
 

VIGESIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2013 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 17:35 diecisiete 
horas con treinta y cinco minutos del día 09 nueve de Agosto del año 2013 dos mil 
trece, reunidos en las instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal, toma 
la palabra la Ing. Claudia Morales Pérez, Secretaria del Ayuntamiento para decir 
que en uso de las facultades señaladas en los artículos 21, 23, 24, 25, 74 fracción I y 
VII, 75 Fracc. VII, y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el 
Estado; la LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA y LIC. MARITZA GUADALUPE SÁNCHEZ 
ESPINOSA, Síndicos Municipales; así como los Regidores ING. FRANCISCO DE 
JESÚS VÁZQUEZ CHÁVEZ, LIC. EDUARDO ZAPATA SÁNCHEZ, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN CARMONA CARRIEDO, DRA. CLAUDIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ GARCÍA, C. 
FRANCISCO EVERARDO CORONADO MARTÍNEZ Y PROF. HÉCTOR TOVAR MACÍAS 
HAN CONVOCADO A LA VIGESIMOPRIMERA 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 Y APROBACIÓN DEL H. CABILDO DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MES DE JULIO 2013, PARA SU INSTRUCCIÓN DE SU PUBLICACIÓN Y 

EXHIBICIÓN. 
 

4. ASUNTOS GENERALES. 
 

5. CLAUSURA. 

 
Continua diciendo la Ing. Claudia Morales Pérez para decir que fundamentado en el 
Art. 38 párrafo segundo del Reglamento Interno de nuestro Municipio, donde 
señala que las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con más de la mitad de sus 
miembros, así como en el otro párrafo también señala que en caso de que el 
Presidente no asista a la sesión del Ayuntamiento será suplido por el primer Regidor 
y a falta de este, presidirá uno de los Regidores en estricto orden subsecuente, por 
lo que al dar inicio con el orden del día y como punto primero se procede a realizar 
el pase de lista respectivo: Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero presentó justificante por 
escrito y el motivo es personal, Lic. Judith Sánchez Mendoza, Primer Síndico 
Municipal, Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa, los CC. Regidores: Ing. 
Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C. Elvia Rojas Ortiz presentó justificante por 
escrito, C. Jorge César Palacios Estrada presentó justificante por motivos de salud, 
Lic. Eduardo Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres presentó justificante, 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, por lo 
que, se informa que existe quórum legal estando presentes once miembros de los 
15 quince que integran el H. Cabildo.  
Toma la palabra el Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para decir que siendo las 
17 horas con 35 minutos del día de la fecha señalada al inicio del presente 
instrumento, y habiendo quórum legal se declara formalmente instalada la 
Vigésimo primera Sesión ordinaria de Cabildo. 
 
Continuando con el segundo punto del orden del día, continua con el uso de la voz 
el Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para decir que es 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, por lo que pido la aprobación de 
dicha acta, por la afirmativa o si tienen algo que comentar, en caso contrario se 
lleva a votación el acta de la Sesión Vigésima Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 de 
julio del presente año 2013, es aprobada por 10 diez votos a favor y 01 una 
abstención del Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares, totalizando así 11 once 
miembros presentes en el acto. 
 
Como tercer punto del orden del día relativo a la presentación y aprobación del 
Cabildo de la Cuenta Pública del mes de Julio 2013, para su instrucción, análisis, 
publicación y exhibición, toma la palabra el Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez 
para pedir el uso de la voz al C.P. Jaime Francisco Tristán Flores, Tesorero 
Municipal, aprobándose por 11 once votos a favor, de los 11 once miembros 
presentes. 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 $15´377,349.23 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 $15´693,103.88 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 Julio de -$33,813,208.76 
pesos; continua diciendo que entre los aspectos relevantes a comentar en cuestión 
de los ingresos tuvieron un ligero incremento que se puede traducir a estabilizar el 
ingreso conforme a los meses anteriores, tuvimos incremento en el impuesto 
predial, se señala una cantidad negativa de $9,005 pesos, es un ajuste por un error 
de contabilización se cambia de gasto a gasto, en lugar de ser impuesto predial 
rústico era impuesto predial urbano, siendo este el motivo del porqué sale una 
cantidad negativa, en el rubro de derechos se tuvo a la baja las constancias, 
licencias de construcción, licencias de uso de suelo prácticamente en un 40%, 
siendo esto lo más relevante que se tuvo a la baja de los ingresos, se ve un 



 

incremento considerable en lo que es el Registro civil comentando que es por 
ingresos a las escuelas teniéndose más demanda del servicio, por lo que se adquirió 
más papel valorado, en lo relativo a los aprovechamientos incrementan las multas 
administrativas, en participaciones quiere comentar pues si se dan cuenta no 
aparece la contabilización de fondo general, y esto es porque contablemente 
nosotros hacemos una factura cuando ingresa a lo que es Tesorería Municipal 
desgraciadamente y por cuestiones involuntarias no se expidió esa factura y 
contablemente no se le da la aplicación, pero en el Banco el dinero está, esto quiere 
decir que el ingreso en el mes anterior aparece en la conciliación bancaria como un 
ingreso de circulación, en el siguiente mes tendrá aparecer y se va a duplicar en el 
mes, y es porque no hubo facturación, quiere comentar también que si se dan 
cuenta tenemos en ingresos extraordinarios lo que fue el primer depósito de la 
Feria de Fundación y es por el cobro de piso a los comerciantes por la cantidad de 
$25 mil pesos, en lo que respecta a concesión de juegos mecánicos y otra parte de 
uso de piso a la fecha no se ha depositado y ya se requirió por oficio al Presidente 
del Comité para que realice ese depósito a la brevedad, otro ingreso muy 
importante es la participación de los beneficiarios de Fomento Agropecuario, hay 
un programa que está en convenio con la SEDARH sobre el seguro catastrófico, a 
ellos se les pide un 40% como aportación, y aquí se ve el reflejo del millón 
doscientos mil pesos correspondiente a ésta aportación, en alumbrado público de 
ingreso extraordinario también, se tuvo a la baja en razón de que el mes pasado fue 
muy alto y en este mes se refleja el porcentaje, en el rubro de los egresos en el 
concepto de sueldos tuvo un incremento por razón de estarse pagado el 
retroactivos a los trabajadores, la intención era pagar en julio a todos pero 
desgraciadamente no ha sido posible por situaciones de laudos y demandas que ha 
habido, se pagó el retroactivo a los trabajadores que ganan menos y representa 
entre un 65 o 70% de la plantilla laboral, y el objetivo es concluir en este mes el 
100% del pago de retroactivo, comentando que a esto se debe el incremento en 
este rubro, otra situación que se vuelve a retomar es el pago de indemnizaciones, 
comentando que en el mes pasado se cancelaron algunos de los cheques porque no 
se pasaron a recoger, y algunos ya están acudiendo por lo que se tienen que estar 
expidiendo y se estará reflejando el gasto , también aparece un incremento muy 
considerable en el servicio médico, en el mes pasado tuvimos $100 mil pesos menos 
de gasto, estuvimos analizando que áreas se incrementó y fue en servicios primarios 
y seguridad pública municipal siendo los Departamentos que más gasto tienen en 
éste rubro, se le pedirá a contraloría nos ayude a monitorear éste incremento pues 
fue muy notorio, siendo algo de lo que no tenemos una explicación muy certera por 
lo que se va a checar, comentando en otro concepto que se refleja una 
compensación, se ha mantenido este rubro en un promedio entre 5 mil y 8 mil 
pesos, y ahorita aparece hasta $20 mil pesos, comentando que fue en razón de que 
se hizo una compensación a personal de tesorería que fue $11 mil pesos entre las 
14 personas que laboran en ésta área, esto en razón de que desde que inició la 
administración no se contempló el pago de horas extras por cuestión económica 
por esta razón se les consideró una compensación fija a cada quien, en otro 
concepto que es materiales y suministros se denota un incremento en lo que viene 
siendo material de oficina, se tuvo compras en material impreso de registro civil, 



 

pero también se compró el que le llaman papel forma continua el cual se utiliza 
para imprimir la nómina, y no se había hecho compra desde el inicio de la 
administración, en combustible hay un incremento alrededor de $130 mil pesos, 
comentando que se contabilizaron cinco semanas porque se contabiliza los días 
lunes y martes de cada semana, en servicios generales se hizo un pago a la Empresa 
TELMEX pues hubo el corte de unas líneas telefónicas, las cuales son muy 
importantes para el funcionamiento del Municipio, por lo que nos vimos en la 
necesidad de hacer un primer pago como compromiso de otros más dentro de unos 
meses, también vemos un incremento en el rubro de conservación de vehículos, los 
Departamentos que más vehículos dañados son servicios públicos primarios y aseo 
público por lo que se han comprado llantas así como reparaciones, en conservación 
de maquinaría y equipo de construcción por igual, otra de las partes importantes 
dentro de este rubro es relleno sanitario se le dio mantenimiento a una 
retroexcavadora, comentando que bajó el gasto por concepto de viáticos, 
publicaciones oficiales también tiende a la baja, en lo que viene siendo fomento al 
deporte baja considerablemente, en derechos de alumbrado público no hay 
contabilización porque a la par de que nos liberan el fondo general viene el 
descuento del alumbrado público y tampoco está reflejado porque no está la 
participación reflejada en gasto, pero está dentro de lo que viene siendo el mismo 
parámetro, otro de los aspectos relevantes es que dentro de obras públicas y 
construcción lo que refiere a bacheo de calles cada mes se está recibiendo un tráiler 
de este material, en este mes fueron dos por el plan emergente que se está 
llevando a cabo, toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen Carmona 
Carriedo para preguntar sobre lo del bacheo pregunta si es independiente porque 
del Ramo 33 también salió un recurso para el programa, toma la palabra el 
Tesorero para decir que tiene entendido que del Ramo 33 apenas el día de ayer 
salió la adjudicación del programa emergente, comentando que aquí también se 
pidió uno más pues aun faltaba, en egresos adicionales se denota también el 
incremento de obra pública, toma la palabra la Regidora Dra. Claudia Angélica 
Hernández García para comentar que en la cuenta pasada también señalada lo de 
reparación de glorieta, el Tesorero comenta que esta reparación consistió en lo que 
viene siendo unas rejillas que están en la orilla de la glorieta las cuales no existían y 
se instalaron pues habían sucedido algunos accidentes, continua diciendo que sobre 
el incremento en obra pública en lo que viene siendo infraestructura social y es 
porque ya empieza la operación de la obra, y en lo que viene siendo la copa de 
basquetbol tenía una aportación prestada, y como no se va a pagar ese dinero lo 
que se hace es reclasificar al gasto, haciendo una contabilización certera de lo que 
viene siendo el gasto, a lo que viene siendo el DIF se les apoyó con una poquita más 
de cantidad para que pudieran sacar unos gastos de impuestos, toma la palabra el 
Regidor Lic. Eduardo Zapata Sánchez para preguntar sobre el recurso para los 
pagos de los trabajadores del DIF salen de este mismo recurso, el Tesorero le dice 
que sí, continua diciendo que lo relevante en cuentas de balance sigue siendo 
cuentas por pagar, toma la palabra el Regidor Prof. José Luis Herrera de León para 
preguntar lo referente a la capacitación por $52 mil pesos, el Tesorero comenta que 
fue para unos elementos de seguridad pública municipal y fue por $37 mil pesos, lo 
demás se desglosa en algunos apoyos para lo que viene siendo un curso que se llevó 



 

a cabo con el Colegio de contadores y se hará otro en la Universidad de Matehuala, 
pero lo relevante es $37 mil pesos para seguridad pública, toma la palabra el 
Regidor Prof. José Luis Herrera de León para preguntar lo referente a alimentación 
a empleados por $29 mil 639 pesos, el Tesorero comenta que son consumos que se 
hacen en las reuniones como coffee breaks, el Ing. Francisco de Jesús Vázquez 
Chávez para preguntar si no hay más comentarios se lleve a votación la cuenta 
pública, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús Chigo Olivares para decir 
que no se ha hecho caso de lo que hemos estado mencionando, se ha pedido 
auditorías para ciertos departamentos en donde vemos que hay mucha duda, y sin 
embargo a pesar de que hemos solicitando esto no se ha entregado una 
información por parte de la Contralora, por tanto solicita que la Secretaria del 
Ayuntamiento le haga un oficio a la Contralora para que nos pueda traer la 
información que hemos estado requiriendo de lo contrario ella será la única 
culpable en todos los desvíos que se tengan dentro de la Administración, porque 
ella es la única que puede sancionar de acuerdo a la Ley de Funcionarios Públicos, 
muy claro lo dice en sus Artículos, comentando que otro punto que no puede 
concebir es de que le estemos pagando viáticos al DIF cuando ellos tienen su 
presupuesto, ésta ocasión se les dio $845 mil pesos, mientras que ella está pagando 
el periódico en el DIF, aquí estamos pagando los viáticos del DIF y no puede ser así 
de esta manera, toma la palabra el Tesorero para decir que Presidencia tiene 
trabajadores de apoyo al DIF pero es personal del Municipio y se le tiene que pagar 
los viáticos aquí, pero lo checaremos, toma la palabra el Regidor Prof. José de Jesús 
Chigo Olivares para decir que tampoco está de acuerdo en una nota periodística 
que refiere que él saca más viáticos que cualquier otra persona, pues no es cierto, 
en los Regidores tenemos $59,157.21 pesos hasta el mes pasado, y si lo dividimos 
entre los 12 regidores cada uno desde que inició la administración a la fecha, cada 
uno tendríamos $4,929.76 pesos, mientras que asesores y en especialmente uno 
que es el Lic. Armando Sagredo, él se está llevando desde que llegamos ésta 
Administración a la fecha, $20 mil pesos él solo, entonces no está de acuerdo que 
manifiesten mala información y la cual sale de aquí mismo, y sobre todo en lo 
referente a las auditorías que no han salido, toma la palabra el Ing. Francisco de 
Jesús Vázquez Chávez para decir que si no hay algún otro comentario se someta a 
votación de este cabildo la Cuenta Pública del mes de Julio para instrucción de su 
publicación y exhibición, se aprueba por 07 siete votos a favor y 04 cuatro 
abstenciones, de los 11 once miembros presentes en el acto.  
La Regidora Dra. Claudia Angélica Hernández García dice que su abstención es por 
el mismo motivo que manifestó el compañero Chigo, están en espera de las 
Auditorías. 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
Como cuarto punto del orden del día relativo a los asuntos generales toma la 
palabra el Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para comentar que no se registró 
ningún asunto general para ver en éste punto, el Regidor Prof. José de Jesús Chigo 
Olivares comenta que no se registró pero sí trae asuntos que tratar, el Ing. 
Francisco de Jesús Vázquez Chávez dice que quiere proponer al H. Cabildo que los 



 

puntos que tuviéramos que ver los agendaramos para la siguiente sesión ordinaria o 
bien extraordinaria si fuera el caso, de tal forma que quiere hacer esta propuesta y 
dejarla a consideración para su votación de que se dejen para la siguiente sesión y 
se agenden con la Ing. Claudia para en su momento se consideren, sigue en el uso 
de la voz el Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez para preguntar nuevamente por 
la votación de la propuesta por él manifestada, aprobándose por 06 seis votos a 
favor y 05 cinco votos en contra, de los 11 once miembros presentes en el acto. 
 
En el punto quinto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos 
para esta Vigésima primera Sesión ordinaria de Cabildo Municipal, el Ing. Francisco 
de Jesús Vázquez Chávez dice que siendo las 18 horas con 15 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 tardes.- firmando al calce y margen para constancia de ley, 
los que en este intervinieron supieron y quisieron hacerlo.- conste y damos fe.- 


