
 

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 09 DE MARZO DE 2013 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:45 once horas 
con 45 minutos del día 09 nueve de Marzo 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., estando presentes 13 trece miembros presentes de los 15 quince que 
integran el H. Cabildo Municipal, (con previa justificación por escrito de las 
Regidoras C. Lic. Erika Ress Torres y Lic. María del Carmen Carmona Carriedo), se dio 
inicio a la DÉCIMO PRIMERA 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

ANTERIOR. 
 

3. PRESENTACIÓN AL CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE 

FEBRERO 2013, PARA SU INSTRUCCIÓN DE SU PUBLICACIÓN Y 

EXHIBICIÓN. 
 

4. ASUNTOS GENERALES. 
 

5. CLAUSURA. 

 
En el punto primero del orden del día y verificado que fuera el pase de lista 
respectivo, se hace constar que están presentes el ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA 
LUCERO, Presidente Municipal; Lic. Judith Sánchez Mendoza, Lic. Maritza Guadalupe 
Sánchez Espinosa, Primer y Segundo Síndico Municipal; los CC. Regidores: Ing. 
Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge César Palacios 
Estrada, Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Dra. Claudia Angélica Hernández García, Dr. 
José Manuel Betancourt Vázquez, Prof. José de Jesús Chigo Olivares, 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, por lo 
que, se le informa al Sr. Presidente que existe quórum legal y como consecuencia de 
ello, se declara formalmente instalada la sesión por el C. Presidente Municipal, ING. 
HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 11 horas con 45 minutos. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del 
acta de la sesión ordinaria de Cabildo anterior, toma la palabra la Ing. Claudia 
Morales Pérez para decir que con fundamento en el Art. 53 del Reglamento Interno 
del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. mismo que a la letra dice: “Podrá 

 

 



 

dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes 
del cabildo cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que 
deba dársele lectura”, se solicita la dispensa de la lectura del acta antes descrita en 
virtud de haber dado cumplimiento a lo anterior, y en el caso de que haya alguna 
observación manifestarla para así proceder con el desahogo del presente punto del 
orden del día; y al no haber comentarios relativos a modificaciones de la presente 
acta, solicita se lleve a votación para su aprobación, el acta de la Décima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 28 de febrero de 2013, misma que es 
aprobada por unanimidad de 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros 
presentes en el acto. 
 
Como tercer punto del orden del día relativo a la presentación al Cabildo de la 
Cuenta Pública del mes de febrero 2013, para su aprobación, publicación y 
exhibición, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para solicitar 
autorización del uso de la voz en este punto, al C.P. Jaime Francisco Tristán Flores, 
Tesorero Municipal, autorización que alcanza 13 trece votos a favor. Toma la 
palabra el C.P. Jaime e inicia con el rubro de Ingresos se clasifica en: Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Ingresos Extraordinarios, 
para un total de $24´125,598.43 pesos; Posteriormente continúa con los Egresos: 
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, 
Adquisiciones, Obras Públicas y Construcción,  Egresos adicionales, Egresos a cuenta 
de terceros (DIF), para dar un total de $16´130,390.54 pesos, y al hacer la operación 
de sumatoria de saldo final del mes anterior más ingresos, menos egresos, para 
llegar a un saldo final del mes de febrero -$50,471,298.17 pesos; continua en el uso 
de la voz el Tesorero para comentar que en aspectos relevantes a comentar, dentro 
de lo que viene siendo ingresos disminuyeron considerablemente en el mes de 
febrero, uno muy importante fue el del impuesto predial, disminuyó en un 70% 
para el mes de febrero respecto al mes de enero, disminuyeron algunos conceptos 
importantes en el rubro de derechos tales como servicio de rastro, certificaciones y 
legalizaciones, y aumentó un poquito la recaudación por licencias de bebidas 
alcohólicas, en general el rubro de derechos tuvo disminución de un 10% 
aproximadamente, en el rubro de productos tenemos una disminución en la 
recaudación del centro cultural, lo demás se mantiene prácticamente constante y 
en forma general en el rubro de productos se tuvo una disminución 
aproximadamente de un 18%, en el rubro de aprovechamientos disminuye también 
una cuestión mínima de un 8% en lo referente a multas administrativas, en lo que 
viene siendo participación hubo un incremento, que es en razón de la participación 
de tenencia vehicular, en el apoyo extraordinario se tuvo un ajuste en lo que se 
hace en la participación y el cual fue positivo, y por un aproximado de medio millón 
de pesos, también tuvo un incremento en el IEPS Gasolina, en los ingresos 
extraordinarios ya se va reflejando el ingreso de lo que es ramo 33, pues en el mes 
de enero no tuvo ingreso por que la participación la liberan hasta el mes de febrero 
pero corresponde al mes de enero y viene con ese retraso de un mes, reflejándose 
la primer partida de cada fondo del ramo 33, otro aspecto importante es el ingreso 
que ya aportamos nosotros como participación municipal al programa o convenio 
del FEIS, convenio que surgió de la construcción de banquetas y de 
pavimentaciones que se conveniaron en el mes de diciembre, y ya estamos 
haciendo una aportación municipal por $2´100,000.00 pesos y que viene 
directamente del ramo 33 como recurso priorizado y se refleja como ingreso 
extraordinario por participación municipal, otro importante ingreso extraordinario 



 

es el derecho de alumbrado público por $2´500,000.00 pesos a través de lo que es 
apertura programática de ramo 33 y por priorización de la misma, el rubro de 
seguridad pública permite que nosotros como Municipio recuperar algo de 
porcentaje de lo que son los cobros de derecho de alumbrado público, el cual 
normalmente anda entre 1 millón 400 y 1 millón y medio de pesos, y lo que pasa es 
que ramo 33 prioriza una cantidad para hacer recuperación parcial, pues del total 
no se podría, de lo que es la cuota o cobro de derechos de alumbrado público, y en 
ésta ocasión se está haciendo una recuperación de dos millones y medio, que nos 
viene a servir para hacer algunos pagos prioritarios sobre todo de las obras que en 
operación quedaron y que son por convenio federal y se tienen que comprobar, en 
el concepto de egresos, vemos como disminuyó el concepto de sueldos, pues en el 
mes de enero se habían contabilizado cinco semanas y en este mes sólo fueron 4, 
aumenta de manera muy llamativa el servicio médico y haciendo un análisis vemos 
que prácticamente el aumento se da en el departamento de pensionados, en aseo 
público, seguridad pública, en razón de que son departamentos con personal de 
edad avanzada, y se verá la manera de conveniar algún tipo de seguro especial que 
no genere tanto gasto por este concepto, en el renglón que señala como negativo 
de impuesto sobre nóminas  se reclasifica al nuevo nombre que se le da de 
impuesto sobre erogación por remuneración al trabajador, aparece en negativo 
porque sale el ajuste para acumularlo al impuesto que viene al final del nombre que 
se acaba de mencionar; en el rubro de materiales y suministros se ve también como 
incrementa el combustible, se detectó que el incremento es en el departamento de 
relleno sanitario, servicios públicos primarios, tránsito y vialidad, y seguridad 
pública, ya se tuvo acercamiento con la persona de combustible para que le dé el 
chequeo correspondiente pues fue un incremento considerable, también viene 
señalada una cantidad negativa por concepto de vestuario pues se está 
reclasificando a otro rubro, en los servicios generales aumenta la conservación de 
vehículos, pues se venía manejando prácticamente un mismo costo, aumentando 
aproximadamente un 30%, los viáticos también incrementaron un 18%, hay un 
concepto que llama la atención del arrendamiento de vehículos de 48 mil pesos, es 
un arrendamiento de una máquina buldócer que empezó en el mes de diciembre y 
culminó en el mes de enero, los gastos de ceremonial disminuyen, el derecho de 
alumbrado público se mantiene, los gastos legales es otro punto importante que 
quiere comentar, es por la cantidad de 30 mil pesos y que se aportaron para pagar 
un perito al cual le llaman legalmente “tercero en discordia” para efecto de que se 
le está dando seguimiento a la demanda del caso Telmex, que se interpuso en la 
administración anterior, pero que va en un 90% de avance y el despacho que la está 
llevando comenta que hay muchas posibilidades, no se le ha hecho ningún pago 
como tal al despacho hasta que no haya resultados, únicamente lo que se maneja 
de manera jurídica pagar la mitad del costo de ese perito; en el rubro de 
transferencias viene un aumento en los apoyos a dependencias oficiales, 
específicamente la del centro cultural, se les dio un incremento a los instructores de 
un 15% aproximadamente, en el rubro de adquisiciones viene a disminuir ya que en 
el mes de enero se incluyó la adquisición del software de contabilidad 
gubernamental; en Obras Públicas y Construcción baja aproximadamente un 18% y 
en los egresos adicionales como ya se había comentado, como ya se cuenta con 
recurso del ramo 33 se empiezan a reflejar los egresos, en el rubro de CONADE hay 
una cantidad negativa y es referente a una cancelación de cheque misma que tiene 
que aplicar como disminución al gasto; en el concepto de egresos a cuenta de 
terceros en el DIF municipal se les dio 46 mil pesos menos referente al mes anterior, 



 

pero se sigue manteniendo la misma aportación, para concluir menciona que en las 
cuentas de balance se ve como disminuyen las cuentas por pagar a diferencia del 
mes pasado cerramos con 84 millones y baja aproximadamente 3 millones y medio, 
en razón de lo antes comentado, con lo ingresado por alumbrado y los recursos 
extraordinarios, se pagan los pasivos a los contratistas y viene a disminuir la deuda, 
por lo que pregunta si tienen alguna duda sea manifestada con confianza para estar 
en condiciones de aclararse, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares para decir que checando la cuenta pública se le comentó al Tesorero que 
observó algunas cosas que no le parecen estén bien, por ejemplo en los rubros de 
aseo público se hizo un retroceso en revisión del mes de diciembre, enero y febrero, 
y se tuvo algunas dudas aclarándolas con el contador, en servicio del rastro también 
hubo variaciones en los ingresos entre los meses, en permisos de tránsito vehicular 
también hay una disminución comparando diciembre, enero y febrero, de igual 
manera en publicidad, por lo que habría que checar varios conceptos por ejemplo 
bebidas alcohólicas, en el uso de piso en vía pública, en el centro cultural, pues sí 
hay grandes diferencias, comentando con el tesorero de que sería bueno platicar 
los directores o hacer tal vez una auditoría de cómo se llevan las cosas, pues está 
bajando mucho el ingreso, y con la auditoría se puede detectar que está pasando, 
toma la palabra el Regidor Lic. Eduardo Zapata Sánchez para decir que está de 
acuerdo en lo que dice el Regidor Chigo sobre hacer un chequeo, y tomar en cuenta 
las temporadas, pues no es lo mismo en diciembre a febrero-marzo, y eso hay que 
tomarlo en cuenta, pues en diciembre en lo que respecta a tránsito hay más 
accidentes por periodos vacacionales, o por ejemplo el predial que bajó 
considerablemente, considerando que sí se debe de checar pero ser conscientes de 
las temporadas también son factor que influye mucho en el alza y baja de la cifras, 
toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que quiere comentar 
que en la administración hay rubros que se mantienen y otros que se disparan de 
acuerdo a la época, hay meses que tienen un comportamiento alto o bajo, y 
necesitaríamos ver que nos vaya elaborando el contador una columna del mes 
anterior y otra del actual para nosotros hacer el análisis más directo, y también ver 
la manera de que las comisiones en donde nosotros analicemos, e iríamos con los 
directores cuando sea algo muy disparado, toma la palabra el Regidor Prof. José 
Luis Herrera de León para decir que igualmente su comentario es en el mismo 
sentido, respecto al rastro pues en diciembre es la temporada más alta, toma la 
palabra el Regidor Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para decir que 
independientemente del comportamiento se puede mencionar tanto de la 
administración anterior cuales eran los ingresos por meses, para ir comparando con 
lo que nosotros vamos recaudando, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para preguntar si lo que se bajó en cuentas por pagar fue lo pendiente que 
se tenía con SUBSEMUN, CONADE, y pregunta cuál fue la razón que aumentó la vez 
pasada y ahora sí, el Tesorero le responde que sí, que en el caso de SUBSEMUN 
nosotros como Administración el cierre como tal del programa tenemos que 
capturar los movimientos que pide el anexo y por ende se tiene que subir la deuda, 
porque la otra opción sería subir el gasto y pagarlo pero no está el recurso, por lo 
que se tiene que subir el gasto y comprobar ante las instancias que nos están 
fiscalizando de que realmente está ya contabilizado pero pendiente de pago, 
situación que pasó con FEIS, con SUBSEMUN y con CONADE, y ahorita parcialmente 
ya se están pagando estos pasivos, comentando que efectivamente la recaudación 
ha bajado mucho y cuando recibimos la administración la recaudación 
prácticamente va a ser la misma y se mantendrá constante en los meses de abril, 



 

mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre, entonces vuelve a insistir que si se 
continua con este tipo de ingresos como constante, y seguimos con la misma 
cantidad de egresos, vamos a tener pérdidas y es importante reduzcamos el 
personal, pues este gasto sigue siendo muy excesivo y ya se dio la instrucción del 
Presidente a través de Oficialía para que se hagan los análisis y las propuestas de los 
directores para que hagamos una reducción de personal, pues este mes es el último 
que por recaudación vamos a tener de manera óptima o por decirlo estables, a 
partir del mes de abril, regresaremos al ingreso con el que recibimos la 
administración y la situación se pondrá muy difícil, y no queremos caer en tocar 
recursos de otros fondos para subsanar cuestiones de nómina, toma la palabra el 
Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir que con respecto a lo que 
menciona el Contador, es cierto y estamos conscientes de esto de que se haga la 
reducción, se maneja la cantidad de 150 personas que se iban a despedir pero 
también se habla de contratar, y esto no debe suceder pues seguiremos en lo 
mismo, con muchos problemas, toma la palabra el Regidor Lic. Eduardo Zapata 
Sánchez para preguntar al Contador si para la liquidación del personal ahorita se 
cuenta con recurso, el Tesorero comenta que por el momento se dispone de $800 
mil pesos, el ingreso que se ha tenido en Catastro en estos meses nos sirvió para 
llevar a cabo algunas liquidaciones aproximadamente un millón trescientos mil 
pesos en los meses de enero, febrero y parte de marzo, ese ingreso se destinó para 
el pago de finiquitos pero definitivamente la mayor parte se la llevó para estar 
subsanando lo que son algunos pendientes de pasivo y sobre todo el sostener la 
nómina elevada, pero para empezar se puede hacer con esta cantidad y se puede 
conveniar con tal vez 50 o 70 personas de igual manera, que sea a tres meses, de tal 
manera que el costo se reduzca, toma la palabra el Regidor Lic. Eduardo Zapata 
Sánchez para preguntar qué porcentaje nos bajaría de pago con estas liquidaciones, 
el Tesorero comenta que si se considera una primera etapa de 100 personas, las 
cuales nos costarían 6 mil pesos mensuales cada uno, hablándose de 600 mil pesos 
mensuales, hablándose de un 13%, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para decir que se tiene que tomar esta decisión y aun cuando lo siente 
mucho es a manera de estrategia, pero es necesario hacerse; Una vez concluidas las 
dudas y comentarios de la presente cuenta pública el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para solicitar se someta al Cabildo por la afirmativa de la aprobación para su 
publicación en los medios de difusión de la localidad el informe de movimientos de 
los egresos e ingresos del 1º al 28 de Febrero 2013, someto ante este cabildo la 
sanción correspondiente para la afirmativa de la publicación, aprobándose por 
unanimidad de 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el 
acto. 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 
Como cuarto punto del orden del día relativo a los asuntos generales y como 
primer punto toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que es 
referente a los vehículos autorizados en comodato con el Municipio, mismos que 
fueron autorizados en el pasado mes de Diciembre en la Quinta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, pero es necesario ahorita se incluyan con todos los datos del vehículo para 
evitar cualquier observación al respecto, acto seguido se da lectura: 
 

 
 

Una vez que concluida la lectura se solicita se lleve a votación, aprobándose por 
unanimidad de 13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el 
acto. 
 
En otro punto toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para proponer se 
incluya dentro de los vehículos antes mencionados que están en comodato con el 
Municipal, al vehículo del Director de Relleno Sanitario, Ing. Juan Francisco Córdova 
Martínez, de marca Volkswagen, tipo Sedan, por lo que lo deja a consideración, y al 
no haber dudas o comentarios se lleva a votación, aprobándose por unanimidad de 
13 trece votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el acto.  Toma la 
palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza comenta que esta solicitud de comodato es 
para que se le expida su vale de gasolina por 20 Litros por semana, solicitando 
quede así asentado en el acta. 



 

Siendo las 12:30 horas sale del Salón de Cabildos el Regidor Jorge César Palacios 
Estrada. 
 
Como siguiente punto de los asuntos generales, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que el entrenador del Equipo Tuneros, el Sr. René 
Zúñiga, solicita ante este Cabildo la anuencia para que se pueda utilizar el campo de 
fútbol Manuel Moreno Torres el día de mañana, al Estadio le falta una semana para 
la garantía del pasto, pero por otra parte si nosotros no le autorizamos corre el 
riesgo de que pierdan la franquicia el Equipo Tuneros, y les cobrarían una multa 
muy grande, se hizo una supervisión en el campo y al parecer no hay riesgo, se les 
están manejando medidas para que no se dañe el pasto como no marcar las líneas 
con cal, que los jugadores no realicen barridas, entonces se les deja a su 
consideración, manifestando que se hará un oficio de responsiva por si sucede algo, 
toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García para preguntar 
qué hay de la conservación de la infraestructura en caso de que la dañen, 
considerando se haga hincapié en la carta responsiva, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que esto es más que nada un requisito que les piden 
a ellos; al no haber más comentarios o dudas al respecto se lleva a votación 
alcanzando 12 doce votos a favor, de los 12 doce miembros presentes en el acto.  
 
Siendo las 12:35 horas se integra a la Sesión el Regidor Jorge César Palacios Estrada. 
 
Toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que el siguiente 
punto es relativo a la autorización a participar en el Programa denominado Agenda 
Desde Lo Local, comentando que es un programa noble que maneja cuatro ejes que 
al participar se tiene que cumplir con una serie de normativas, por lo que se deja a 
consideración la autorización de que el Municipio sea partícipe de éste Programa, y 
al ser sometido a votación de los miembros del Cabildo es aprobado por 13 trece 
votos a favor, de los 13 trece miembros presentes en el acto. 
 
Como siguiente y último asunto general, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero para comentar que referente al Proyecto “Después Por Ti”, expuesto por la 
Dra. América, somete a consideración la solicitud de facilitarle el local y los servicios 
en el Mercado Bocanegra, toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica 
Hernández García para preguntar si el Tesorero ya contempló los gastos por los 
servicios a ésta Asociación, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para 
decir que no es un gasto considerable, por lo que solicita se lleve a votación la 
presente solicitud de facilitarles el local y brindarle los servicios básicos de agua y 
luz, solicitud que es aprobada por unanimidad de 13 trece votos a favor, de los 13 
trece miembros. 
 
En el punto quinto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos 
para esta Decimoprimera Sesión ordinaria de Cabildo Municipal, el Presidente 
Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 12 horas con 45 
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 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.- 


