
 

 

 

SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
   DE CABILDO 

DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:18 diecinueve 
horas con dieciocho minutos del día jueves 10 diez de Septiembre del año 2015 dos 
mil quince, 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 15 miembros de los 15 quince que integran el H. 
Cabildo Municipal; se dio inicio a la SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente: 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

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

DE LA SESIÓN. 
 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL H. CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL MES DE AGOSTO DE 2015, PARA INSTRUCCIÓN DE SU PUBLICACIÓN Y 
EXHIBICIÓN, CON INTERVENCIÓN DEL C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN 
FLORES, TESORERO MUNICIPAL. 
 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 
 

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: Ing. Francisco de Jesús 
Vázquez Chávez, Profa. María Elsa Cervantes Maldonado, C. Jorge César Palacios 
Estrada, Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, Dra. Claudia Angélica 
Hernández García, Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares, Lic. María del Carmen Carmona Carriedo, C. Francisco Everardo Coronado 
Martínez, Prof. Héctor Tovar Macías, Prof. José Luis Herrera de León, y como 
Secretaria del H. Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, haciendo constar que 
están presentes 15 quince miembros de los 15 que integran el H. 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 Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo hoy jueves 10 
de Septiembre del año 2015 dos mil quince, siendo las 19:18 diecinueve horas con 

 

 



 

 

 

dieciocho minutos, en el entendido de que todo lo comentado, mencionado y 
sancionado en esta sesión tiene validez por contar con la totalidad de sus 
miembros. 
 
 
 
Pasando al punto segundo del orden del día, relativo a la presentación y 
aprobación del H. Cabildo de la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2015, para 
instrucción de su publicación y exhibición, con intervención del C.P. Jaime Francisco 
Tristán Flores, Tesorero Municipal, pidiendo el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero que 
se le autorice el uso de la voz al Contador Jaime, aprobándose por 13 trece votos a 
favor; inicia su intervención el Tesorero para dar lectura al Informe Financiero, y al 
concluir dice que esta fue la lectura de lo correspondiente a la cuenta del mes de 
agosto por ahí si ustedes se podrán dar cuenta podemos apreciar que nuestros 
ingresos en lo que es ingreso catastrales disminuyeron considerablemente, en este 
caso un 32%; Vemos también en el rubro de los derechos que tenemos un 
decremento de un 32%, los servicios prestados de aseo, estacionamiento y 
conservación en este mes pues ya no fueron los mismos que tuvieron el mismo 
porcentaje a comparativa del mes anterior, también tenemos una disminución 
considerable en el rubro de los productos, derivado que en el mes pasado ya no se 
tuvo las ventas de las bases de licitación que tuvimos en el mes de julio; en el rubro 
de aprovechamientos de tipo corriente incrementamos un 93% es el mes en 
cuestión de multas que hemos tenido mayor incremento como lo he venido 
diciendo en todas las cuentas hemos tenido muchas veces que hemos andado por 
debajo de los estándares que hemos manejado en años anteriores y este mes se 
denota que tenemos un incremento considerable y estamos sobre un 93% de 
incremento; en Transferencias, aportaciones y participaciones tenemos un 
incremento de un 8%, este es un tema prácticamente que no repercute mucho pero 
al final de cuentas es un incremento dentro de las participaciones que hemos tenido 
del mes a mes y representa una pequeña cantidad pero al final de cuentas es un 
incremento, en el rubro de los gastos se registra un incremento de un 6% en 
servicios personales, esto es prácticamente en los rubros de los estímulos de las 
gratificaciones por cada uno de los pagos de los sueldos de nuestro personal, hay 
una disminución dentro de los materiales y suministros de un 37%, como les dije el 
mes pasado se hicieron algunas compras consolidadas y en este pues mes ya no 
estamos incluyendo compras de este tipo, todo el material que se está comprando 
es prácticamente al día y hemos tenido la precaución de que ya solamente se 
compre únicamente lo necesario, tenemos una disminución de un 37%, también en 
el rubro de los materiales y suministros podemos apreciar un decremento en la 
parte de combustibles como bien ustedes saben somos partícipes de un donativo 
de Pemex y para el presente mes de agosto ya se está aplicando y es por ello que se 
ve un notorio decremento; en el rubro de servicios generales tenemos una 
disminución de un 7% debido a que la explicación del gasto de alumbrado público 
en mes solo se refleja ya ahora en mes y ya ahora no estamos acumulando como la 
vez pasada en mes anterior; tenemos también la parte de las transferencias otras 
ayudas subsidios, las ayudas disminuyeron en un 52% debido a que en el Sistema 



 

 

 

Municipal DIF como lo hemos venido manejando se les incrementa de repente 
porque se refleja su participación de mes a mes, ahí las aportaciones que 
corresponden a ejercicios anteriores para este caso es lo mismo, disminuye 
considerablemente, pero en el mes anterior tendremos un reflejo de prácticamente 
un 40% mas y así en este caso traeremos una disminución cuestión que el mismo 
mes de septiembre se verá reflejado por el mismo, para finalizar prácticamente 
como ya les he comentado en nuestras cuentas de balance, cuenta de acreedores, 
cuentas de pasivo tuvimos un decremento en esta ocasión $1´200,000.00 un millón 
doscientos mil pesos prácticamente respecto contra el mes anterior, esto 
representa un 0.02% menos, pero vemos con preocupación la situación de que en el 
mes se puede incrementar por el reflejo de todos los pasivos que nuestra 
administración deba haber, concluyendo así su intervención; Una vez hechos los 
comentarios de análisis por parte de los integrantes del H. Cabildo, el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero pregunta por la afirmativa de la Cuenta Pública del mes de 
Agosto de 2015 para su publicación y exhibición, 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 para 
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 19 horas con 52 minutos, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en 
20 minutos. 
 

Siendo las 20 horas con 15 minutos, el Presidente Municipal, reinicia la sesión de 
Cabildo. 
 

Con fundamento en el acuerdo del punto tercero del orden del día de esta sesión se 
da lectura a la presente acta, y una vez concluida se solicita en caso de no haber 
comentarios se lleve a votación, por lo que al ser sometida a la consideración y 
votación del H. Cabildo la presente acta, es aprobada por 15 quince votos a favor, 
de los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 
 
Como cuarto punto del  orden del día y agotados los puntos que fueron del orden 
del día, establecidos para esta Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice que siendo las 20 horas con 19 minutos del 
día de la fecha señalada al inicio del presente documento, 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 mayoría de los miembros del cabildo 
presentes, 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.- 
 
 
 


