
 

VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:15 quince horas 
con quince minutos del día jueves 26 de Diciembre del año 2013 dos mil trece, 
reunidos en las instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal y contando 
con la presencia de los Ciudadanos ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO e ING. 
CLAUDIA MORALES PÉREZ, Presidente y Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Matehuala, S.L.P., totalizando 14 catorce miembros de los 15 quince que integran 
el H. Cabildo Municipal, se dio inicio a la VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

2. APROBACIÓN DE COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LOS 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS COMISIONES. 
 

3. CLAUSURA. 

 
Iniciando con el orden del día y como punto primero se solicita a la Secretaria del 
Ayuntamiento Ing. Claudia Morales Pérez realice el pase de lista respectivo, 
haciéndose constar que están presentes: Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, Lic. Judith 
Sánchez Mendoza, Primer Síndico Municipal, Lic. Maritza Guadalupe Sánchez 
Espinosa, Segunda Síndico; los CC. Regidores: Ing. Francisco de Jesús Vázquez 
Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge César Palacios Estrada, Lic. Eduardo Zapata 
Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, Dra. Claudia Angélica Hernández García, Dr. José 
Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de Jesús Chigo Olivares, Lic. María del 
Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco Everardo Coronado Martínez, Prof. Héctor 
Tovar Macías (presenta justificante), Prof. José Luis Herrera de León, y como 
Secretaria del H. Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, haciendo constar que 
están presentes 14 catorce de los 15 quince miembros de Cabildo, toma la palabra 
el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que estando presentes la mayoría de 
los miembros de este Honorable Cabildo, damos por inaugurados los trabajos de 
esta Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo hoy Jueves 26 de Diciembre 
de 2013, siendo las 15 horas con 15 minutos, en el entendido de que todo lo 
comentado, mencionado, analizado y sancionado en esta sesión tiene validez por 
contar con la mayoría de sus miembros, pasamos al segundo punto. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero relativo a la aprobación de compensación extraordinaria para 

 

 



 

los integrantes del Honorable Cabildo para el cumplimiento de sus comisiones, 
como ustedes tienen el conocimiento hemos recibido esta compensación en el 2013 
y se propone que no tenga ningún incremento en la cantidad, con los ajustes 
necesarios, pregunto a ustedes por la aprobación de dicha compensación para el 
Ejercicio 2014, ya que sabemos perfectamente que tenemos muchas comisiones 
que cumplir, salimos, atendemos y es un apoyo económico para el cumplimiento de 
las comisiones encomendadas a este Honorable Cabildo por lo que pregunto por la 
afirmativa,  12 votos a favor y 2 en contra de la Regidora Elvia Rojas Ortiz y Regidor 
Jorge César Palacios Estrada  manifestando ambos que su voto en contra es en 
razón de la situación financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento totalizando así  
los 14 miembros presentes. 
 
Toma la palabra la Regidora Elvia Rojas Ortiz para decir que la razón es nada más 
porque sabemos cómo está la situación financiera, toma la palabra el Regidor Prof. 
José de Jesús Chigo Olivares para decir que tampoco lo está dejando, lo va a cobrar, 
los compañeros no lo están votando como el año pasado y si lo están cobrando, 
ojalá y que en realidad lo regresaran, pide quede asentado en el Acta, porque ellos 
dicen porqué es el motivo, pero de todas ellos lo cobran, toma la palabra el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que ya está aprobado por la mayoría de sus 
integrantes y con las determinaciones especificadas, toma la palabra el Regidor 
Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que solicita no sé si se pueda ahorita 
lo comentábamos de que quede establecido de que va a ser únicamente para los 
que aprueban la compensación, no sé si se pueda, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que no se puede, al aprobarse tiene que ser 
generalizado para todos, a lo mejor hay miembros que votan a favor y no lo reciben, 
pero al aprobarse no se puede determinar, toma la palabra el Regidor Jorge César 
Palacios Estrada para decir que hay apoyos que se han dado en estos meses, hay 
muchas solicitudes de apoyo y la mayoría lo dio, toma la palabra la Sindico Lic. 
Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa para decir aquí dice que es para 
complemento de nuestras comisiones y apoyo, si no las estas aprobando es porque 
no quieres apoyar, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir 
que está especificado, toma la palabra el Regidor Jorge César Palacios Estrada  para 
decir que algunos meses no lo cobró y algunos sí.  

 
En el punto tercero y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos 
para esta Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, el 
Presidente Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 15 
quince horas con 40 cuarenta minutos del día Jueves 26 de Diciembre de 2013, 
indicada al inicio del presente instrumento, se permite dar por clausurados los 
trabajos de la presente Sesión en donde todos los temas tratados y analizados y 
sancionados tienen validez para el bien de nuestra comunidad de Matehuala, 
muchas gracias y buenas noches.- firmando al calce y margen para constancia de 
ley, los que en este intervinieron supieron y quisieron hacerlo.- conste y damos fe.- 


