si el día de hoy se decide aportarle al 
mercado de las verduras y al cementerio y aparte excedentes de 
la venta de este predio, irían destinados a este crédito, pues 
entonces que ya no se disponga más a partir del día de hoy y 
que se fijen porcentajes, mediante los cuales vamos a repartir 
los excedentes, yo propondría que obviamente, el porcentaje 
mayor, se apostara para los puentes. Entonces dejo en la mesa 
señor Secretario estas propuestas, espero las ponga en 
consideración”. En uso de la voz, el Sr. Presidente Municipal, 
señala: “Para hacer una o dos aclaraciones, la primera, las 
finanzas del Municipio son sanas, yo tengo la certeza de que 
van a seguir siendo sanas, simplemente quiero recordarles que 
cuando se propuso la adquisición del crédito, aquí hubo la 
propuesta de que si se vendían terrenos por lo menos parte de 
los recursos de esos terrenos se destinaran a pagar el 
crédito, ciertamente un crédito que todavía no se obtiene,  
pero no al revés, o sea, no porque estemos en una situación de 
insuficiencia, tenemos ahorita que vender terrenos, fue 
propuesta aquí en este Cabildo de que si se vendía, o que se 
viera la posibilidad de vender terrenos, para pagar por lo 
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menos parte del crédito que se pudiera adquirir, yo les puedo 
asegurar, sin temor a equivocarme, que las finanzas del 
municipio hoy son muy sanas. Son totalmente sanas, no debemos 
y conste que de este 3% aproximado que tenemos de pasivo 
total, incluye impuestos, incluye proveedores, incluye por 
ejemplo acreedores diversos, en fin; algunos documentos por 
pagar, menos del 3%, las finanzas son sanas. Quiero 
recordarles que fue una propuesta en este Cabildo, de poder 
ver la posibilidad de vender para pagar parte del pasivo. Yo 
no quisiera, por varias razones, que esto se regresara a 
Comisiones, nos quedan 11 meses y medio de mandato, y todavía 
falta licitar las obras y todavía falta que se realicen las 
obras, y yo quisiera, que esas obras se entregaran ya 
terminadas antes de que nosotros concluyéramos nuestro 
mandato”. Toma la palabra, el Regidor Oscar Hermes Sánchez 
Torres, para señalar lo siguiente: “Yo creo, que las 
posiciones que genera cada uno de mis compañeros son válidas, 
pero en el ejercicio de la gestión y la administración 
pública, la toma de decisiones, creo que se debe tomar algún 
camino u otro, creo que la propuesta que hizo el Ejecutivo, en 
este caso el Presidente Municipal, es la correcta. Porque el 
ciudadano, no puede esperar y coincido con el punto que 
mencionaba hace un momento el Regidor José Ángel Castillo 
Torres, con la rescisión económica que está pegando a todo el 
mundo, a México, que estamos a un lado de los Estados Unidos, 
esto generaría empleos, el construir obras de infraestructura, 
atraería más inversionistas a la capital, y un cuestionamiento 
muy válido por parte del Regidor José Ángel Castillo Torres,  
que decía, hay que ver la prioridad, respetamos la posición de 
cada uno de mis compañeros, mi prioridad es el ciudadano, este 
tipo de obras son necesarias para el ciudadano. Pero creo que 
son muy buenas las obras que se están planteando, y por lo 
tanto mi voto de confianza señor Presidente, para que se 
ejecuten esas obras”. Nuevamente interviene el Regidor Andrés 
Carlos Covarrubias Rendón, para manifestar lo siguiente: “Yo, 
por tercera ocasión, vuelvo a cuestionar, si alguien me va a 
aclarar lo que es un área entregada en donación y otra en 
dación en pago, y nadie me va a explicar si las áreas fueron 
establecidas como dación en pago, en los convenios con Octavio 
Pedroza Gaitán, estableció que se iban a generar como 
infraestructura urbana, y si esta infraestructura urbana va a 
estar ya en condiciones al momento en que esos predios se 
llevan a subasta, porque creo que esto es esencial, repito, 
volviendo a hablar sobre finanzas sanas, deudas que se van a 
pagar, obras que se van a generar, cuando lo que se podría 
hacer sería todavía mucho más grande, mucho más importante con 
los recursos que efectivamente se le deben al Municipio no por 
parte nada más de este desarrollador, sino por el bien 
ponderado Carlos López Medina, y que serían básicos para tener 
finanzas sanas en este municipio, todavía serían mejor de lo 
que se dice son el día de hoy”. En uso de la voz, el 
Secretario General, solicita a la Regidora Beatriz Eugenia 
Benavente Rodríguez, mencione cuantas y cuales son sus 
propuestas. Contestando la pregunta, la Regidora Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez, señala lo siguiente: “Son 4 
propuestas. Primera: Que se aclare, por parte de las 
Direcciones competentes, la situación del predio de las 25 
hectáreas. Si es dación, si es donación, y cuando se va a 
generar la infraestructura? Esto podría ser que se aclare la 
situación del predio antes de que se genere la convocatoria, 
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que se le aclare a todos los miembros del Cabildo la situación 
del predio, previo a lanzar la convocatoria de venta, las 
condiciones del predio, y si hay responsabilidad por parte del 
fraccionador de generar infraestructura, que quede claro en el 
documento”. Interviene la Síndico María del Rocío Hernández 
Cruz, para manifestar lo siguiente: “Nada más para efecto de 
dar respuesta, en parte, a la pregunta que hace el Regidor 
Andrés Carlos Covarrubias Rendón, la dación en pago, de 
acuerdo a un convenio que celebró la anterior administración 
con la empresa Desarrollo del Pedregal, era para el pago de 
cambio de uso de suelo, esa dación en pago, no deriva 
propiamente de una donación, derivada de la autorización de un 
fraccionamiento, sino a una obligación fiscal de pagar, lo que 
era el cambio de uso de suelo, por eso no tiene la 
característica propia de una donación, y es un concepto 
diferente. Pero si vienen incluidas algunas áreas de donación 
de lo que se tenía que generar por fraccionar en esa área, esa 
sería en parte la respuesta. Y complementando o en añadidura 
al acuerdo que propone la Regidora Beatriz Eugenia Benavente, 
y en virtud de que el último punto de acuerdo de la Comisión 
de Hacienda, establece que, una vez que se apruebe por parte 
del Congreso, la Comisión de Hacienda sea, quien en virtud del 
decreto, establezca los procedimientos que se apliquen para la 
subasta en coordinación con las autoridades competentes; 
entonces, yo si sugeriría, que antes, ya una vez que en el 
inter de que se autorice por parte del Congreso, la venta de 
terrenos, que se puedan desahogar las inquietudes que se 
tienen, en cuanto a la subasta, los valores comerciales, que 
yo sigo insistiendo, que si se va a valor comercial, que se 
revise el convenio, porque a lo mejor ahorita no lo tenemos 
todo a la mano y en base a eso, ya poder fijar las bases y 
procedimientos para realizar la subasta, entonces sería una de 
mis propuestas. Y obviamente que en virtud del planteamiento 
que hace el Tesorero, pues yo creo que hay que darle prioridad 
a los $300’000,000.00 (Trescientos  millones de pesos 00/100 
M.N.) y posteriormente a la línea de crédito de los 
$90’000,000.00 (Ciento noventa millones de pesos 00/100 
M.N.)”. En uso de la palabra, el Secretario General, Lic. 
Francisco González Mendizábal, manifiesta lo siguiente: “Se 
informa a este Cabildo que, independientemente, los 
procedimientos vienen estipulados en los Códigos que rigen a 
la entidad, lógicamente, el Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado, de San Luis Potosí y este tipo de procedimientos 
y subastas, vienen perfectamente claro en dichos 
procedimientos, y que tiene que ser como está estipulado en 
ellos. Así mismo, en la Ley Orgánica, también se digiere. 
Entonces no hay, en el inter, aparte de enmarcar los valores 
comerciales, que si vienen estipulados en los procedimientos, 
en el inter se pueden ir despejando las dudas que vayan 
surgiendo en base a este tipo de procedimientos. No se, si con 
la intervención de la Lic. Maria del Rocío Hernández Cruz, le 
haya quedado aclarada la duda o de todos modos quisiera usted 
someter a votación el punto en relación a esa primera 
propuesta”. En uso de la palabra, la Síndico Karla Salazar 
Orellana, señala lo siguiente: “Nada más, volvería a comentar, 
hay dos propuestas de venta, me gustaría que las propuestas 
que realizara cualquiera de nosotros, como miembros 
integrantes del Cabildo, sea en razón a las dos propuestas, 
una de los 14 que va directamente su totalidad al pago de los 
puentes; y la otra, respecto de los proyectos que se 
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determinan más o menos con un aproximado de $250’000,000.00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), si me 
gustaría que pudiéramos distinguir la votación de uno de los 
proyectos, con la votación del segundo proyecto, porque creo 
que, todos tenemos la intención de que la venta de los 
terrenos vaya a la línea de crédito de los $190’000,000.00 
(Ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N.) que es el 
primero que estamos sometiendo, que es el de los 14 bienes 
inmuebles, y el otro estamos, sobre nueve, nada más para 
comentario, apoyando la postura de la Licenciada María del 
Rocío Hernández Cruz, recordando que hay bienes de dominio 
público y bienes de dominio privado, que fue parte de la 
explicación que se dio al inicio de la Comisión de Hacienda, 
que lo establece la Ley de Bienes, que lo establece nuestra 
demás Legislación, y en razón a los siguientes, porque en 
algunas se exceptúa la desincorporación, porque no son parte 
del dominio público, pero si son parte del dominio privado y 
por eso, solamente se pide la desincorporación de aquellos 
bienes, que son de dominio público y respecto de aquellos que 
hayan sido de dominio privado, no se pide la desincorporación, 
se pide la venta, todos están debidamente escriturados, todos 
tienen una libertad de gravamen, nada más ahorita solicito que 
si se haga la distinción de las propuestas respecto de cada 
uno de los dictámenes”. En uso de la palabra, el Secretario 
General, Lic. Francisco González Mendizábal, manifiesta lo 
siguiente: “La propuesta sigue, en relación a las 25 hectáreas 
que se de la explicación, porque como ya fue visto en la 
comisión este tema, tendría que tener el consentimiento del 
Órgano Colegiado, los que estén a favor de la propuesta de la 
Regidora Beatriz Eugenia, en relación a que se aclare la 
situación de las 25 hectáreas así como, si el fraccionador 
tenía que proveer de infraestructura dicha área, los que estén 
a favor levanten su mano. RESULTANDO 7 SIETE VOTOS A FAVOR, 9 
NUEVE VOTOS EN CONTRA Y DOS ABSTENCIONES, POR LO CUAL SE 
RECHAZA LA PROPUESTA, POR FALTA DE VOTOS.--------------------- 
-- Continúa con el uso de la voz, la Regidora Beatriz Eugenia 
Benavente Rodríguez, señalando lo siguiente: “En segundo 
lugar, que quedaran dentro del dictamen los porcentajes  de 
los excedentes, como irían dirigidos a cada uno de los 
créditos. Que se determine dentro del dictamen, que porcentaje 
irá al pago del crédito de los $190’000,000.00 (Ciento noventa 
millones de pesos 00/100 M.N.) y que porcentaje irá al crédito 
de los $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 
M.N.)”. Hace uso de la voz, el Secretario General del H. 
Ayuntamiento, señalando que con relación a la propuesta 
señalada por la Regidora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, 
es una propuesta que es modificatoria al acuerdo que se lleva 
en Comisión. El tesorero en uno de los informes que rinde a 
este Cabildo, acota la cantidad de $67’000,000.00 (Sesenta y 
siete millones de pesos 00/100 M.N.), la propuesta del Sr. 
Tesorero Municipal Dr. José Mejía Lira, si ustedes gustan, se 
puede incluir dentro del dictamen, la intervención del 
Tesorero del H. Ayuntamiento, para que el excedente que 
determina, se quede como él lo mencionó, en relación a la 
cantidad de $67’000,000.00 (Sesenta y siete millones de pesos 
00/100 M.N.), aparte los terrenos que vendrían siendo los que 
están en la lista, que suman $36’500,000.000 (Treinta y seis 
millones quinientos mil  de pesos 00/100 M.N.), que ya están 
considerados desde un principio en la propuesta de la venta de 
los terrenos. Así mismo, le hace del conocimiento a la 
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Regidora Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que hay un común 
acuerdo en la mesa con su propuesta y quedaría dentro del 
dictamen, si está de acuerdo para que ya quedara dentro del 
propio dictamen, y así se solicite el acuerdo. Manifiesta la 
Regidora su conformidad.--------------------------------------
-- Continúa con el uso de la palabra, la Regidora Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez, para señalar lo siguiente: “Y por 
último, que ya no se disponga del crédito de los 
$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.n.), 
que sea un acuerdo que quede en esta mesa, se le están 
destinando $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 
M.N.), no vamos a destinar ninguna otra obra por medio del 
crédito de los $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 
00/100 M.N.)”. En uso de la palabra, el Secretario General del 
H. Ayuntamiento, Lic. Francisco González Mendizábal, somete a 
votación de los miembros del Cabildo, la propuesta de 
planteada por la Regidora, en el sentido de que ya no se 
disponga del crédito de los $300’000,000.00 (Trescientos 
millones de pesos 00/100 M.N.), los que estén a favor, 
levanten su mano. Se aprueba por MAYORIA DE 7 VOTOS A FAVOR y 
10 ABSTENCIONES. QUEDA APROBADA LA PROPUESTA.-----------------
-- Continúa con el uso de la palabra, el Secretario General 
del H. Ayuntamiento, Lic. Francisco González Mendizábal, 
señalando lo siguiente: ”Una vez que fue terminada la 
intervención de la Regidora Beatriz Eugenia Benavente 
Rodríguez, de igual forma, se somete a consideración de los 
miembros del Cabildo el punto del dictamen de la Comisión de 
Hacienda, promovido por la Lic. Karla Salazar Orellana, 
Síndico Municipal, a efecto de desincorporar los bienes de 
propiedad municipal y que se lleve a cabo la venta mediante 
subasta, tanto de la primer solicitud como de la segunda, los 
que estén a favor, levanten su mano. RESULTANDO 15 QUINCE 
VOTOS A FAVOR, de los Regidores Paulo Arturo Sandoval Barrera, 
Claudia Rubín de Celis Chávez, Carlos Gómez Coulon, Claudia 
Galina Zárate, Gastón Gómez Meráz, Oscar Silos Díaz de León, 
Romana Campos Rodríguez, Oscar Hermes Sánchez Torres, Gilberto 
García Moreno, Fernando Díaz de León Pedroza, José Ángel 
Castillo Torres, y Benito Juárez Cabrera; las Síndicos María 
del Rocío Hernández Cruz y Karla Salazar Orellana y el 
Presidente Municipal, Lic. Jorge Lozano Armengol; 3 TRES VOTOS 
EN CONTRA de los Regidores José Juan Pérez Guillén, Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez y Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, POR LO QUE SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS, LOS DOS 
PUNTOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION PERMANENTE DE 
HACIENDA, RELATIVOS A LA VENTA DE LOS PREDIOS MEDIANTE SUBASTA 
PÚBLICA.--- En uso de la voz, la Síndico Karla Salazar 
Orellana, señala lo siguiente: “Secretario, solicito que 
tengan a bien a expedir en la totalidad el punto que en estos 
momentos se acaba de tratar, para efecto de integrar el 
expediente correspondiente que se remitirá al Congreso del 
Estado, nada más que se necesita que se establezca cuantos 
votos a favor y cuantos votos en contra y de igual manera la 
totalidad de todo el punto. Toma la palabra, el Secretario 
General del H. Ayuntamiento,  señalando que se informa a este 
Cabildo que se recibieron en la votación de los dos puntos, en 
sus dos solicitudes, relativas a la venta del terreno, fueron 
15 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, y si ese 
Cabildo así lo autoriza, mañana mismo le extiendo la 
certificación del punto que señala, así conteniendo la 
votación del mismo como en todas las certificaciones. En 
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virtud de lo anterior, si hay acuerdo en que se le extienda la 
certificación del punto recién tratado a la Licenciada Karla 
Salazar Orellana, levanten su mano. QUEDA APROBADA LA ENTREGA 
DE LA CERTIFICACION DEL PUNTO, CON 13 TRECE VOTOS A FAVOR Y 4 
CUATRO VOTOS EN CONTRA, de los Regidores Benito Juárez, 
Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, José Juan Pérez Guillén y 
Andrés Carlos Covarrubias Rendón.(El Regidor Fernando Díaz de 
León, salió del salón, en esta votación).---------------------
-- Continúa con el uso de la voz, el Regidor Carlos Gómez 
Coulon, dando lectura al dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda, como sigue: I. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008. Conforme a lo establecido en el artículo 
86 en sus fracciones I, VII y IX del Reglamento Interno, los 
integrantes de la Comisión verificamos los movimientos del mes 
de Septiembre 2008, correspondientes a los Ingresos y Egresos 
que sometió a nuestra consideración el C.P. José Mejía Lira, 
Tesorero Municipal. Del periodo revisado, se da cuenta del 
estado de posición financiera al  31 de Agosto 2008 
correspondiente a los Activos, Pasivos y Patrimonio del 
Municipio de San Luís Potosí, así como el flujo económico 
general. Los resultados muestran en el rubro de Ingresos 
propios una recaudación de $109’415,287.42 (CIENTO NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS 42/100 M.N.). En Ingresos, correspondientes al ramo 
XXXIII, aportaciones federales de usuarios y productos 
financieros, se da cuenta de la cantidad de $31’193,187.05 
(TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.). Con respecto a Ingresos 
correspondientes al ramo XX, se da cuenta de la cantidad de 
$6’827,130.36 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO TREINTA PESOS 36/100 M.N.). Por lo que respecta a 
Egresos, durante este mes que se revisa se ejercieron 
$81’838,557.60 (OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M. N.). 
Referente al ramo XXXIII, se erogó la cantidad de 
$24’597,049.27 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M. N.) en los rubros 
de Fondo de Infraestructura Social (FISM) y el Fondo de 
Fortalecimiento de Municipios (FFM). Asimismo  del Ramo XX, se 
erogó la cantidad de $ 704,024.58 (SETECIENTOS CUATRO MIL 
VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.). Una vez que se analizaron 
todas y cada una de las partidas expuestas con anterioridad, y 
que corresponden a los ingresos y egresos tanto en el aspecto 
general como el de cada área que integra la Administración 
Municipal, esta Comisión emite el presente DICTAMEN a los 
ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al 30 de Septiembre 2008 
SATISFACTORIAMENTE, ello por MAYORIA de votos, registrándose 
09 votos a favor y una abstención por parte del Regidor José 
Juan Pérez Guillén. En uso de la voz, el Secretario General 
del H. Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros 
del Cabildo, el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 
relativo a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 
2008; y de conformidad con lo que establecen los artículos 52 
y 54 del Reglamento Interno, se procede a realizar la votación 
en forma económica y simple, por lo que se solicita a los 
miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. 
SE APRUEBA POR MAYORIA DE 14 VOTOS A FAVOR Y TRES ABSTENCIONES 
DE LOS REGIDORES JOSÉ JUAN PÉREZ GUILLÉN, BEATRIZ EUGENIA 
BENAVENTE RODRIGUEZ Y ANDRÉS CARLOS COVARRUBIAS RENDÓN. (el 
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Regidor Fernando Díaz de León, se encontró fuera del salón de 
Cabildo en esta Votación).------------------------------------ 
-- Como punto V del Orden del Día.- Dictamen que presenta la 
Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales.- En uso de la 
palabra, el Lic. Francisco González Mendizábal, Secretario 
General del H. Ayuntamiento, señala que con fundamento en el 
artículo 85 fracción VII del Reglamento Interno del Municipio 
Libre de San Luís Potosí, se dará lectura al dictamen que 
presenta la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales por lo 
que, cedo el uso de la voz a la Síndico Karla Salazar 
Orellana, Presidente de dicha Comisión, para que de lectura al 
mismo, en forma general. En uso de la palabra, el Regidor 
Oscar Hermes Sánchez Torres, hace uso de la palabra para 
solicitar la dispensa de la lectura ya que los documentos 
fueron circulados en tiempo y forma. Por su parte, el 
Secretario General, somete a consideración de los presentes la 
propuesta presentada de dispensa de lectura del dictamen y 
solamente se vote punto por punto, los que estén a favor 
levanten su mano, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-------- 
-- COMISIÓN DE PENSIONES Y ASUNTOS LABORALES. SINDICATURA. 
DICTAMEN. HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO. PRESENTES. De 
conformidad con las facultades de la Comisión Permanente de 
Pensiones y Asuntos Laborales, los integrantes de la misma en 
reunión de trabajo celebrada el pasado 08 de octubre de 2008, 
analizamos y estudiamos siete solicitudes de Pensión, 
concluyendo con la emisión del presente: DICTAMEN. PRIMERO. Se 
recibieron dos solicitudes de Pensión por jubilación, las que 
corresponden a las siguientes trabajadoras: 1). MARÍA 
CAMARILLO PRADO, de la Coordinación de Centros Educativos DIF 
Municipal, con el 100% de su salario mensual equivalente a 
$3,765.00. 2) MA. CONCEPCIÓN ESPINOSA REYNA, de la 
Coordinación de Centros Educativos DIF Municipal, con el 100% 
de su salario mensual, equivalente a $4856.00. Una vez que, 
fueron analizadas las solicitudes con sus respectivos 
expedientes personales, la comisión determinó la procedencia 
del otorgamiento de la Pensiones por Jubilación para las  C.C. 
María Camarillo Prado, de la Coordinación de Centros 
Educativos DIF Municipal y Ma. Concepción Espinosa Reyna, de 
la Coordinación de Centros Educativos DIF Municipal; toda vez 
que cumplen con el requisito que marca el convenio celebrado 
entre H. Ayuntamiento de la Capital y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del mismo, de fecha 1 de abril de 
1996, convenio en el que se establece como requisito para la 
jubilación en el caso de las mujeres de 25 años de servicios. 
En uso de la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento, 
somete a consideración de los miembros del Cabildo, el 
Dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y Asuntos 
laborales, relativo a la aprobación de dos pensiones por 
jubilación, COMO HA QUEDADO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN, Y DE 
CONFORMDIAD CON lo que establecen los artículo 52 y 54 del 
Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma 
económica y simple, por lo que se solicita a los miembros del 
Cabildo procedan a votar levantando su mano. SE APRUEBAN POR 
UNANIMIDAD.---------------------------------------------------
-- Continua con el uso de la voz, la Lic. Karla Salazar 
Orellana, Presidente de la Comisión de Pensiones y Asuntos 
Laborales, presentando los siguientes puntos: SEGUNDO. La 
Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales recibió 
tres peticiones para el otorgamiento de Pensiones por Viudez, 
las que corresponden a las siguientes personas: 1). SAN JUANA 
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VELÁZQUEZ AGUILAR, esposa del finado pensionado José López 
Pérez, de la Dirección de Ecología y Aseo Público, $3,680.00 
equivalente al 100% del salario mensual. 2). VICTORIA MÉNDEZ 
GONZÁLEZ, esposa del finado pensionado, Félix Bartolo 
Francisca, de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal, $2,319.00 equivalente al 100% de su salario 
mensual. 3). BERNARDA ALONSO, esposa del finado trabajador, 
Lamberto Castro Rocha, de los Servicios Municipales y Obra de 
la Delegación de Villa de Pozos. Una vez que, fueron 
analizadas las solicitudes con sus respectivos expedientes 
personales de los finados trabajadores, la Comisión determinó 
la procedencia del otorgamiento de la Pensión por Viudez para 
las señoras San Juana Velázquez Aguilar y Victoria Méndez 
González, en virtud de tener el carácter de cónyuges 
supérstites de los C.C. José López Pérez, de la Dirección de 
Ecología y Aseo Público y  Félix Bartolo Francisca, de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal, 
respectivamente, por cumplir con los requisitos establecidos 
por los artículos 69 fracción III, 70 fracción I, 77 fracción 
VIII y 81 fracción III, de la Ley de Pensiones y Prestaciones 
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San 
Luís Potosí, los cuales me permito transcribir: 
Artículo 69. Tienen derecho a pensión: III. Los beneficiarios 
de los trabajadores que hubieren pasado a ser  pensionista por 
jubilación, por edad avanzada o inhabilitación en el servicio. 
Artículo 70. Las pensiones a que se refiere el artículo 
anterior únicamente serán otorgadas a los deudos del trabajador 
en el orden siguiente: I. Al cónyuge supérstite, a los hijos o 
a ambos si concurren  unos y otros. Artículo 77. El monto de 
las pensiones a los trabajadores se fijara como sigue: VIII. Al 
fallecer un trabajador que haya pasado a ser pensionista por 
edad y tiempo de servicios, sus beneficiarios en el orden 
establecido por esta Ley, continuaran disfrutando la pensión 
que haya venido percibiendo aquél  a la  fecha de su 

; fallecimiento
Artículo 81. El cónyuge supérstite de un pensionista solo 
percibirá pensión cuando se encuentre en cualquiera de los 
supuestos: Fracción III. Cuando tenga más de sesenta años de 
edad. En el caso del otorgamiento de la Pensión por viudez 
para la señora Bernarda Alonso, esposa del finado Lamberto 
Castro Rocha,  resulta improcedente dicha pensión, toda vez 
que no se reúne el requisito establecido en el artículo 69 
fracción II, de la Ley en cita, el cual me permito 
transcribir:.  Artículo 69. Tienen derecho a pensión: Fracción 
II. Los beneficiarios del trabajador que habiendo prestado 
servicios por más de quince años y contribuido al fondo por el 
mismo periodo, falleciera por causas ajenas al servicio, 
aunque el deceso ocurriere sin que el trabajador hubiese 
cumplido cincuenta y cinco años de edad. Hace uso de la 
palabra, el Regidor José Juan Pérez Guillén, para manifestar 
lo siguiente: “Yo solamente pido que me aclaren, en el 
dictamen que me circularon en el punto tres de Bernarda 
Alonso, esposa del finado trabajador, Lamberto Castro Rocha, 
de los Servicios Municipales y Obra de la Delegación de Villa 
de Pozos, me dice aquí, me voy a los antecedentes dice que 
presto sus servicios a partir del 15 de Octubre de 1977, y 
dándose de baja por defunción el 03 de Julio de 2008, ahí con 
esa fecha de 15 de Octubre de 1977, son 31 años de servicio y 
en el dictamen que me presentan me dice que no se lo pueden 
otorgar, porque los servicios no fueron más de 15 años según 
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el artículo 69 fracción II, porque se contrapone y dicen que 
en el considerando primero tiene una antigüedad a partir del 
15 de Octubre de 1997, entonces ahí me la están quitando no se 
si fue error de dedo, o trabajo en el 97 o trabajo en 1977, 
entonces eso me esta quitando 20 años de servicio y por obvias 
razones no tiene los 15, quisiera que me aclararan cuando 
empezó a laborar este señor”. La Síndico Karla Salazar 
Orellana, manifiesta lo siguiente: “97 Regidor, se hace la 
corrección en la primera foja en los antecedentes, porque en 
el considerando primero ya se hace la manifestación que su 
constancia laboral es a partir del 15 de Octubre de 1997”. En 
uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, 
somete a consideración de los miembros del Cabildo, el 
Dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y Asuntos 
laborales, relativo a la aprobación de tres pensiones por 
Viudez, como ha quedado establecido en el dictamen, y de 
conformidad con lo que establecen los artículo 52 y 54 del 
Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma 
económica y simple, por lo que se solicita a los miembros del 
Cabildo procedan a votar levantando su mano. SE APRUEBAN POR 
UNANIMIDAD.---------------------------------------------------
-- Continúa con el uso de la voz, la Síndico Karla Salazar 
Orellana, presentando el punto tercero del dictamen de la 
Comisión permanente de Pensiones y Asuntos Laborales, como 
sigue: TERCERO. La Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos 
Laborales recibieron dos peticiones, una para el otorgamiento 
de Pensión por Viudez y otra por Orfandad, la que corresponden 
a las siguientes personas: 1). Ana Luisa Serradell Sevilla, 
esposa e hijo del finado trabajador, Albaro Vera González, de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 2). Bertha Alicia 
Castillo León, en representación de su menor hijo Iván Roberto 
Vera Castillo, hijo del finado trabajador, Albaro Vera 
González, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Una 
vez que, fueron analizadas las solicitudes con el respectivo 
expediente personal de el finado trabajador Albaro Vera 
González, la Comisión determinó suspender el trámite de la 
Pensión por Viudez y Orfandad, motivo del presente dictamen 
hasta en tanto el tribunal competente, declare el derecho de 
percibir alimentos, así como los montos que en todo caso 
pudieran percibir los beneficiarios de la pensión. De igual 
manera, se acuerda girar oficio al DIF, Municipal, a efecto de 
que se realice un estudio socioeconómico, a la C. Ana Luisa 
Serradell Sevilla, a fin de determinar si existía dependencia 
económica del C. Álvaro Vera González. ACUERDO. PRIMERO. Se 
aprueba por UNANIMIDAD de votos, el otorgamiento de las 
siguientes pensiones: dos por jubilación, dos por Viudez, así 
como una improcedencia de pensión por viudez y una suspensión 
de trámite de pensión por Viudez y Orfandad, para las personas 
señaladas en el presente dictamen respectivamente. Dichas 
pensiones deberán otorgarse en los términos de las 
resoluciones individuales de fecha 08 de octubre de 2008, 
relativas a los 6 casos emitidos con los números siguientes 
033/2008, 034/2008, 035/2008, 036/2008, 037/2008 y 038/2008, 
respectivamente. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a 
los miembros del Honorable Cabildo la aprobación del presente 
dictamen, por ser procedente en derecho. SAN LUIS, POTOSÍ, 
S.L.P., A 14 DE OCTUBRE DE 2008. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE 
PENSIONES Y ASUNTOS LABORALES. En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a consideración 
de los miembros del Cabildo, el Dictamen que presenta la 
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Comisión de Pensiones y Asuntos laborales, relativo a la 
aprobación del punto Tercero, como ha quedado establecido en 
el dictamen, y de conformidad con lo que establecen los 
artículo 52 y 54 del Reglamento Interno, se procede a realizar 
la votación en forma económica y simple, por lo que se 
solicita a los miembros del Cabildo procedan a votar 
levantando su mano. SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.--------------- 
-- Como punto VI del Orden del Día.- Dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación.- en uso de la palabra, el Secretario 
General del H. Ayuntamiento, hace del conocimiento de los 
presentes, que con fundamento en el  artículo 85 fracción VII 
del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luís Potosí, 
se dará lectura al dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación  por lo que cedo el uso de la voz al Regidor 
Gastón Gómez Meráz, Presidente de dicha Comisión, para que de 
lectura al mismo, en forma general. En uso de la voz, la 
Síndico María del Rocío Hernández Cruz, señala lo siguiente: 
“En virtud de que fue circulado este dictamen y se vio en 
conjunto por los miembros de la comisión de Gobernación 
solicito que se dispense la lectura del mismo”. Toma la 
palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, para 
somete a votación la solicitud de la Lic. Maria del Rocío en 
relación a la dispensa de la lectura del propio dictamen, por 
lo tanto los que estén a favor levanten su mano, se aprueba 
por UNANIMIDAD, la dispensa de la lectura del presente 
dictamen.- En uso de la palabra, el Regidor Gastón Gómez 
Meráz, hace uso de la voz, para manifestar lo siguiente: 
“Bueno nada más quisiera hacer una aclaración en cuanto al 
dictamen, en cuanto al articulo 21 que dice, que los 
interesados en obtener una licencia de funcionamiento para 
desempeñar alguna actividad  Comercial, Industrial o de 
prestación de Servicios, así como cambio de domicilio del 
establecimiento, deberán de presentarse ante el departamento y 
cumplir con los siguientes requisitos: “Aquí se está 
adicionando un párrafo, el párrafo 13 que dice exhibir a la 
entrada de sus establecimientos y en lugar visible una placa 
con material que pueda ser expuesto a la intemperie, sin 
sufrir daños debido al clima, u alguna otra circunstancia, que 
tenga la capacidad del lugar en el cupo especifico de 
personas, que puedan ingresar al mismo, dictamen que deberá 
realizar la Unidad de Protección  Civil del H. Ayuntamiento, 
nada más queremos hacer una aclaración, de que debería de 
decir, “exhibir a la entrada de los establecimientos” hay que 
especificar el tipo de establecimiento, porque así caeríamos 
en un error, que alguno que tuviera actividad comercial, pueda 
ser una tiendita pequeña, una Peluquería, etc., algo más 
pequeño, sería imposible estar viendo el cupo que deba que 
tener el establecimiento, entonces, nada más haciendo la 
aclaración que estos serán en Centros Nocturnos, donde se 
haría la especificación o en lugares donde existan más de 10 
trabajadores, como nos manda el artículo 28 de este 
Reglamento, no se si estén de acuerdo. Si todos aquellos que 
tengan más de 10 trabajadores en sus negocios, Centro 
Comercial, Bares, Restaurantes o Centros Nocturnos.  En uso de 
la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, que el 
espíritu de la propuesta del Señor Regidor Gastón Gómez Meráz,  
es que, en pequeños negocios no sea aplicado”. Por su parte, 
el Regidor Fernando Díaz de León, señala lo siguiente:  “Yo 
creo que esto, hay que dejarlo bien claro, porque de por si, 
el comercio esta escaso, las ventas y el trabajo escasas, y 
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vamos a ponerle más trabas, esta propuesta se me hace muy 
buena, en Discotecas, en Bares, en Centros Comerciales, de 
tener un control del número de personas que hay, y sobre todo, 
donde hay cupo limitado, y que cuando llegue la autoridad, no 
se lo cotorreen con que tenemos que  caben 200 y aquí son los 
que están yo creo que teniendo una placa cupo máximo del local 
tanto con eso tenemos una protección para los usuarios, pero 
no al comercio en general, o sea dejarlo bien claro y 
establecido”. En uso de la voz, el Regidor Gastón Gómez Meráz, 
rectifica entonces su propuesta como sigue: “Entonces 
podríamos cambiarle el sentido y de exhibir a la entrada de 
los establecimientos en donde haya actos masivos y se consuma 
alguna bebida alcohólica”. Por su parte el Secretario General, 
señala que, en Actos masivos y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, los que estén a favor de la propuesta en el 
dictamen con las presentes correcciones hechas por el 
Presidente y demás Regidores de este Cabildo, levanten su 
mano, QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD señor Regidor su 
propuesta.---------------------------------------------------- 
-- Como punto VII del Orden del Día.- Solicitud del Regidor 
Fernando Díaz de León Pedroza.- En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, señala que, con 
fundamento en los artículos 29 y 30 del Reglamento Interno del 
Municipio Libre de San Luis Potosí, me permito de la manera 
más atenta, se sirva inscribir dentro del orden del día de la 
décima Sesión Ordinaria de Cabildo a celebrarse el próximo 
martes 14 del mes en curso, un asunto relacionado con la 
presentación y colaboración de una opinión técnica respecto 
del manejo del  tiradero municipal a cielo abierto de Peñasco, 
para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial y que establece las especificaciones de 
protección ambiental, siendo en este sentido que es mi 
pretensión colaborar y presentar a mis compañeros, Síndicos y 
Regidores, así como el titular del Ejecutivo Municipal, dicha 
Opinión Técnica que el suscrito tuvo a bien solicitar a 
expertos en la materia que nos ocupa, sin otro particular le 
reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.  
Continúa señalando lo siguiente: “Es por lo anterior señor 
Presidente Municipal, que me permito hacerle entrega en este 
momento del documento que refiero como Opinión Técnica y que 
le pido sea usted el conducto para hacerlo extensivo a mis 
compañeros de Cabildo, creo que es importante que todos lo 
conozcan, comento ante ustedes compañeros Síndicos y Regidores 
que la motivación de solicitar la elaboración del presente 
documento a un Instituto de reconocido prestigio, en la 
materia que hoy nos ocupa, es con la firme convicción de 
desvanecer cortinas de humo, disipar dudas, practicas de dogma 
de fe, fotomontajes, etc., en la décima cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 15 de 
septiembre, en el punto cuarto del orden del día, discernimos 
lo relacionado con la terminación del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública para solventar la emergencia 
ecología mediante el proceso de remediación, operación y 
clausura del tiradero municipal a cielo abierto en Peñasco, 
así como la construcción y operación de una nueva celda para 
la disposición final de los residuos sólidos, dicho contrato 
fue celebrado el 12 de marzo del 2007, con la empresa que ya 
todos conocemos, pero ante el embate, incluso defensa por 
parte de alguno de mis compañeros Regidores a lo realizado por 
la empresa y por otro lado la presunción de que los trabajos 
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realizados por la misma no corresponden a lo contratado y por 
lo tanto a los pagos hechos, el señalamiento que hice de lo 
anterior provoco frases como no somos expertos en la materia”. 
En uso de la palabra, el Regidor José Ángel Castillo Torres, 
señala lo siguiente: “Mi opinión en particular, es que, si lo 
que quiere es plantear un asunto, que se turne a la Comisión 
respectiva y se analice, porque de otra manera, esto ya no se 
convirtió en simplemente la entrega del escrito y eso esta 
obligando a la replica”. Nuevamente hace uso de la voz, el 
Regidor Fernando Díaz de León Pedroza, para manifestar lo 
siguiente: “El señalamiento que hice de lo anterior, en esa 
sesión de Cabildo provoco frases, como no somos expertos en la 
materia, pueden ser sujetos de demanda por falsedad de hechos, 
pretendimos, osamos, nos atrevimos y que se hagan unos 
señalamientos fuera de lugar, acusando sin probar, lo anterior 
me obligo a que me diera la tarea de asesorarme con quién si 
sabe y dejar en claro que es cierto que las cosas se están 
haciendo mal en el Relleno Sanitario, quiero dejar claro que 
no tengo interés alguno en beneficiar o perjudicar empresa 
alguna, mi formación es completamente empresarial, en este 
momento como Regidor actuó como representante popular y es mi 
obligación, vigilar que los recursos públicos sean 
correctamente aplicados por ello, mi actuar es congruente y 
responsable, nunca e buscado llevar la contra solo estoy 
defendiendo un punto que considero de suma importancia para el 
quehacer público, no me motivan luchas estériles por ello 
aclaro que será mi única intervención en este punto haciendo 
extensivo mi respeto a quién piense diferente, señor 
Presidente para concluir le comento si después de analizar a 
detalle el documento del que hago entrega diera como resultado 
la existencia de un mal manejo de la normatividad que debiera 
ser aplicada para el caso y así mismo se generara la 
presunción del incumplimiento a la Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos aplíquese esta a quién se haya echo 
acreedor pues estamos hablando de $55’000,000.00 (cincuenta y 
cinco millones de pesos 00/100 M.N.), muchas gracias”. En uso 
de la voz, el Presidente Municipal, señala lo siguiente: 
“Recibo su propuesta con la obligación de mi parte de 
distribuir como me lo permite, como me lo esta solicitando un 
ejemplar, una copia de este expediente a todo el Cabildo”. El 
Regidor José Ángel Castillo Torres, manifiesta lo siguiente: 
“Una disculpa si se violento en mi intervención, mi criterio 
era que se estaba violando el orden y el reglamento sin 
embargo bueno, la intervención del Regidor me obliga a 
intervenir, muy interesante que el señor muestre esta 
preocupación y yo quisiera solicitarle, consultarle si en este 
documento se plasma cuanto costo y quién lo pago, estos 
estudios técnicos y de expertos no se hacen gratuitos, el 
interés que pudiera ver en insistir en ir contra un acuerdo 
colegiado revela también, que a pesar de que hay un acuerdo 
firme de mayoría en donde por cierto señor Regidor no se quedo 
a votar, sigue abriendo nuevas batallas lo cual contradice su 
propia argumentación recién plasmada en el sentido de que no 
quisiera polemizar, de tal manera que yo si voy a solicitar 
también por escrito en cuanto se me circule este estudio, pues 
alguien un experto que me valore cuanto cuesta ese estudio, 
porque al final de cuentas si de lo que se trata es de 
ventilar este asunto de manera pública y a detalle pues 
levantamos el guante y entonces entramos justamente al 
análisis y debate de este tema, es mi intención señalar además 
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que este estudio se esta entregando al señor Presidente, pero 
nunca se consultó, ni se buscó un acercamiento con el 
Presidente de la Comisión de Ecología, ni con quienes formamos 
parte de esta Comisión, lo cual revela que algunas enseñanzas 
en política, no se han aprendido, como el hecho de que en 
política la forma es fondo, queda claro que de lo que se trata 
es de brincar instancias, de violentar la reglamentación y de  
avanzar en una evidente estrategia de desprestigio de una 
empresa como es Vigue, que ha cumplido su trabajo lo digo esto 
para que quede asentado también y que volvamos al orden  en 
términos de reglamento, si el señor hace uso y apela a los 
artículos que aquí señala, bien sabe que estos son asuntos de 
dictamen de las Comisiones permanentes, porque de otra manera 
si de lo que se trata es subir directamente a Cabildo, que 
tiene como competencia dictaminar y no ser una oficina de 
trámite y de correo para turnar documentos de análisis pues en 
las próximas sesiones, cualquier Regidor dado que ya se ha 
obsequiado este trámite, pues compañeros esta abierta la 
posibilidad a que cada sesión ustedes puedan poner a 
consideración, no asuntos de dictamen, sino a que convierta 
este Cabildo en un servicio de correo interno. --------------- 
-- Como punto VIII del Orden del Día.- Solicitud de la 
Regidora Claudia Galina Zárate. En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, hace del conocimiento 
de este H. Cabildo que se recibió solicitud de la  Regidora 
Claudia Galina Zarate, solicitando se agendara un punto del 
orden del día, por lo que cedo el uso de la voz a la Regidora, 
para que dé lectura a su solicitud. En uso de la voz, la 
Regidora Claudia Galina Zárate, da lectura a su petición como 
sigue:  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 y 
30 del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis 
Potosí, solicito se sirva agendar dentro del orden del día de 
la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo lo siguiente: debido a 
las dos solicitudes que se han realizado por parte de esta 
Regiduría, en los oficios número 1817/2008 y 1884/2008, a la 
Secretaría General a su cargo, y sin recibir hasta el momento 
la información solicitada en los mismos, solicito se sirva 
informar al respecto nombre de la Empresa certificada por la 
EMA, que esta realizando la auditoria al sitio de inspección 
denominado Peñasco, segundo fecha de inicio de la auditoria, 
tercero gastos y montos totales de dicha auditoria, cuarto 
informar al respecto del alcance de dicha auditoria, lo 
anterior correspondiente al acuerdo tomado en la novena sesión 
ordinaria de Cabildo de fecha 12 de septiembre del 2008, en el 
cual reza que la Dirección de Ecología encabece esta auditoria 
en conjunto con la Universidad y el COPOCYT, a su vez con las 
presidencias de la Dirección de Ecología y Servicios y 
Transparencia y de preferencia se busque un organismo que 
tenga una certificación de la EMA con las siglas que recién 
nombraron, los que estén a favor levanten su mano, bueno esto 
en total fue de 13 a favor y una abstención por parte del 
Regidor Benito Juárez, recibo por parte de la Secretaría con 
fecha del 13 de Octubre, en el cual me esta diciendo que en 
atención al requerimiento del 7 de Octubre, el signado Lic. 
Jorge Aguilar González, Director de Ecología y Aseo Público, 
por medio del cual informa a esta Secretaria el seguimiento 
que se le ha dado al acuerdo de Cabildo relativo a la sesión 
ordinaria de fecha 12 de septiembre, presentada por el Regidor 
José Juan Pérez Guillen, y en la cual aprobó que sea la 
Universidad y el COPOCYT, quienes realicen la auditoria al 



 
 
 
 
 
 
 

Viene de la Página No. 44 del Acta No. 53 del día 14 de Octubre de 2008 dos mil 

 

ocho. 

 
 

sitio de disposición final denominado Peñasco, para dar cabal 
cumplimiento, al punto 10 y que haga un reporte de las 
condiciones en las que esta quedando hasta el momento antes de 
que entre la unidad verificadora, así como también las 
Comisiones de Servicios, Ecología y Transparencia y que busque 
un organismo, yo le quiero decir señor Secretario, que me 
asigno a cambiar una copia ya firmada por el Director de 
Ecología, el acuerdo de Cabildo fue que se haga la auditoria 
por parte de una empresa certificada por la EMA, la COPOCYT y 
la Universidad, no cuentan con esa y  estamos hablando de un 
mes posterior y todavía no inician, el acuerdo con el que 
usted quede con el Lic. Director de la Dirección de Ecología 
es independiente de un acuerdo de Cabildo, como ninguno de 
nosotros somos expertos como para afirmar o negar lo 
contrario, quedamos en que se iba a ser yo le estoy pidiendo, 
esto no me da respuesta en cual fue la empresa que se signo, 
cuando es la fecha y todo, no me esta dando respuesta por lo 
cual le vengo a pedir hoy la respuesta, porque yo no quiero 
que esté pasando el tiempo y tenemos tiempos muy cortos ya que 
finalmente se autorizó por otros cuatro meses y pues esto ya 
no se puede llevar al final, al final de todo la empresa que 
sea va arrojar el mismo resultado, aunque le acumulen tierra 
encima lo que ya no se remedio ya no se remedio, hay cláusulas 
de penalización y eso si es que incurre a la empresa pues que 
se lleven a cabo si no incurre pero necesitamos esa auditoria 
que fecha se va a iniciar o es que ya se inicio”. En uso de la 
palabra, el Regidor José Ángel Castillo Torres, manifiesta lo 
siguiente: “Yo creo que la solicitud es muy puntual, yo 
propongo como punto de acuerdo para este Cabildo, que se 
turne, se documente, y en su momento se le de satisfacción a 
la Regidora”. En uso de la voz, el Secretario General, señala 
lo siguiente: “Independientemente de eso, Regidora Claudia 
Galina, miembro de este Cabildo, le quisiera informar que su 
solicitud fue atendida, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y el COPOCYT, han venido desarrollando una labor de 
verificación en el sitio, los expertos en la materia, como 
usted señala, los miembros de Cabildo, hay pocos que conocen 
del tema, yo como Secretario, no conozco en materia ambiental, 
por eso hay una Dirección de Ecología, la unidad verificadora 
que usted señala, entra a revisar cuando el sitio está 
remediado por norma, así me lo reporta un especialista en la 
materia, situación que yo le plasmo, conforme a mi me 
respondan en cuanto a esta Secretaria, el acuerdo de Cabildo 
fue turnado y contestado en tiempo y forma, si la respuesta no 
es la que se esperaba, de manera personal, es un tanto cuanto 
distinto pero la Secretaria le recuerdo, que esta para 
servirle”. Retoma el uso de la palabra, la Regidora Claudia 
Galina Zárate, para manifestar lo siguiente: “Si, le solicito 
que me remita los informes que le están presentando los 
expertos y que se nos dé respuesta, que se turnen los 
documentos a todos los Regidores para conocimiento, pero 
también que me de la fecha, cuando se iniciaría 
aproximadamente, porque las auditorias, este tipo de 
auditorias no entran únicamente cuando se remedio, pueden 
estar haciendo ya pruebas de todo esto”. El Secretario 
General, señala lo siguiente: “Es una nueva propuesta, la que 
usted plantea, que independientemente de eso, remita a los 
miembros del Cabildo las respuestas que se están obteniendo, a 
raíz del acuerdo anterior, si usted lo permite, lo someto a 
consideración de los miembros del Cabildo, para que no 
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aceptarla yo tácitamente que es una obligación  que no puedo 
asumir”. Nuevamente la Regidora Claudia Galina Zárate, 
insiste: “Yo solicito los documentos, independientemente de 
que los remitas a los demás, no necesita someterlo a 
consideración, si alguien más no se quiere enterar, no 
importaría, pero si estoy solicitando que se me de respuesta 
de acuerdo a cada punto y no tan ambigua, de acuerdo a como se 
quedó en la Sesión Ordinaria anterior”. El Secretario General, 
señala lo siguiente: “Claro que si, cuente con eso, además, se 
le informa que no es necesario subir el punto a Cabildo, mi 
obligación es darle la información cuando usted la solicite”. 
Hace uso de la voz, el Regidor José Juan Pérez Guillén, para 
manifestar lo siguiente: “Bueno yo aquí efectivamente, recibí 
ese documento el día de ayer, yo tendría otra propuesta, aquí 
dice que en el mes de agosto, inició una auditoria por parte 
del CEASA, la Comisión de Servicios Municipales, es la primera 
que le toca, de acuerdo al Reglamento, primero verificar todo 
lo concerniente a los Rellenos Sanitarios, la Comisión de 
Ecología, es un apoyo de los impactos ambientales, a me 
gustaría presentar una propuesta, no se si se meta a 
consideración, a votación, pero que nos presente la Dirección 
de Ecología, los avances, si es que hay, en cuestión de la 
Auditoria que esta presentando la CEASA y bueno, en este caso, 
entiendo que el COPOCYT, entonces que se vaya a Comisión, que 
se mande comparecer al Director de Ecología o por invitación, 
la Dirección de Ecología, es la que esta encabezando la 
Auditoria, entonces que vaya a la Dirección de Ecología, de 
hecho, tiene comparecencia el viernes, pues igual y de darle 
un poco más de tiempo y aprovechar ahí, que nos presenten los 
avances de dicha auditoria, que es lo que está sucediendo, yo 
también me preocupo mucho ver como están funcionando la 
auditoria esta que se aprobó por Cabildo, entonces me uno a la 
propuesta de la Regidora Claudia Galina Zárate, que se nos 
presente mejor en Comisión ampliada, o sea de Servicios 
Municipales, Ecología y a todos los demás; va a comparecer el 
Director de Ecología el viernes y que presente el avance de la 
auditoria ó en otra fecha”. En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, menciona lo siguiente: 
“Bueno en si, el resultado de las investigaciones que hasta el 
momento vayan, se presenten en la comparecencia del Director 
de Ecología, es la propuesta del Regidor, el acuerdo de 
Cabildo tomado, le recuerdo Regidora Claudia Galina Zárate, 
que no esta siendo modificado, los que estén a favor de la 
propuesta del Regidor José Juan Pérez Guillen, SE APRUEBA POR 
MAYORIA DE VOTOS, LA PROPUESTA DEL REGIDOR JOSE JUAN PEREZ 
GUILLEN.------------------------------------------------------ 
-- Como punto IX del Orden del Día.- solicitud del Regidor 
Andrés Carlos Covarrubias Rendón.- En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, hace del conocimiento 
de este Cabildo que se recibieron 7 solicitudes del Regidor 
Andrés Carlos Covarrubias Rendón, solicitando se agendaran 
varios puntos en el orden del día, por lo que hace uso de la 
voz, el Regidor para dar a conocer sus solicitudes. La Síndico 
Karla Salazar Orellana, hace uso de la palabra, para solicitar 
lo siguiente: “En razón de que fueron circulados en tiempo y 
forma cada una de las peticiones realizadas por mi compañero 
Regidor, solamente solicito que punto por punto, o bien el 
objetivo de cada una de sus solicitudes y no proceder a la 
lectura de todo su pedimento. El Secretario General, 
atendiendo la propuesta de la Síndico, en el sentido de que se 
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vaya agotando, solicitud por solicitud, pero no con las 
lecturas, sino únicamente con los puntos de acuerdo, los que 
estén a favor levanten su mano, en contra, abstenciones, se 
APURBA POR UNANIMIDAD.----------------------------------------
-- Hace uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, para dar a conocer sus puntos, bajo el siguiente 
tenor: “Voy a empezar con el primero de los asuntos se 
solicita que se proporcione a los  integrantes de este Cabildo 
una copia del oficio donde el Gobierno del Estado, convoca a 
este Ayuntamiento o a la instancia municipal correspondiente 
para la elaboración de los trabajos relativos a dicho plan o 
planes, eso con respecto al proyecto de conurbación o nuevo 
plan estratégico de población de la zona centro y municipios 
conurbados. Segundo, Copia del oficio donde este ayuntamiento 
se incorpora a dichos trabajos. Tercero, Estado de trámite 
actual de los trabajos realizados a la fecha; y Cuatro, 
descripción gráfica, que incluya la respectiva nomenclatura de 
uso de suelo del mencionado proyecto de plan a generar y bueno 
para explicar de que se trata esta solicitud pues yo me remito 
al informe de gobierno del Presidente Municipal, donde hace 
clara mención de que esos trabajos ya están siendo realizados 
por Implan, sabemos que finalmente tiene que haber una 
determinación por parte del Cabildo en su momento con respecto 
al articulo 68 de la Ley de Desarrollo Urbano o el articulo 
que proceda al respecto, pero como creo que es algo que va a 
involucrar al Municipio de San Luis Potosí, en un proyecto que 
lo vincula a una nueva redefinición del uso de suelo en la 
región, no nada más en San Luis Potosí, sino que es importante 
señalar que incorpora a Villa de Reyes, también en la última 
sesión de Cabildo Extraordinaria se mencionaba en la 
justificación de la elaboración nuevos predios parciales la 
necesidad de vislumbrar lo que estaba sucediendo en ese 
municipio de Villa de Reyes con respecto a las fuentes de 
trabajo generadas por algunas empresas extranjeras, como 
General Motors, pues creo que es un asunto importante que los 
Regidores conozcan desde horita, para que en su momento cuando 
esto ya sea presentado de una manera más formal tengamos los 
antecedentes necesarios para poder tomar la determinación que 
corresponda”. El Secretario General, señala que se le 
entregaron los documentos que solicita, si con esto se pudiera 
solucionar este punto. El Regidor Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, señala que: “Claro de acuerdo, bueno que se le 
entregara a todos los Regidores, estaría de acuerdo. El 
Secretario General, somete a consideración del Pleno, el que 
se haga la investigación por parte de la Secretaría General y 
se les entregue un tanto de lo obtenido. Los que estén a favor 
levanten su mano queda APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------
-- Nuevamente el Regidor Andrés Carlos covarrubias Rendón, 
continúa señalando lo siguiente: “En la última sesión 
ordinaria de Cabildo se planteo un asunto respecto a IMMSA, el 
planteamiento de mi documento es, se dé cumplimiento al 
acuerdo de Cabildo enunciado, se había solicitado se informara 
sobre lo permisos con los que contaba la empresa emitidos por 
el Ayuntamiento de San Luis Potosí y que se le requiriera a su 
vez a la SEGAM, con respecto a la investigación que se 
solicito a la PROFEPA con respecto a los acontecimientos 
suscitados el pasado 4 de septiembre en este caso yo 
plantearía que además de la solicitud de información a las 
diferentes direcciones con respecto a los permisos, pues se le 
pidiera a la PROFEPA el resultado de su investigación para ver 
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finalmente en que resultó. En uso de la voz, el Secretario 
General, señala lo siguiente: “Es decir  usted lo que plantea 
señor, si me permite este Cabildo, como está íntimamente 
relacionado con un acuerdo, por usted solicitado, es una 
ampliación y únicamente pedir a la SEGAM, ahora la intención 
sería ampliar los efectos del acuerdo hasta la PROFEPA”. El 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias Rendón, señala que: “Si, y 
sobre todo, también lo que se le pidió al Municipio que 
informara sobre los permisos que se hubieran generado, que 
creo que, ya está en tramite, según lo que yo se. En uso de la 
voz, el Secretario General, manifiesta lo siguiente: “Ese si, 
y hay un pendiente señor, ese que se mantenga y le doy una 
ampliación en cuanto a la PROFEPA, tendría que someter a 
votación únicamente que fuera el conducto de Cabildo a través 
de la Secretaría General, para que se pregunte a la PROFEPA de 
los efectos del escrito presentado por usted, por lo tanto los 
que estén a favor de que se pregunte no nada más a la SEGAM, 
si no que también se pregunte a la PROFEPA, SE APRUEBA POR 
MAYORIA DE VOTOS SU AMPLIACION DE ACUERDO DE CABILDO Y UNA 
ABSTENCION DE LA SÍNDICO KARLA SALAZAR ORELLANA.--------------
-- Continúa con el uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, para señalar lo siguiente: “En relación a 
un planteamiento, que se solicita se informe a los integrantes 
de Cabildo por medio de esta Secretaria y/o Sindicatura el 
estado de trámite del embargo generado a la Empresa 
Urbanizadora Peña Blanca S.A. de C.V., bajo la inscripción 
2583 A fojas 1 del Tomo 45 E., esto refiere a un embargo que 
se trabo por parte de este Ayuntamiento, inclusive fue una 
cuestión voluntaria porque ellos mismos señalaron los 
inmuebles que iban a ser embargados por un valor de 38 
millones de pesos en el Procedimiento Administrativo 658/2006, 
independientemente de que ya se generaron algunos convenios 
para transitar sobre un acuerdo que fuera en  beneficio para 
el municipio y horita que precisamente acabamos de tocar el 
tema de poner en venta una serie de superficies que pertenecen 
al Ayuntamiento de San Luis Potosí, pues creo que es momento 
de retomar pues la mesa de dialogo que se había mandatado por 
este Cabildo yo además de pedir la situación del estado de 
tramite que a lo mejor ahorita nos pueden informar pediría que 
esa Comisión, se reincorporara y que incluyera a la Síndico 
María del Rocío Hernández Cruz, para que avanzáramos con más 
celeridad, en una definición ya total con respecto al adeudo 
que Peña Blanca  tiene con el Ayuntamiento de San Luis 
Potosí”. El Secretario General del H. Ayuntamiento, señala 
que: “Entonces si hay un punto de acuerdo seria la inclusión 
de la Licenciada en dicha Comisión, si se acuerda que estaba 
conformada por el Regidor Paulo Arturo Sandoval Barrera, el 
Regidor Carlos Gómez Coulón, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, y asistía en las reuniones la Secretaría 
General. En uso de la voz, la Síndico María del Rocío 
Hernández Cruz, manifiesta lo siguiente: “Nada más es para 
aclarar un punto, respecto a la petición que hace el Regidor 
Andrés Carlos Covarrubias, en el sentido de los acuerdos que 
está hablando, en torno al expediente 944 del 2005, ese 
expediente no está ligado en ningún momento respecto al pago 
del cambio de uso de suelo, es en forma independiente, fue un 
acuerdo que se llegó en forma muy favorable para el 
Ayuntamiento, para ambas partes, porque sabíamos a lo que iba 
a llegar finalmente ese asunto, entonces ese convenio, en 
forma alguna, se está tocando lo relativo al cambio de uso de 
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suelo y por otro lado, recuerdo que las Comisiones que se 
quedaron encargadas de ver lo relativo a este punto, eran las 
Comisiones de Hacienda, en conjunto con la Comisión de 
Transparencia respecto a la cual la suscrita forma parte, si 
bien por lo que escuche, se han generado varias reuniones, 
considero que son en forma informal, entonces yo sugeriría que 
se diera cumplimiento al acuerdo de Cabildo y que sesionaran 
en forma especifica la Comisión de Hacienda junto con 
Transparencia para ver en concreto este asunto. En uso de la 
voz, el Secretario General, manifiesta lo siguiente: “El 
comentario de la Lic. María del Roció Hernández Cruz, es 
incluyente señor Regidor, pudiera quedar como parte de su 
acuerdo, que fuera visto en Comisiones, ella forma parte de 
estas Comisiones y de tal forma, se implementara, en ese 
acuerdo se comentaba que fueron los presidentes de las 
Comisiones licenciada, si quedó establecido que los 
presidentes de la Comisión de Hacienda y la Comisión de 
Transparencia eran los que iban a formar, no se hablaba de una 
Comisión, sino se hablaba de una mesa para el estudio de dicho 
trámite, no fue propiamente que entraran las Comisiones en 
forma conjunta. En uso de la voz, la licenciada María del 
Rocío Hernández Cruz, manifiesta que: “Bueno en ese sentido, 
no abría ningún inconveniente de mi parte, en entrar en esa 
mesa simplemente si pediría que se nos hicieran llegar los 
expedientes respectivos puesto que la suscrita en reiteradas 
ocasiones durante el año anterior estuve solicitando a 
diferentes instancias y jamás se me fue llegado algún 
documento en torno a la determinación del pago que representa 
por el cambio de uso de suelo entonces para poder abordar este 
tema si solicito que por conducto de Secretaria se me haga 
llegar la información respectiva para estar en posibilidad de 
analizar y poder estudiar a fondo en lo que respecta  este 
asunto y por otro lado en lo tocante al Procedimiento 
Administrativo se esta haciendo mención esta a cargo de la 
Lic. Karla Salazar, entonces no se que tan prudente seria que 
también ella participara en esta mesa de trabajo. El 
Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a consideración 
del pleno, lo siguiente: “Que se continué de alguna forma con 
la mesa de reuniones,  los que estén a favor. SE APRUEBA POR 
MAYORIA DE VOTOS Y UNA ABSTENCION DE LA SÍNDICO KARLA SALAZAR 
ORELLANA.-----------------------------------------------------
-- Continúa con el uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, como sigue: “También el informe de 
Gobierno del Presidente Municipal, se manifestó lo relativo a  
una propuesta de modificación a la Ley de Desarrollo Urbano 
para el Estado de San Luis Potosí, y la petición fue que se 
nos informara sobre dicha solicitud en que consiste y se nos 
proporcionara la copia respectiva y también respecto al estado 
de tramite de dicha solicitud, bueno eso se plantea porque de 
igual forma que se esta trabajando con respecto algún nuevo 
plan estratégico, un nuevo plan de conurbación y se están 
generando planes de Desarrollo Parcial, la Ley de Desarrollo 
Urbano, desde luego va a tener que ir vinculada con esos 
nuevos planes y en su momento si la Ley es aprobada o si las 
MODIFICACIÓNes son aprobadas las determinaciones que vamos a 
tomar que suponemos que va a ser facilitadoras para una serie 
de trámites que al día de hoy, son complicados para los 
desarrolladores o para cualquier persona que pretenda alguna 
cuestión de carácter inmobiliario pues van a tener que ser 
confiadas por este Cabildo, que mejor que ya desde este 
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momento que tengamos una idea clara de lo que se esta buscando 
en un momento determinado si fuera factible el municipio 
podría generar mayor iniciativa para que el Congreso aprobara 
dicha iniciativa, pero desde luego tendríamos que conocerla 
para que de esa manera al involucrarnos con la misma pues los 
efectos de dicha iniciativa podrían ser mejores por eso 
pedimos esa información”. El Secretario General, menciona lo 
siguiente: “Digamos que el método normal para ser impulsores 
mediante el Ayuntamiento tendría que la propuesta entrar a la 
Comisión de Gobernación, trabajarse en dicha comisión, 
posteriormente venir al pleno del Cabildo y después ser 
sancionada por los propios miembros del mismo, yo creo que en 
la Comisión de Gobernación, habrá el tiempo de análisis 
suficiente tendrá cada miembro de Cabildo su propio tanto, 
debe ser sancionada por los propios miembros del mismo, yo 
creo que en la Comisión de Gobernación, habrá el análisis 
suficiente y habrá cada miembro de Cabildo su propio tanto. El 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias, señala lo siguiente: “O sea 
que a través de la Comisión de Gobernación se presentar la 
iniciativa y ahí se nos brindara la copia para la discusión y 
el análisis, estoy de acuerdo, la iniciativa que existiera se 
bajara a la Comisión de Gobernación y a través de ella se le 
diera a conocer a los Regidores”. El Secretario General, 
manifiesta que: “Ese ya es un punto diferente, le repito, si 
es una iniciativa por parte del Ayuntamiento, tendrá que por 
fuerza trabajarse en la Comisión de Gobernación, así lo 
establece el Reglamento y posteriormente en el Cabildo. El 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias Rendón, insiste en lo 
siguiente: “En el informe del Presidente Municipal, se 
menciona que hay una propuesta de modificación a la Ley de 
Desarrollo Urbano, esta en el libro, está en la versión 
estenográfica del informe, y a partir de ahí, y aparte porque 
eso ha sido informado a los medios de comunicación, entonces 
yo estoy preguntando, si hay una iniciativa, queremos 
conocerla, si la cuestión es que se nos respondiera por parte 
de la Secretaría, la hay o no la hay, perfecto, si en este 
momento se reconoce que ya hay una propuesta, bueno que se nos 
proporcione y veríamos ante la Comisión respectiva se diera la 
dilución para luego promoverla ante el Congreso, a lo mejor ya 
está hasta en el mismo congreso, pero que ya se ha difundido 
de manera pública de que ya hay una propuesta de reforma, así 
lo ha sido”. Por su parte, el Regidor Paulo Arturo Sandoval 
Barrera, manifiesta lo siguiente: “Efectivamente el señor 
Presidente dijo, que estaba en proceso de presentarse al 
Congreso del Estado, una iniciativa en la cual va a ser de 
vanguardia para lo que se refiere a la Ley de Desarrollo 
Urbano, todavía no ha sido presentada la congreso, esta en su 
elaboración, pero yo creo que el Presidente Municipal, será lo 
suficientemente sensible para presentarla primero a los 
miembros del Cabildo, para posteriormente pasarla al congreso, 
y nosotros así poderla evaluar y hacer nuestras observaciones, 
yo creo que si en este momento todavía no ha sido terminada 
las observaciones que se le están haciendo, no hay algo que se 
le tenga que proporcionar en este momento”. Nuevamente el 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias Rendón, manifiesta que: 
“Simplemente en el momento en que exista la propuesta, que se 
turne a la comisión respectiva para su análisis, al momento en 
que esté estructurada previo a su envío al congreso, a la 
discusión a la comisión respectiva”. Hace uso de la voz, el 
señor Presidente Municipal, Lic. Jorge Lozano Armengol, para 
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manifestar lo siguiente: “Con todo respeto, si se está 
haciendo el estudio, el análisis, el estudio de una nueva 
iniciativa que esta a punto de concluir, sin embargo y no 
tengo ningún inconveniente en que la conozca el Cabildo, es 
una iniciativa, para nosotros de mucha trascendencia para San 
Luis Potosí, pero yo quiero comunicarles que pudiera darse el 
caso de que el Presidente Municipal la presentara a titulo 
personal, estamos capacitados para ello, la Ley nos lo 
permite, así es que lo podremos hacer en el momento en que 
quede lista la iniciativa, sin embargo, no tengo ningún 
inconveniente en que este Cabildo conozca de esta iniciativa, 
la idea sería presentarla para que fuera aprobada a la mayor 
brevedad. Esta iniciativa la estamos manejando hace más de un 
año, y es esa es la postura del presidente municipal”. En uso 
de la voz, el Secretario General, señala lo siguiente: “Yo 
creo que con la voluntad del señor Presidente, señor Regidor, 
esta estipulado ya lo que se buscaba de alguna forma que fuera 
de manejo para todo este Cabildo.-----------------------------
-- continúa con el uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, para señalar lo siguiente: “En la última 
Sesión de Cabildo, se hicieron una serie de planteamientos de 
información y hubo un compromiso de darle cumplimiento del 
Regidor Carlos Gómez Coulon, el planteamiento único es dar 
cumplimiento enunciado en la pasada sesión de Cabildo del 18 
de septiembre del 2008 se planteo la necesidad de que se 
integrara a los integrantes de este Cabildo la constancia 
integral y fehaciente de la elaboración de los estudios 
planteados por el Centro de estudios, asesoría y servicios en 
sistemas ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, con la respectiva aprobación, además del COPOCYT, esto 
con respecto a la evaluación de estabilidad de obra civiles, 
estudios geológicos, geofísicos y geohidrolóicos, para el 
análisis de lixibiados, así como los relativos a la 
composición del RCU y la regeneración de  biogás y lixibiados 
entre otros, también se planteó lo relativo al cumplimiento de 
la norma oficial mexicana 083/SEMARNAT2003 y a la acreditación 
fehaciente de dicha cuestión en el procedimiento derivado del 
oficio EXO03188/07 emitido por SEGAM, que es el procedimiento 
que instauró y que ordenó la remediación del sitio y la 
aplicación de la norma oficial mexicana que acabo de reseñar, 
en la sesión se hizo el planteamiento y el Regidor Carlos 
Gómez Coulon, como consta en el acta, se comprometió a 
proporcionar esta información, igual todavía no nos la 
proporciona, así quedó en el acuerdo y lo único que pedimos es 
que se le de curso a lo que ya quedó establecido en la última 
sesión”. En uso de la voz, el Regidor Carlos Gómez Coulon, 
menciona lo siguiente: “Nada más quiero comentar que se está 
dando cumplimiento a este acuerdo, tengo el oficio recibido 
por ecología, fechado el 19 de septiembre de 2008, en donde le 
pido le soliste a la empresa presente los estudios, tengo el 
oficio en donde me dice que ya lo hizo y está la dirección de 
Ecología en espera de que el entreguen la respuesta, en el 
momento en que la tengamos, se la turnamos”. El Regidor 
solicitante, menciona lo siguiente: “Lo único que pedíamos 
sería la copia de los oficios del trámite para acreditar que 
sigue en curso y ya en la próxima sesión revisaríamos sobre el 
cumplimiento pleno del acuerdo” el Secretario General del H. 
Ayuntamiento, señala lo siguiente: “Nada más informar a este 
Cabildo que muchos de los puntos que se pudieran aclara en las 
oficinas de los propios Regidores que hay muchos puntos que se 
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han llegado a acuerdos sin necesidad de haber sido subidos”. 
El Regidor Andrés Carlos Covarrubias, para mencionar lo 
siguiente: Si tuviera la copia, ya no hubiera dicho nada.-----
-- Continúa con el uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, para señalar lo siguiente: “Otro asunto 
también se refiere a que se gire un oficio respectivo al 
Director de Comercio y a los inspectores adscritos a dicha 
Dirección, a efecto de que se aplique en forma determinante el 
Reglamento en cita, inserto lo relativo a la prohibición para 
que menores de edad ingresen a este tipo de eventos, eso 
refiere a que el artículo 72 de la Ley Estatal de Protección a 
los Animales, define que queda prohibida la presencia de 
menores de edad en el acto de sacrificar animales, y esto 
refiere en que en forma recurrente ha habido una serie de 
protestas e inconformidades ciudadanas porque se permite que 
niños ingresen a la plaza de toros aquí en San Luis Potosí, y 
sean partícipes del sacrificio de toros de lidia por parte de 
toreros, rejoneadores y todo tipo de activistas de la 
tauromaquia, esta prohibido por la Ley, la Ley es expresa al 
respecto, y yo creo que también es una situación en la que 
tampoco la idea es generar una confrontación entre lo que 
pudiera ser la sociedad que está de acuerdo con ese tipo de 
actividades y la gran mayoría de los ciudadanos que están en 
contra, pero yo creo que es una cuestión de aplicación de la 
legalidad, yo plantearía que sería necesario hacer una serie 
de reuniones con los actores de estos eventos con la gente que 
administra plazas de toros con las autoridades municipales y 
con las personas que estuvieran o no inconformes con realizar 
esta actividad, y pues se llegara a un acuerdo con respecto a 
la legalidad, yo creo que independientemente que la Ley 
establece bajo que mecanismo se puede llevar a cabo este tipo 
de impugnaciones, es a través de la Sindicatura mediante un 
tramite que establece la Ley en forma concreta, es un asunto 
que en mi perspectiva si es importante, es un sacrifico 
inútil, yo quisiera que no hubiera corridas de toros, me 
parece algo muy bestial para ser humanos no, y yo creo que 
independientemente de que ese escenario esta muy lejano que se 
vaya a dar, que se vayan a prohibir las corridas porque eso 
implica una reforma a la Ley y una cuestión que no es 
competencia del municipio esto que refiere a la prohibición de 
que los menores de edad entren a este tipo de actos, creo que 
sería y es en contra la aplicación de la normatividad 
obligación de la autoridad municipal, sin embargo mi 
planteamiento es ese generar ese diálogo para buscar una forma 
que se evite que los menores de edad sean expuestos a este 
tipo de actividades”. En uso de la voz, el Secretario General 
del H. Ayuntamiento, manifiesta lo siguiente: “Si este 
Cabildo, me lo permite la Secretaría podría ser un enlace 
entre las personas que administran las plazas de toros aquí en 
la capital y el grupo de gente que tienen actividad en contra 
de que se lleven a cabo este tipo de espectáculos a fin de 
poder encontrar un punto medio en donde pudieran convivir 
estas dos partes de la sociedad que también son asuntos que 
atañen propiamente a este Cabildo, tenemos dos grupos con 
gustos diferente, y si ustedes gustan la Secretaría pudiera 
fungir como mediador entre esos dos grupos. No se si pudiera 
con esto empezar a trabajar sobre su propuesta, señor Regidor. 
Se propone a este Cabildo que se pudiera quedar como punto de 
acuerdo que la Secretaría propicie mesas de trabajo entre los 
grupos, propuesta que acepta el Regidor que propone el punto, 
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SI LOS DEMAS ESTAN A FAVOR LEVANTEN SU MANO. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD EL PUNTO PROPUESTO POR USTED SEÑOR REGIDOR.--------
-- Continúa con el uso de la voz, el Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, para señalar lo siguiente: “El siguiente 
punto, refiere a que se proporcione a los integrantes de este 
Cabildo, un informe de los gastos que se han generado por esta 
administración que se vinculen, justifiquen y relacionen con 
la declaratoria que como Patrimonio histórico de la humanidad 
se intenta para el centro histórico de la ciudad de San Luis 
Potosí, la copia del expediente entregado a la UNESCO para 
gestionar la declaratoria enunciada y un informe sobre el 
estado de trámite de dicha solicitud y bueno esto tiene que 
ver con un asunto que nosotros hemos estado estudiando, hay un 
grupo de egresados del colegio de México que nos están 
ayudando a hacer un estudio con respecto a la solicitud de la 
declaratoria del Patrimonio Histórico de San Luis Potosí, ello 
con compañeros muy profesionales que están evaluando como 
sería posible que en verdad la ciudad pudiera ser elevada al 
rango de Patrimonio Histórico de la Humanidad, hay una 
discusión muy fuerte en relación a que esa ruta del mercurio y 
la plata  no está del todo acreditada sino cuenta con la 
acreditación del Patrimonio histórico que es cerro de San 
Pedro, que fue un poblado minero fundado el 4 de marzo de 1592 
y que provoco que 8 meses después el 3 de noviembre del mismo 
año se fundara en la parte baja del Valle de San Luis Potosí 
esta ciudad capital, existen toda una serie de análisis a 
través de información obtenida de íconos, también se ha 
consultado una serie de páginas de las otras ciudades que 
están solicitando esa misma declaratoria de Patrimonio 
histórico, básicamente Idrija y otra que se llama Almaden en 
Europa, tenemos sus correos electrónicos, tenemos forma de una 
o de otra manera de comunicarnos con algunos de sus comités y 
bueno, finalmente  consideramos que es importante que es clave 
que este Cabildo conozca de que se trata este trámite, sería 
una de las determinaciones más importantes dentro de lo que es 
esta administración municipal, el Gobernador del Estado, en el 
último informe del Presidente municipal, en el segundo informe 
enuncio que en el mes de julio se esperaba la declaratoria. Y 
a partir de que entramos a trabajar en este Cabildo, no ha 
existido ningún informe respecto de los trabajos que ha venido 
realizando la UNESCO, de hecho hace un mes estuvieron aquí 
algunos importantes funcionarios o investigadores como el 
Embajador de Chile en México, como algunos otros académicos de 
diferentes países, en lo personal tuve la oportunidad de 
entregarles un documento antes de que se fueran a hacer una 
serie de eventos y de visitas a algunos puntos y supimos que 
estuvieron con el IMPLAN en palacio municipal, por ejemplo, 
supimos que se han estado justificando algunas cuestiones como 
lo es la cuestión de la declaratoria de la construcción del 
nuevo sistema de alumbrado público, la compra de algunas 
maquinarias para la limpia de algunas sustancias en el centro 
de la ciudad, sabemos que hay una actividad importante, 
inclusive por ejemplo, cuando hace algún tiempo se nos dice 
que se va a hacer el libro de San Luis Potosí, la 
justificación por la Declaratoria de Patrimonio Histórico, 
cuando se nos dice que hay que hacer un himno para la Ciudad 
de San Luis Potosí, se nos dice que es para la declaratoria de 
Patrimonio Histórico, cuando se nos dice que va a haber 
determinada forma que deben estar los anuncios de los negocios 
en el Centro Histórico de San Luis Potosí, se nos dice que es 
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por la declaratoria de Patrimonio Histórico, o sea hay una 
vinculación completa, si, yo no quiero decir que lo que se 
esté gastando en estricto sentido, sea por que se busca la 
declaratoria en concreto, pero si hay una vinculación, hay una 
relación, y si va a ser algo importante y va a ser algo 
trascendente, nosotros lo necesitamos saber, en mi punto de 
vista, es algo lo más importante y no se nos puede pasar de 
noche, yo creo que si es importante que se nos proporcione una 
relación de los gastos vinculados con esta declaratoria, que 
se nos entregue la solicitud, porque la intención nuestra más 
adelante, es presentar un estudio integral para establecer que 
el camino del mercurio y de la plata tiene que pasar por San 
Luis Potosí, pero vinculado desde luego con el rescate del 
origen verdadero de la ciudad que es Cerro de San Pedro, ese 
es otro punto; el punto que nos trae a discutir este asunto en 
Cabildo es que se nos proporcione la información requerida y 
que yo creo que es de importancia y de interés para todos los 
integrantes del Cabildo de San Luis Potosí”. El Secretario 
General, señala lo siguiente: “Podemos solicitar un informe a 
Tesorería que nos informe de los gastos vinculados con eso”. 
El Regidor José Juan Pérez Guillén, manifiesta lo siguiente: 
“Solamente comentar que la Dirección de Imagen Urbana, hay una 
cuenta en donde viene un presupuesto asignado de donde es 
declaratoria de centro histórico, solamente lleva ejercido a 
la fecha, a los estados financieros que se acaban de aprobar, 
son $100,000.00 cien mil pesos. Entonces yo creo que si tiene 
la relación, inclusive en la comparecencia del Director de 
Imagen Urbana, le podemos también pedir que nos explique el 
avance en este año, si sería importante al Director de imagen 
urbana que nos explique  como tiene ya etiquetado nada más lo 
que ha gastado, sino como lo tiene ya presupuestado, porque 
tiene de avance de 8% de $1’163,000.00 Un millón ciento 
sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N., entonces si sería bueno 
ahí por medio de la Secretaría que le den la instrucción o 
sino el Alcalde, para que ya nos presente  todo el presupuesto 
y que ese dinero no se deje de ejercer y nos lo presente en su 
comparecencia”. Nuevamente el Secretario General, menciona lo 
siguiente: “Entonces podría quedar como punto de acuerdo que 
la Secretaría solicite a la Tesorería montos destinados a la 
declaratoria conforme lo establece el Regidor en su petición y 
ya el área usuaria se encargara de dar la explicaciones de por 
que si o no ha ejercido los montos de alguna forma y más aun 
que vienen las comparecencias de los Regidores, ¿están de 
acuerdo con la petición Carlos Covarrubias en ese sentido? 
Interviene nuevamente el Regidor Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, para señalar lo siguiente:” Y la solicitud de la 
declaratoria, eso es importantísimo conocerlo. En uso de la 
palabra, el Secretario General, somete a consideración de los 
miembros del Cabildo, lo siguiente: “Los que estén a favor de 
que se entregue de que se proporcione a los integrantes de 
Cabildo un informe de los gastos generados por esta 
administración que se vincule o justifiquen y relación es con 
la declaratoria que como Patrimonio de la Humanidad se intenta 
para el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, así 
como la copia del expediente entregado a la UNESCO para 
gestionar la declaratoria enunciada, de igual manera se 
proporcione a los integrantes de este Cabildo el informe del 
estado de trámite de dicha solicitud, los que estén a favor, 
levanten su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------  
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-- Como punto X del orden del día.- Solicitud de los Regidores  
Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón.- En uso de la palabra, el Secretario 
General del H. Ayuntamiento, hace del conocimiento de este H. 
Cabildo que se recibió solicitud de los Regidores Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez y Andrés Carlos Covarrubias 
Rendón, solicitando se agendara un punto en el orden del día, 
por lo que cedo el uso de la voz al Regidor Andrés Carlos 
Covarrubias Rendón, para que de lectura a su solicitud, hace 
uso de la voz, el Regidor solicitante, dando lectura a su 
solicitud como sigue: “Lo relacionado a los resolutivos con 
respecto a la venta de áreas de donación para sufragar adeudos 
de obra pública de este H. Ayuntamiento, solicitamos el 
siguiente acuerdo en relación a la empresa urbanizadora Peña 
Blanca, S.A. de C.V. y/o los fraccionamientos desarrollados 
por la misma, 1. se haga entrega a los miembros de este 
Cabildo la relación de predios de donación que dicha empresa 
y/o los fraccionamientos desarrollados por la misma hayan 
generado este ayuntamiento, las características físicas de 
dichos predios y el avalúo catastral de dichos inmuebles”. En 
uso de la palabra, el Señor Presidente Municipal, Lic. Jorge 
Lozano Armengol, manifiesta lo siguiente: “Simplemente quiero 
comentar que me parece que estos asuntos ni siquiera deberían 
de venir aquí a Cabildo, a menos de que se haya solicitado la 
información y además igual que el punto anterior, aquí se está 
solicitando que se haga entrega a los miembros de este 
Cabildo, a mi no me interesa la información, ni la pasada, si 
se le hace entrega al Regidor a los que quieran, bueno que a 
los que quiera, pero bueno estamos ocasionándole un gasto al 
municipio, sacar copias un monto de documentos que a mi en lo 
personal no me interesan, no se si a todos. Yo simplemente si 
quisiera pedirles a los miembros de este Cabildo que si hay 
asuntos que se puedan dirimir con las distintas direcciones 
que así lo haga, con la Presidencia o con la Secretaría para 
no traerlos aquí a Cabildo y que lleguen a Cabildo solamente 
si no se sienten debidamente atendidos”. Por su parte, el 
Regidor José Ángel Castillo Torres, menciona lo siguiente: 
“Creo que con el comentario del Alcalde se refuerza la tesis 
que hace un momento yo señalaba, si este Cabildo se va a 
convertir en una franquicia de solicitudes o de enviar 
correos, pues no vamos a entrar a lo sustantivos, el Cabildo 
esta para dictaminar asuntos que se haya ventilado en 
Comisiones, si tienen necesidad de información alguien, tiene 
excelente recurso de la Ley de Información y tienen MÓDULO de 
transparencia y si yo le quiero entregar algo al Señor 
Presidente siempre tengo las puertas abiertas de su 
presidencia, de su oficina, esto porque de otra manera si me 
parece que el espacio del Cabido se vuelve en una  feria, en 
espacio que se empiezan a ventilar asuntos que no traen ningún 
sustento que por lo menos no requirieron del concurso de 
quienes responsable y oportunamente se inscribieron en una 
Comisión, si yo tengo algo que cuestionar de una decisión del 
Cabildo o de una Comisión la envió a la Comisión de otra 
manera simplemente estamos admitiendo una serie de asuntos a 
trámite en este Cabildo que no procede, por lo tanto yo si le 
pido al Secretario que valore muy seriamente que en virtud de 
las solicitudes de los  miembros de este Cabildo, haga un 
predictamen de que si procede someter a Cabildo, debidamente 
fundado y motivado, porque sino de otra manera se va a volver 
esto en un espacio de disputas que lo único que genera es que 
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el nivel de debate se caiga y que las competencias de este 
Cabildo también se vean excedidas”. El Secretario General, 
señala: “Así se hará además de que se le informa de que es una 
franca violación a los presidentes de las Comisiones en virtud 
de ser ignorados en su totalidad”. Nuevamente interviene el 
Regidor Andrés Carlos Covarrubias Rendón, para señalar lo 
siguiente: “Con todo el respeto que me merece el Sr. 
Presidente, yo pido que se asiente en el acta, que el 
manifiesta que no tiene interés por el expediente de la 
declaratoria histórica Patrimonio de la ciudad capital de San 
Luis Potosí.-- Segundo en relación a lo relativo a la 
información sobre las áreas de donación relativas a la 
cuestión de la Loma, a mi me parece que si es importante, a mi 
me parece que es  clave porque hace un momento, se generó una 
discusión de dos horas y media porque el punto fue llevado a 
discusión apenas hace 4 días, si los integrantes del Cabildo 
hubieran tenido conocimiento desde hace un mes, hubieran 
tenido mayor claridad para analizar el valor de los terrenos, 
la oportunidad de ser vendidos y sufragar toda una serie de 
gastos y de situaciones que se discutieron hace un momento, yo 
no creo que sea una situación incorrecta, algo que inclusive 
ya fue materia de discusión de Cabildo, aunque haya sido en 
otras administraciones y que hubiera sido necesario e 
importante conocer, yo quiero comentar independientemente que 
no se pretenda o no se quiera aprobar solicitar la información 
con respecto a la gente a la loma, a la gente de las empresas 
de Carlos López, que ayer me proporcionó el Regidor las áreas 
de donación de Peña Blanca, entonces si se niega la 
información, bueno yo voy a proporcionar esta información a 
los Regidores, pero si se aprueba pues la compulsaría con la 
información en fotocopia que se me entregó para ver si es la 
correcta y ya en su momento en la comisión respectiva 
generaríamos el acuerdo para la venta y pedir que también 
estos terrenos queden sujetos a algún tipo de acuerdo de 
negociación, así como se discutió hace un momento lo 
respectivo  a otros fraccionadores”. En uso de la voz, la 
Síndico María del Rocío Hernández Cruz, señala lo siguiente: 
“Mi intervención es en el sentido siguiente, yo obviamente 
también estoy de acuerdo en la propuesta que hace el 
Presidente, yo creo que ahorita en este momento, ya se 
prolongo la sesión de Cabildo y como a mi en lo personal me ha 
sucedido en algunos asuntos que he subido a Cabildo se han 
regresado a Comisiones pertinentes para análisis bajo el 
argumento de que deberían pasar precisamente por Comisión, yo 
también soy de la idea en el sentido de que si hay una 
petición y se niega, bueno pues se puede tratar en Comisiones, 
las Comisiones tienen el carácter de vigilancia, en base a 
ello podemos dictaminar, ningún miembro del Cabildo está 
impedido para solicitar puntos a los presidentes de las 
Comisiones para que sesione, yo tampoco veo  ningún 
impedimento para pedir la información a las áreas respectivas, 
en caso omiso, yo considero, bueno a diferencia de la Ley de 
transparencia, yo considero que si por mandato del Cabildo que 
es el Órgano Supremo del Ayuntamiento, se puede ordenar el que 
se aporten los documentos necesarios a cada miembros del 
Cabildo, porque no olvidemos que todos somos autoridad y todos 
estamos facultados para pedir información que nos compete para 
efecto de vigilar el cumplimiento de diferentes acuerdos y de 
todos los trámites que se estén llevando a cabo en la 
administración municipal, entonces yo si coincido en que se 
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pudiera manejar por medio de diversas Comisiones y en caso de 
que alguna no pudiese encuadrar, me parece, no recuerdo bien, 
pero era la Comisión de Gobernación quien se estableció en 
sesiones especificas de que cuando hubiese alguna duda, se 
pudiese manejar por medio de la Comisión de Gobernación, 
únicamente para dejar asentado que comparto la idea, la 
postura del Presidente en el sentido de que se pudiera manejar 
en ese sentido, ya cuando haya Presidencia en cuanto a las 
áreas, en un caso tan extremo como ese, si subirlo al propio 
Cabildo. Considero que no está dentro de las competencias del 
Secretario desechar los puntos de Cabildo porque no tiene la 
facultad respectiva en la reglamentación municipal, para él a 
discusionalidad o desechar o negar algún punto, simplemente yo 
si considero que se debe subir y ya en su momento Cabildo 
decide si se vota o no se vota, pero si pudiéramos ahorita 
generar un acuerdo, en el sentido de que las peticiones sean 
vistas a través de las Comisiones pertinentes”. Por su parte 
el Secretario General del H. Ayuntamiento manifiesta lo 
siguiente: “Nada más comentarle, yo creo que el espíritu de la 
petición del Regidor Ángel castillo, se advierte una postura 
que hay Regidores que no tienen la confianza en las 
Comisiones, según se reporta hay gente que no asiste a 
Comisiones plasman en el Cabildo en Pleno una serie de 
propuestas que pidieran o no genera algunos puntos de 
controversia y aprovechando quórum para de alguna forma así 
plantear, yo creo que la propuesta va en el sentido de que si 
el Cabildo genera el acuerdo, el Secretario podrá, si ustedes 
así lo ordenan, verlo así de alguna forma, en el mismo acuerdo 
del Regidor José Ángel Castillo, bueno que el Cabildo yo no 
puedo negar nada que se suba, pero ustedes mismos están siendo 
como un órgano de consulta, muchas de las preguntas se han 
lanzado a la mesa, que nos contesten, entonces, yo 
precisamente es donde les informaría ustedes no tienen la 
obligación de contestar o a quien le están preguntando, si me 
gustaría que generaran un punto de acuerdo, porque las 
sesiones en últimas fechas, están generando ya muy largas, 
porque lanzamos preguntas al aire que nos contesten y sienten 
la obligación de la secretaría en contestar, pero noto yo un 
planteamiento previo. O no se si el Cabildo me va a autorizar 
el contestarle en ese momento, yo creo que la petición del 
Regidor Ángel Castillo es más que coherente”. En uso de la 
voz, el Regidor Oscar Silos Díaz de León, señala lo siguiente: 
“Bueno mi comentario iba en ese sentido y yo creo que el 
trabajo se debe hacer por medio de Comisiones como ya se 
mencionó se vale justificar reincidentemente las Comisiones 
para eso están para asistir, yo creo que la gran mayoría de 
los Regidores y Síndicos asistimos a las Comisiones, excepto 
algunos, yo creo que no se vale venir aquí a Cabildo a exponer 
toda la problemática por lo que se discute en las Comisiones, 
por lo que para eso están las Comisiones”. En intervención del 
Regidor José Ángel Castillo Torres, menciona lo siguiente: “Yo 
para ratificar el que sea sometido a consideración de este 
Cabildo el que se vuelva al espíritu original de las 
facultades que tiene este Cabildo que es dictaminar, yo he 
escuchado algunas peticiones que se hace aquí, si ni quiera se 
hace la petición específica, que quieren que dictamine este 
Cabildo, tiene uno que estar interpretando, tiene uno que 
estar siendo un exegeta de los textos crípticos que muchas 
veces se tramitan aquí, y francamente a veces uno tiene que 
preguntar, bueno exactamente que estas pidiendo o en que estas 
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fundamentando, cuando se hace esto se esta violentando no solo 
el perfil las facultades y  respeto que las Comisiones 
permanentes de dictamen tienen, las cuales nos obligan no solo 
a atender la convocatoria de asistir puntualmente y 
documentados  a dichas Comisiones no a llevar ocurrencias ahí 
o lo que en ese momento les sale de su ronco pecho, menos a 
dar eructos de frustración personal, de tal manera que yo creo 
que si debe volverse al espíritu original del dictamen que las 
Comisiones dictaminen, creo que no riñen con la propuesta que 
hace la Síndico, pero que no violentemos ni degrademos las 
facultades ni unidad y razón de ser de este órgano colegiado, 
porque de otra manera le estamos abriendo la puerta a la 
degradación, se generan muchas veces debates innecesarios, 
bien podrían venir suficientemente planteados desde 
Comisiones, es no quiere decir que si la comisión sube 
dictamen, se pude hacer valer el punto de vista, respecto de 
un dictamen no, no respecto de lo que en ese rato yo veo que 
puede ser un acto de propaganda que me puede posicionar que me 
puede permitir un foro gratuito para aquí para jugarle al 
héroe de la película, entonces yo creo que si es necesario 
tomar este acuerdo, meter en orden el trabajo de las 
Comisiones, de tal manera secretario que le ratifico mi 
solicitud de poner a consideración un punto de acuerdo que le 
faculte en ese sentido a usted”. Nuevamente el Regidor Andrés 
Carlos Covarrubias Rendón, señala que: “Hay que recordar que 
yo nada más pedí información sobre Peña Blanca, nada mas, 
precisamente por eso, cuando alguien se para y dice, porque yo 
he escuchado a muchos compañeros Regidores que de pronto 
dicen, oigan ya fue suficientemente leído, se les entregó en 
tiempo y forma, si no lo pudieron ver pues a lo mejor los 
asesores si les pueden dar un resumen, se trata de esto, no, y 
ahí elaborar la contra propuesta, precisamente por eso es muy 
dañino andarle Leyendo nada más al final, porque no se 
enteoriza con el contenido de los textos que se están 
planteando. Repito yo solo hice una solicitud sobre el asunto 
de Peña Blanca, porque en los otros siete puntos, todos 
salieron mucho más rápido que el otro asunto que la venta de 
esos no se cuantas hectáreas. Entonces yo creo que hay que 
ubicarnos en las cosas no, lo que nosotros estamos planteando 
tiene un sentido que nos vayamos informando para que en su 
momento en el futuro podamos tomar las determinaciones 
correspondientes en beneficio de este Ayuntamiento, 
exclusivamente esta situación, lo otro en cuanto a las 
facultades que puede o no tener el Secretario, se pueden crear 
puntos de acuerdo, pero finalmente tenemos que apegarnos  a lo 
que dice el reglamento, el Secretario no puede ir más allá de 
lo que le establece la constitución del estado en su parte 
relativa a la Ley del Municipio Libre al Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de la capital y a toda la normatividad 
correspondiente, quiero señalarles que de acuerdo a la Ley de 
Transparencia Municipal y de acuerdo a las determinaciones que 
se han tomado al interior del comité municipal de 
transparencia, ningún Regidor puede transitar por el costoso 
camino de la transparencia, o sea todos los Regidores tienen 
acceso directo a la información en forma inmediata sin 
necesidad de estar generando trámites administrativos, pero la 
verdad es que en muchas ocasiones sino sale de Cabildo, sino 
sale la determinación de ahí mismo, las cosas no se dan, yo 
les quiero señalar que hasta que no solicite a Cabildo que se 
brindara toda una serie de INFORMACIÓNes yo creo que en  el 
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año y medio que llevamos aquí, nunca había recibido tanta 
información importante y trascendente, de otra forma para mi 
era imposible, se los  quiero ratificar a los compañeros de 
las Comisiones que ha habido cosas que se plantean desde hace 
mucho y fue hasta aquí que se tomó la determinación por la 
importancia de las cosas que se girara la instrucción. 
Efectivamente hay muchas formas de hacerse el héroe y el no 
héroe, hay muchas formas de hacer las cosas y otras de dejar 
que pasen, nosotros tenemos la responsabilidad de representar 
a la gente que voto por nosotros, si la gente que voto por 
nosotros, si la gente que voto por nosotros tiene un perfil, 
ese perfil no lo voy a perder, que es el de estar en la lucha 
social y combatiendo las injusticias, si eso es hacer 
proyección o precandidaturas, eso no es cierto, simplemente es 
un reclamo por la verdad y la legalidad, repito a mi me 
entregaron el día de ayer unas copias, que yo necesito 
ratificar si son las verídicas en relación a Peña Blanca, yo 
vuelvo a plantear la solicitud, de tener en nuestras manos las 
áreas de donación que ese fraccionador le debe al ayuntamiento 
y, si se dice que no es importante, no es trascendente, 
finalmente tendremos que recurrir a los sistemas jurídicos 
necesarios para que una información que está en los archivos 
del  municipio, sea conocida para todos y en su momento la 
determinación es en cuanto a la venta de esa superficie tengan 
el valor, tengan la discusión necesaria para servirle a la 
gente que sería finalmente la beneficiaria con el uso de los 
recursos derivados de estas ventas. Entonces les recuerdo, yo 
nada más plantee lo de Peña Blanca lo demás iba pasando 
rápido, porque, porque lo trabajamos con los compañeros porque 
se los planteamos con tiempo, porque se los hemos estado 
platicando desde que estamos aquí”. En uso de la voz, el 
Regidor José Juan Pérez Guillén, manifiesta lo siguiente: “Yo 
solamente comentar la propuesta del Regidor José Ángel 
Castillo Torres, se me hace muy interesante, pero tiene que 
modificarse, porque el Reglamento no lo permite, entonces yo 
me allano más a la petición de la Síndico María del Rocío 
Hernández Cruz, que se agenden los puntos, a si no entramos en 
trampa al Secretario, no hay discrecionalidad de los puntos, 
mejor que suba a Cabildo y que Cabildo diga se va a 
Comisiones, porque no podemos censurar a ningún Regidor de las 
peticiones que tenemos. Entonces a  mi me gustaría que se 
sigan agendando los puntos y que el Pleno decida si se va a 
Comisiones o prosigue el punto y queda todo, porque de lo 
contrario se tendría que ir a la Comisión de Gobernación y 
hacer MODIFICACIÓNes al Reglamento  y se me hace un poco más 
complicado eso”. Nuevamente interviene el Regidor José Ángel 
Castillo Torres, para mencionar lo siguiente: “Yo creo que si 
tiene razón el compañero, si requeriría una modificación al 
Reglamento, yo creo que no son incompatibles las propuestas en 
lo particular, sostendría la mía con una reserva, con una 
petición muy específica señor Secretario, de que se pudiera 
valorar con el área jurídica, y la Comisión de Gobernación, de 
que se pudiera encontrar un mecanismo que nos permita también, 
determinar si es o no pertinente una situación que se agenda 
para conocimiento de Cabildo, si me parece que ahí hay un 
déficit en la reglamentación, y en todo caso sino prosperara 
esto pues ya será en el marco del análisis en la comisión de 
gobernación en su momento si procede o no procede”. El Regidor 
Oscar Silos Díaz de León, menciona lo siguiente: “Yo nada más 
solicitaría de la manera más atenta que cuando alguien suba un 
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punto a Cabildo, no lo haga en general solicitando como si lo  
hablara por todo el Cabildo, que lo  haga en forma personal, o 
al menos que no lo haga en forma general por todo el Cabildo, 
sino en  forma personal, y en forma personal tendrá todo su 
derecho a tener toda la información que desee, pero no lo haga 
en forma general como si todos estuviéramos solicitando lo 
mismo”. La Síndico María del Rocío Hernández Cruz, señala que: 
“Bueno coincido en que no sería facultad del Secretario, pero 
si pudiera ser si se siguen subiendo los puntos a Cabildo en 
la forma en que lo han estado haciendo, pues nos llevaría la 
misma discusión, a entrar de dos a tres intervenciones por 
cada punto, para al final decidir que se va a una comisión, yo 
quiero hacer este planteamiento, pienso que no choca en el 
sentido de que sería un acuerdo de Cabildo, tendría los 
efectos obligatorios para todas las áreas, en el sentido de 
que si un miembro de Cabildo, hace una petición a determinada 
área y no se le contesta en determinado tiempo podemos manejar 
una semana, hace una segunda propuesta, y no se le contesta en 
una semana, entonces si que a la tercera vez suba a Cabildo 
para efecto de que se le de la información respectiva y como 
dice el Regidor Oscar Silos, se haga formal en forma personal, 
y ahí en ese momento, cuando estemos en Cabildo, quien desee 
allanarse a la petición del miembro de Cabildo que haga la 
solicitud, que también ahí se le expida la solicitud 
respectiva. Entonces quisiera que se tomara en consideración 
este planteamiento”. En uso de la voz, el Secretario General 
del H. Ayuntamiento, señala lo siguiente: “Sería pedir dos 
veces a la misma Dirección que maneje la información y quien 
sería la criba por llamar de alguna forma, si se tiene el 
antecedente que no ha sido solicitado a la dirección en las 
dos ocasiones anteriores. Entonces la Secretaría si presentan 
una petición o una consulta o “X” información a Cabildo, y la 
Secretaría sino presenta el sello de que está pidiendo la 
información a la Dirección, ya ahora si podrá subir a Cabildo. 
De todos modos dicha petición tendría que venir por 
reglamento, o sea hay un acuerdo de civilidad, para poder 
hacerlo así. Porque de alguna forma, es violatorio desde el 
Reglamento. Como un mecanismo de funcionamiento”. Nuevamente 
la Síndico, María del Rocío Hernández Cruz, señala que: “Si 
porque no obsta esa determinación, porque la Ley en cuanto a 
las facultades que nos da a cada miembro del Cabildo siempre 
señala y las demás que el Cabildo mencione, entonces no 
propiamente tiene que estar plasmado en la Ley o en el 
Reglamento respectivo para que se pueda cumplir, sino sería un 
acuerdo de Cabildo el cual sería obligatorio para nosotros 
mismos, como para las áreas, e incluso notificarles a las 
áreas que tienen que contestar dentro de determinado punto”. 
En uso de la voz, el Secretario General del H. Ayuntamiento 
manifiesta lo siguiente: “Se puede generar un punto de 
acuerdo, alguna otra solicitud no se si pudiera considerarse 
que va sobre el mismo tema, si están a favor levanten su mano. 
SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS,  con la notificación a las 
direcciones correspondientes por parte de la Secretaría.------
-- El Secretario General continúa con el uso de la voz, 
señalando lo siguiente: “Continuando con el orden del día, en 
cuanto a la solicitud del Regidor Carlos Covarrubias, en el 
punto décimo del orden del día, en base a que se les solicite 
a la Dirección, el estado que guardan las áreas de donación de 
Urbanizadora Peña Blanca, los que estén a favor levanten su 
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mano, SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS que se consulte en la 
Dirección, como quedarían las áreas.-------------------------- 
-- Como XI punto del Orden del Día.- Informe de Secretaría, en 
conjunto con las Delegaciones.- En uso de la palabra, el 
Secretario General del H. Ayuntamiento, Solicita se dispense 
la lectura del mismo, en virtud de que fue entregado a cada 
uno de los miembros del Cabildo.  En el cuerpo del Informe de 
Secretaría, se menciona lo relativo a los informes de los 
Delegados Municipales del mes de Septiembre de 2008, los 
cuales se encuentran a disposición en la Secretaría General, 
para cualquier consulta. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA 
DE LA LECTURA.  
Se da cuenta al Cabildo, del seguimiento de acuerdos que se 
llevaron a cabo en cumplimiento a las siguientes sesiones: 

 
 Novena Sesión Ordinaria del año 2008, de la 
Administración Municipal 2007-2009, de fecha 12 de 
Septiembre del 2008, remitiéndose el Acta en tiempo y 
forma como lo dispone el artículo 67 del Reglamento 
Interno del Municipio de San Luís Potosí, y de la cual 
emanaron los siguientes Acuerdos: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA: 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA DONACIÓN DE BIENES 
MUEBLES AL AYUNTAMIENTO DE VANEGAS. APROBADO 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA DONACIÓN DE MÓDULOS DE 
INFORMACIÓN PARA LA CEGAIP. APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA BAJA DE BIENES MUEBLES 
(BANDERA NACIONAL). APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA REVOCACIÓN DE DONACIÓN 
AL IMSS, AUTORIZADA MEDIANTE DECRETO 279. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA RREVOCACIÓN DE DONACIÓN 
AL CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL, A.C., 
AUTORIZADA MEDIANTE DECRETO 600. APROBANDOSE 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
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• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA 
SALAZAR ORELLANA, PARA MODIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE CABILDO RELATIVO A LISTADO DE 
BIENES MUEBLES PARA ENAJENACIÓN POR MEDIO DE 
SUBASTA PÚBLICA, ACUERDO DE FECHA 14 DE JULIO 
DE 2008. APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 
Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARÍA 
DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CRUZ, PARA LA ASIGNACIÓN 
DE BALASTROS Y DESECHOS METÁLICOS DE LA 
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA DIRECCIÓN 
DE PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIOS, PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTATUAS Y ENAJENACIÓN DE 
MATERIALES DE DESECHO. APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARÍA 
DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CRUZ, RELATIVA A LA 
DONACIÓN DE BIENES MUEBLES A FAVOR DE DIVERSOS 
COMODATARIOS, LOS CUALES TIENEN EN SU PODER 
TALES BIENES. APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARÍA 
DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CRUZ, PARA LA DONACIÓN DE 
BIENES MUEBLES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
CERRO DE SAN PEDRO. APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 
MES DE AGOSTO. APROBÁNDOSE POR MAYORIA DE 
VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 
• Tesorero Municipal 
• Auditoria Superior del Estado 

 DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE 
AGOSTO DEL 2008, APROBÁNDOSE POR MAYORÍA DE 
VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 
• Tesorero Municipal 
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 DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS DE LA 
JUVENTUD.  

  FACULTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA 
SÍNDICO, KARLA SALAZAR ORELLANA, PARA 
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
JUVENTUD. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 
Turnándose Oficios a: 
• Presidente de la Comisión  
• Lic. María del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JORGE 
LOZANO ARMENGOL. 

• DECLARAR RECINTO OFICIAL EL TEATRO CARLOS 
AMADOR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. APROBADO POR 
MAYORÍA.  

 SOLICITUD DE LA REGIDORA BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE 
RODRÍGUEZ. 

SE DIO CUMPLIMIENTO, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA.  

 SOLICITUD DEL REGIDOR JOSÉ JUAN PÉREZ GUILLEN, 
RELATIVA A QUE SE INSTRUYA A LA DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA, PARA QUE REALICE UNA AUDITORIA AL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL, DENOMINADO PEÑASCO. PARA DAR 
CABAL CUMPLIMIENTO AL PUNTO 10 DE LA NOM-083-
SEMARNAT-2003, Y QUE HAGA UN REPORTE, DE CÓMO ESTÁ 
QUEDANDO HASTA EL MOMENTO, ANTES QUE ENTRE LA UNIDAD 
VERIFICADORA, ASÍ COMO TAMBIEN LAS COMISIONES DE 
SERVICIOS, ECOLOGÍA Y TRANSPARENCIA, Y SE BUSQUEN 
ORGAMISMOS QUE TENGAN CERTIFICACIÓN DEL EMMA. 
APROBÁNDOSE POR MAYORÍA QUE SEA COPOCYT Y LA 
UNIVERSIDAD QUIENES REALICEN DICHA AUDITORIA, 
TURNÁNDOSE oficios a:  

• Dirección de Ecología 
• Regidor José Juan Pérez Guillén 

 SOLICITUD DEL REGIDOR ANDRÉS CARLOS COVARRUBIAS 
RENDÓN.  

 SE INSTRUYA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
REALICE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA MEDIATNE OFICIO 155/2008, RESPECTO 
DE LOS ACONTENCIMIENTOS DEL 22 DE AOSTO DEL 
AÑO EN CURSO. APROBANDOSE POR MAYORIA. 
Turnándose oficios a: 
• Lic. Andrés Carlos Covarrubias Rendón 
• Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 INFORME DE SECRETARIA GENERAL,  
• INCLUYENDO DELEGACIONES 

 Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2008, de la 
Administración Municipal 2007-2009, de fecha 15 de 
Septiembre del 2008, remitiéndose el Acta en tiempo y 
forma como lo dispone el artículo 67 del Reglamento 
Interno del Municipio de San Luís Potosí, y de la cual 
emanaron los siguientes Acuerdos: 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN URBANA, ALUMBRADO Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
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 Relotificación del Desarrollo Habitacional bajo 
el Régimen de Propiedad en Condominio 
denominado “Privada del Rey”, APORBANDOSE POR 
MAYORIA DE VOTOS, Turnándose oficio a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. Maria del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana. 

  AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DEL MAGUEY, PARCELA 548 Z-
1 P2/4 DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS, 
APROBÁNDOSE POR MAYORÍA DE VOTOS. Turnándose 
oficio a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. Maria del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 EXPROPIACIÓN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA DEL SAUCE N° 1855, FRACCIÓN SAUCITO DE 
ESTA CIUDAD, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 1,849.35 M2, DE LOS CUALES 680.00 M2 
SON EL OBJETO DE AFECTACIÓN Y EL MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN SE HA FIJADO EN ATENCIÓN AL 
VALOR CATASTRAL, EL CUAL ES DE $200.00 POR 
METRO CUADRADO. APROBANDOSE POR MAYORIA DE  
VOTOS, Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. Maria del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 INICIO DE LOS TRABAJOS Y ESTUDIOS URBANOS, ASÍ 
COMO LA FORMA DE LLEVARLOS A CABO, PARA LA 
INCORPORACIÓN DE TRES PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO, QUE MODIFICARÁN EL PLAN DE 
CENTRO DE POBLACIÓN ESTRATEGICO DE LAS 
CIUDADES DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE 
GRACIANO SÁNCHEZ, APROBÁNDOSE POR MAYORÍA DE 
VOTOS. Turnándose ofícios a: 
• Presidente de la Comisión 
• Lic. Maria del Rocío Hernández Cruz 
• Lic. Karla Salazar Orellana 

 SOLICITUD DE LOS REGIDORES CARLOS GÓMEZ COULON Y 
JOSÉ JUAN PÉREZ GUILLÉN. 

 PRIMERO: Se autoriza para que los 
representantes del Ayuntamiento negocien con 
VIGUE Relleno Sanitario, la ampliación de la 
vigencia del contrato celebrado con 
anterioridad. Como la modificación en la 
contraprestación pactada en las mismas 
condiciones generales  en que lo realicen de 
manera urgente. 

 SEGUNDO: se autoriza a los representantes del 
Ayuntamiento, a celebrar con la Empresa VIGUE 
Relleno Sanitario el convenio modificatorio  
que corresponde. APROBÁNDOSE POR MAYORÍA 
CALIFICADA DE VOTOS. Turnándose oficios a: 
• Presidente de la Comisión de Servicios 

Públicos 
• Presidente de la Comisión de Ecología 
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ocho. 

 
 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. ATENTAMENTE. LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ 
MENDIZÁBAL, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
POTOSÍ.------------------------------------------------------- 
-- Como punto XII del Orden del Día. Clausura: En uso de la 
voz el Señor Presidente Municipal, Lic. Jorge Lozano Armengol, 
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interno y 
habiendo sido agotados los puntos del orden del día, declara 
clausurada esta Novena Sesión Ordinaria del año 2008, de 
Cabildo del Ayuntamiento 2007 dos mil siete 2009 dos mil 
nueve, siendo las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 14 Catorce de Octubre del año 2008 dos mil 
ocho. Se levanta la Sesión.----------------------------------- 
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C. Benito Juárez Cabrera 
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Los Síndicos Municipales 
 

 
C. María del Rocío Hernández 

Cruz 
 

 
C. Karla Salazar Orellana 

 

 
 
 

Da fe el Secretario del H. Ayuntamiento 
 
 

C. Francisco González Mendizábal 

  
 


	-- Como punto IV del Orden del Día.- Dictámenes que presenta la Comisión Permanente de Hacienda.- En uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Francisco González Mendizábal, hace del conocimiento de los presentes que se recibió escrito del Regidor Carlos Gómez Coulon, Presidente de la Comisión de Hacienda, solicitando se agendara este punto en el Orden del Día, por lo que con fundamento en el Artículo 85 fracción VII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se dará lectura al dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda. El Regidor Oscar Silos Díaz de León, solicita la dispensa de la lectura del dictamen, y se vote punto por punto; lo cual se somete a consideración de los miembros del Cabildo, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LOS DICTÁMENES, los cuales se insertan en la presente para constancia, bajo el siguiente tenor: Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda, por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión. Honorable Cabildo. Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda, por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión Octubre 09, 2008. DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA. Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión. I.- RENIVELACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CON RECURSOS DEL SUBSEMUN. Se recibió solicitud por parte de la C. María Antonia Contreras Martínez, Coordinadora General de Recursos Humanos, relativa a la Renivelación de personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recursos del SUBSEMUN. En el siguiente sentido: 1.- En virtud de la discrepancia en los salarios en el tabulador actual para el nivel más bajo, se propone la homologación del personal operativo de este nivel a una percepción mensual de $6,505.82 (Seis mil quinientos cinco pesos 82/100 M.N.) a partir del primero de enero del actual. 2.- Al personal operativo (Policía Raso) que forma parte de las UNIDADES MODELO, se les consideró en el segundo nivel del tabulador puesto dentro de su misma categoría, quedando con una percepción mensual de $6,831.11 (seis mil ochocientos treinta y un pesos 11/100 M.N.); La valuación de los puntos anteriores es un importe de $15’337,527.93 (Quince millones trescientos treinta y siete mil quinientos veintisiete pesos 93/100 M.N.). 3.- Considerando que en la actualidad el personal de este Municipio no cuenta con beneficios que les permitan acceder a créditos para la adquisición de vivienda, proponemos afiliar al personal operativo de la DGSPM al INFONAVIT, con la finalidad de que se puedan obtener créditos de manera inmediata y así elevar su calidad de vida, para lo cual el INFONAVIT requiere que la aportación patronal se realice de manera retroactiva a dos años, representando esto un importe aproximado de $9’773,008.00 (nueve millones setecientos sesenta y tres mil ocho pesos 00/100 M.N.), mismo que considera la percepción del numeral 1 y 2 del presente documento, multiplicado por el 5% que corresponde a la aportación patronal. 4.- Para estimular la labor policial de nuestros elementos y concientes de las necesidades actuales en materia de educación, el Municipio aprovechando que es el inicio del periodo escolar propone se otorgue un bono económico en el mes de septiembre del actual, a todo el personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública, equivalente a $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la adquisición de útiles escolares, así como la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la adquisición de calzado escolar, estimándose un importe de $2’782,500.00 (dos millones setecientos ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 5.- Y por último proponemos destinar la cantidad de $5’711,423.07 (Cinco millones setecientos once mil cuatrocientos veintitrés pesos 07/100 M.N.) para crear una reserva para un FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, para el personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, lo anterior en virtud de que actualmente el Municipio cubre al 100% el gasto por estos conceptos de todo su personal. Una vez que se analizó la propuesta presentada por parte de la C. María Antonia Contreras Martínez, Coordinadora General de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento, se aprueba por UNANIMIDAD de votos, la renivelación de personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recursos del SUBSEMUN, en el sentido planteado líneas supra, dejando claro que, el bono correspondiente al apoyo para la adquisición de útiles escolares y calzado, se entregara a la totalidad del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Por lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a los miembros del Honorable Cabildo, la aprobación del dictamen presentado: ATENTAMENTE, LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. En uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la renivelacion de personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recursos del Subsemun; y de conformidad con lo que establecen los artículos 52 y 54 del Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma económica y simple, por lo que se solicita a los miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------------- Continúa con el uso de la palabra, el Regidor Carlos Gómez Coulon, Presidente de la Comisión de Hacienda, dando lectura al dictamen, como sigue: Octubre 09, 2008 Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión. I.- SOLICITUDES DE LA LIC. KARLA SALAZAR ORELLANA RELATIVAS A LA PROCEDENCIA DE BAJA QUE PONGA A FIN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Se presentó a esta Comisión solicitud por parte de la C. Lic. Karla Salazar Orellana, SÍNDICO Municipal, para la baja definitiva de los siguientes procedimientos administrativos a su cargo:
	Por lo que una vez analizado la petición y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luís Potosí, se aprueba por UNANIMIDAD la  Baja definitiva de los procedimientos enlistados anteriormente. Por lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a los miembros del Honorable Cabildo, la aprobación del dictamen presentado: ATENTAMENTE, LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA. En uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo, el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a las solicitudes de la Lic. Karla Salazar Orellana, Síndico Municipal, relativas a la procedencia de baja que ponga a fin diversos procedimientos administrativos; como ha quedado establecido en el dictamen; y de conformidad con lo que establecen los artículos 52 y 54 del Reglamento Interno, se procede a realizar la votación en forma económica y simple, por lo que se solicita a los miembros de este Cabildo, procedan a votar levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.---------------- -- Continúa con el uso de la palabra, el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Gómez Coulon, dando lectura al Tercer Dictamen, como sigue: Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión. I.- SOLICITUD DE LA LIC. KARLA SALAZAR ORELLANA, SÍNDICO MUNICIPAL, PARA EFECTO DE DESINCORPORAR BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y LLEVAR A CABO LA VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA. Se presentó a esta Comisión, solicitud por parte de la C. Lic. Karla Salazar Orellana, Síndico Municipal, para la desincorporación de bienes propiedad municipal y llevar a cabo la venta mediante subasta pública. Por lo que una vez analizado el expediente correspondiente elaborado por la Sindicatura Municipal a cargo de la Lic. Karla Salazar Orellana, se aprueba por MAYORIA de votos, la propuesta presentada, registrándose dos abstenciones por parte de los Regidores José Juan Pérez Guillén y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Respecto de las siguientes consideraciones: PRIMERO.- De la exposición de los antecedentes, así como de todos los documentos que integran el expediente, se advierte que el objeto y motivo de la solicitud es la desincorporación del dominio público y su venta por medio de la subasta pública de los siguientes bienes:
	Octubre 09, 2008. DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA. Honorable Cabildo: Con fundamento en las facultades conferidas a la Comisión de Hacienda por el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 86 y demás relativos, se somete a consideración el dictamen de los asuntos turnados a esta Comisión.  I.- SOLICITUD DE LA LIC. KARLA SALAZAR ORELLANA, SÍNDICO MUNICIPAL, PARA EFECTO DE DESINCORPORAR BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y LLEVAR A CABO LA VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA. Se presentó a esta Comisión solicitud por parte de la C. Lic. Karla Salazar Orellana, SÍNDICO Municipal, para la desincorporación de bienes propiedad municipal y llevar a cabo la venta mediante subasta pública. Por lo que una vez analizado el expediente correspondiente elaborado por la Sindicatura Municipal a cargo de la Lic. Karla Salazar Orellana, se aprueba por MAYORIA de votos, la propuesta presentada, registrándose dos abstenciones por parte de los Regidores José Juan Pérez Guillén y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Respecto de las siguientes consideraciones: PRIMERO.- De la exposición de los antecedentes, así como de todos los documentos que integran el expediente, se advierte que el objeto y motivo de la solicitud es la desincorporación del dominio público y su venta por medio de la subasta pública de los siguientes bienes:
	-- Como punto XII del Orden del Día. Clausura: En uso de la voz el Señor Presidente Municipal, Lic. Jorge Lozano Armengol, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interno y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, declara clausurada esta Novena Sesión Ordinaria del año 2008, de Cabildo del Ayuntamiento 2007 dos mil siete 2009 dos mil nueve, siendo las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día 14 Catorce de Octubre del año 2008 dos mil ocho. Se levanta la Sesión.-----------------------------------
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