
 

QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
   DE CABILDO 

DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 20:14 veinte horas 
con catorce minutos del día martes 25 veinticinco de noviembre del año 2014 dos 
mil catorce, 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., así como de la totalidad de los 15 quince 
miembros que integran el H. Cabildo Municipal; se dio inicio a la QUINCUAGÉSIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

LA SESIÓN. 
 

2. REPRESUPUESTACIÓN AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO. 
 

4. 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 Municipal; los CC. Regidores: el Ing. Francisco de Jesús 
Vázquez Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge César Palacios Estrada, Lic. Eduardo 
Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, la Dra. Claudia Angélica Hernández García, 
Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de Jesús Chigo Olivares, Lic. María 
del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco Everardo Coronado Martínez, Prof. 
Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de León, y como Secretaria del H. 
Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, haciendo constar que están presentes 
15 quince miembros del H. Cabildo, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para decir que estando presente la totalidad de los miembros de este 
Honorable Cabildo, damos por inaugurados los trabajos de esta Quincuagésima 
Sesión Extraordinaria de Cabildo hoy martes 25 veinticinco de Noviembre del año 
2014 dos mil catorce, siendo las 20 horas con 14 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. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la 
Represupuestación al cierre del mes de octubre de 2014, toma la palabra el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz al Tesorero 

 

 



 

Municipal, C.P. Jaime Francisco Tristán Flores, aprobándose por 15 quince votos a 
favor de su intervención. Toma la palabra el Tesorero Municipal para decir que una 
vez analizado el proyecto de presupuestación al cierre del mes de octubre del año 
2014, me permito dar a conocer algunos aspectos relevantes que contiene el 
mismo, como ustedes se pudieron dar cuenta en nuestro presupuesto original de 
ingresos y egresos el cual fue validado el pasado ejercicio 2013 para ser aplicado en 
el 2014, fue de $258´456,844.00 pesos para el ingreso como para el egreso, ahorita 
lo que podemos apreciar en éstas tablas que se les dio lectura y que estuvieron 
analizando al enviárseles de manera electrónica a cada uno de ustedes, vemos que 
traemos una proyección en cuanto a ingresos al cierre del ejercicio 2014 de 
$264´459,113 pesos esto quiere decir, que estamos proyectando ingresar más 
recurso a lo que son más los meses que restan del año, lo vemos de esta manera 
derivado de que el impuesto predial en todo el año tuvo a bien tener un incremento 
considerable en el paso de todos los meses, vemos que acumulamos de manera 
significativa alrededor de $600 mil pesos más de impuesto predial en referencia a lo 
que habíamos presupuestado, vemos en el rubro de aprovechamientos que 
podemos incrementar los ingresos por aproximadamente $237 mil pesos, al igual es 
importante comentarles que faltó considerar la participación que se nos fija de fin 
de año de los aguinaldos como ingreso, esto asciende aproximadamente a $6 
millones de pesos, todo ello y teniendo también algunas variantes negativas nos 
acumulan los $264 millones de pesos de los que estamos hablando, proyectados de 
manera que tengamos un ingreso superior al presupuestado, en el rubro de los 
egresos como les comenté que también tenemos la cantidad proyectada y 
presupuestada de $258 millones de pesos, aquí a diferencia tenemos una 
proyección a gastar al cierre del ejercicio 2014 de $271´110,680 pesos, vemos con 
diferencia respecto al total de los ingresos proyectados una diferencia negativa, o 
sea un déficit de $6´651,567 pesos, ahí en las tablas podemos apreciar que algunos 
de los gastos que mayor relevancia tienen y que mayor representatividad nos ha 
generado en cuestión de aplicación en cuanto al número estamos hablando que son 
laudos, los cuales en un inicio estaban proyectados en un millón y medio 
aproximadamente, estamos hablando de que ahorita actualmente se han gastado 
en cuestión de laudos 3 millones 564 mil pesos, quiere decir que hemos aplicado 
más recurso por $2´756,895 pesos, en éste rubro es importante aclarar que se ha 
invertido la mayor parte de los recursos no aplicados, ejemplo más claro que 
tenemos en éste caso, la compensación extraordinaria ahí se le ha dado la 
aplicación correspondiente, otro de los rubros que también ha tenido un 
incremento considerable son los impuestos en cuanto a gasto los cuales no se han 
cubierto de una forma concreta derivado que sólo hemos pagado parcialidades de 
los mismos, no optando que hemos tenido requerimientos por parte de la 
Secretaría de Hacienda y los hemos atendido pero de tal manera que vayan acorde 
a lo que podemos aportar en este momento, otro de los conceptos que también 
han tendido un gasto considerable son los combustibles con algunas diferencias no 
tan significativas como anteriormente ya les mencioné, pero al final de cuentas han 
tenido incrementos, materiales de oficina, y tuvimos en éste año como ustedes lo 
saben, un inicio de año muy fuerte en cuestiones de lluvias y tuvimos que invertir 
en lo que viene a ser la mezcla asfáltica la cual fue pagadera directamente con el 



 

ramo 28, a mitad de año ya no contábamos con la inversión para mezcla asfáltica y 
tuvimos que volver a reinvertir otro tanto, la cual hasta la fecha ha prácticamente 
sido finalizada su suministro y ha servido para tener el programa de bacheo 
operando, en ese sentido tuvimos un millón 128 mil pesos más que lo que estaba 
originalmente presupuestado, otro de los rubros y que no estuvo tanto en nuestras 
manos pero que al final de cuentas ha representado un gasto considerable es la 
energía eléctrica los derechos de alumbrado público, hemos tenido más de un 
millón de pesos de inversión extra de lo que teníamos proyectado obviamente ahí 
en su momento comentábamos que teníamos analizar o hacer algún levantamiento 
o censo de las luminarias para saber qué podemos hacer en cuanto a un programa 
de ahorro porque de medio año a la fecha ya no hubo bajos costos en ese concepto 
al contrario fueron incrementando más, necesitaríamos checar las obras de 
electrificación que se han hecho pues han tenido bastantes luminarias por así 
decirlo y han estado incrementando los costos, ver también el punto de los 
estadios, por lo que en términos generales los $271 millones de los que les estoy 
hablando en los egresos vemos con preocupación el déficit $6.6 millones de pesos 
con tendencia al cierre del año, el año pasado si ustedes recuerdan teníamos un 
déficit de aproximadamente 5 millones y fracción, un millón menos que éste año, si 
es preocupante pero a la vez lo veo con otro tinte financieramente hablando, 
porque hubo otros conceptos grandes que tuvimos y que el año pasado no, como 
fueron los laudos y los logramos cubrir a final de cuentas, va a pasar lo mismo y en 
su momento vamos a pedir la anuencia correspondiente de aplazar algunos pagos al 
ejercicio 2015 al mes de enero para poder satisfacer las necesidades del mes de 
diciembre que en su caso lo más importante son los aguinaldos, $6 millones de 
pesos son los que la Secretaría de Finanzas nos traslada por concepto de aportación 
pero se tiene una proyección de aguinaldos por $9 millones de pesos lo que quiere 
decir que traemos $3 millones de pesos por debajo de lo proyecto, entonces si es 
preocupante que no tengamos la fuente de donde abastecerlo pero también es 
preocupante que la participación que normalmente nos está llegando trae 
tendencias a la baja, entonces esos conceptos si quisiera los viéramos más 
detenidamente en una autorización especial en el mes de diciembre a efecto de 
poder cubrir aguinaldos y poder cubrir las nóminas del mismo mes, a groso modo la 
explicación es esta, nuestro represupuesto está proyectado a dejar como base 
ingresos por $264´459,113 pesos y total en egresos presupuestado 271´110,880 
pesos, donde se reflejaría el déficit del que les estoy hablando el cual se va a 
trabajar para poder resarcirlo y poder trasladarlo al 2015, otro punto que también 
quiero informar al Cabildo es que en el 2015 ya no va a poder seguir, si seguimos 
con la misma tendencia vamos a seguir incrementando, y al momento de que la 
administración termine vamos a terminar con una deuda, lo importante sería que 
podamos analizar la posibilidad de que se pueda asignar prácticamente el 80% del 
recurso de fortalecimiento para poder satisfacer como dice la ley la necesidad 
financiera, anteponiendo a que se tengan que aplicar los recursos que tengan que 
aplicarse por Ley, las nóminas de seguridad pública, los estímulos a la educación 
básica, los gastos corrientes y algunos programas que también vienen etiquetados, 
pero a lo mejor ya no hacer posiblemente obras con el recurso de fortalecimiento 
únicamente abocarnos a utilizar el recurso de infraestructura para la realización de 



 

obras y únicamente las obras que están autorizadas por los ageps y las zonas de 
atención prioritaria que están marcadas ya con el val y por el mismo INEGI, por lo 
que es importante ver eso porque si seguimos aplicando presupuesto para el año 
que entra igual que los dos años que ya están pasando continuará siendo lo mismo, 
entonces tendremos que ponerle un remedio a esto, para dejar lo mínimo como 
deuda de nuestra Administración, concluyendo así su participación, preguntando si 
tienen alguna duda al respecto, la represupuestación tendría que hacerse por regla 
administrativa, sabemos que todavía faltan dos meses, ojalá que la proyección que 
hicimos sea a menos, estamos proyectando lo peor en términos de proyecciones 
pero es importante que lo dejemos así porque no sabemos exactamente cómo nos 
vaya a ir, la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa pregunta que lo que en el 
presupuesto que teníamos asignado a lo que la gente nos manifestaba llamado 
“Bono”, en ésta represupestación se está yendo a lo que son laudos, el Tesorero 
dice que así es, y contempla lo que son finiquitos, la Lic. Maritza Guadalupe 
Sánchez Espinosa comenta que se dio un incremento en razón de que se está 
cumpliendo con lo que nos ordenan los Tribunales y también con lo que nos 
ordenan las Leyes Federales como fue el caso de los elementos de seguridad pública 
que no aprobaron sus exámenes de control y confianza se dieron de baja, y los 
cuales no estaban contemplados; Al no haber más comentarios, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de la presente represupuestación al 
cierre del mes de octubre del año 2014, aprobándose por 15 quince votos a favor, 
de los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Como punto tercero del orden del día relativo a la aprobación del acta de la 
presente Sesión de Cabildo, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero 
solicita dictar un receso para que se elabore el acta y se pase a lectura y aprobación, 
por lo que se somete a votación el receso aprobándose por 15 quince votos a 
favor, de los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 

Siendo las 20 horas con 30 minutos del día de la fecha señalada al inicio de la 
presente acta, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en quince minutos. 
 

Siendo las 20 horas con 45 el Presidente Municipal, reinicia la sesión de Cabildo. 
 

Con fundamento en el acuerdo del punto tercero del orden del día de esta sesión se 
da lectura a la presente acta, y una vez concluida se solicita en caso de no haber 
comentarios se lleve a votación, por lo que al ser sometida a la consideración y 
votación del H. Cabildo la presente acta, es aprobada por 15 quince votos a favor, 
de los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 
Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que como punto 
cuarto del orden del día y agotados los puntos que fueron del orden del día 
establecidos para esta Quincuagésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 20 horas con 47 minutos de la 
fecha indicada al inicio del presente instrumento, se permite dar por clausurados 
los trabajos de la presente Sesión en donde todos los acuerdos que aquí se tomaron 
son validos por estar la totalidad de los presentes del cabildo, está la mayoría de los 
miembros del cabildo 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.- 
 


