
 

QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
   DE CABILDO 

DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:35 dieciocho 
horas con treinta y cinco minutos del día viernes 10 diez de octubre 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 los 15 quince miembros que 
integran el H. Cabildo Municipal; se dio inicio a la QUINCUAGÉSIMA 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 SEPTIEMBRE 2014, CON INTERVENCIÓN DEL C.P. JAIME FRANCISCO 

TRISTÁN FLORES, TESORERO MUNICIPAL. 
 

4. ASUNTOS GENERALES. 
 

5. 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, 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 
la totalidad de los 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 Ordinaria de Cabildo hoy viernes 10 diez de Octubre del año 2014 dos mil 
catorce, siendo las 18 horas con 35 minutos, en el entendido de que todo lo 
comentado, mencionado, analizado y sancionado en esta sesión tiene validez por 
contar con la totalidad de sus miembros. 

 

 



 

 
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 el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero 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 como es de conocimiento de 
todos nosotros, la Ing. Claudia nos hizo llegar el acta en forma electrónica, por lo 
que al tener la oportunidad de leer, analizar por si hay alguna moción, o 
modificación, o gramática que pueda ser corregida, preguntando si hay alguna 
observancia a dicha acta, en caso contrario se lleve a votación; No habiendo 
comentarios se pregunta por la afirmativa del acta de la Sesión Cuadragésima 
Novena ordinaria, misma que es aprobada 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 Presentación y Aprobación de 
este Honorable Cabildo de la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2014, 
solicito que se le otorgue el uso de la voz al Contador Jaime Tristán para que nos dé 
la lectura y explicación al respecto, aprobándose por 15 quince votos a favor de los 
15 quince miembros presentes; Toma la palabra el C.P. Jaime Francisco Tristán 
Flores para decir que unos aspectos notables a comentar es que respecto a los 
ingresos tenemos una notoria disminución nuevamente del impuesto predial en un 
50% y en el rubro de los derechos tenemos unos incrementos en unos rubros como 
son el aseo publico ya que las empresa Aurrerá y otra empresa de carne que está en 
el centro depositaron lo correspondiente al servicio de aseo público, en el área de 
certificación y legalización tiene un notorio incremento las cartas de antecedentes 
no penales en términos generales nuestros derechos aumentan un 86.5% nuestros 
productos aumentan en un rubro en lo que es en el teatro Othón derivado de que 
hubo una obra de teatro denominada “Pepa” y se nota algo de de incremento en 
ese rubro, pero en términos generales se mantienen tenemos una ligera 
disminución del 5%, en nuestros aprovechamientos tenemos un notorio incremento 
nuevamente en multas administrativas y es de preocupar un poquito porque he 
comentado mes a mes que ha disminuido este concepto y que   es necesario que 
actuemos ahí en cuanto a control interno  para poder determinar qué es lo que está 
sucediendo, en esta ocasión disminuye en 12% siento que en términos generales 
nuestros aprovechamientos disminuyen un 17% las participaciones tienen una 
notoria disminución derivado como les comentaba en el mes anterior se reflejó el 
registro contable en el mes de agosto de lo que fue el mes de julio y por eso se nota 
un tanto de diferencia muy alta por este registro contable sobre las participaciones 
tenemos algunas cantidades negativas Subsemun tuvimos una reclasificación de 
Subsemun Municipal a Subsemun Federal fue un error contable involuntario 
obviamente al igual en contingencias económicas aparecen esas cantidades en 
negativo y por lo tanto tenemos una disminución considerable en nuestras 
participaciones, en ingresos extraordinarios tenemos un rubro en negativo derivado 



 

de la devolución que se hizo a la tesofe de parte de los recursos de la CONADE en 
términos generales nuestros ingresos extraordinarios aumentan un 1.38%, pasando 
al rubro de los egresos podemos ver que los servicios personales aumentan un 15% 
siguen destacando que se han finiquitando personas y por eso hay en conceptos 
tales como aguinaldos, separación única, vacaciones, prima vacacional, 
indemnizaciones etc., por eso aumentan esos conceptos en ésta ocasión se 
disminuyen los sueldos pero ya les comentaba que el mes pasado se registraron 
contablemente 5 semanas en este caso los materiales y suministros tienen algunos 
conceptos importantes a comentar, material de oficina disminuye un 12% material 
impreso disminuye un 37%, alimentación de empleados aumenta un poquito y 
disminuye considerablemente lo que son los combustibles debido a contabilización 
de semanas en el mes pasado fueron 5 semanas y en esta ocasión 4, conservación 
de vehículos tuvo un incremento del 58% derivado que se reparo un camión para la 
basura y un motor para la camioneta de servicios públicos primarios y además unas 
reparaciones del relleno sanitario, vemos un incremento en ese rubro y como 
sabemos tenemos un parque vehicular deficiente por ahí vemos también en la 
conservación de maquinaria y equipo de construcción que aumentaron un 100% de 
lo que fue relleno sanitario de servicios públicos primarios se reparado por ahí una 
maquina que usan para lo que es esa labor en los viáticos tenemos una notable 
disminución de un 58% vemos que los departamentos que mas sacaron viáticos el 
mes pasado fueron servicios públicos primarios, pensionados y seguridad pública, 
en esta ocasión ya no vemos ese incremento, vemos un incremento considerable 
por los festejos patrios en este caso fueron de pólvora algunas cosas incluso 
también del informe entre otras cosas los derechos de alumbrado públicos 
disminuyeron un 46% derivado también del registro que comentábamos de las 
participaciones en términos generales disminuyeron un 29% las trasferencias vemos 
un incremento considerable en las ayudas a instituciones sin fines de lucro por ahí 
apoyamos a los bomberos, cruz roja y pues incrementa considerablemente en las 
adquisiciones vemos un incremento considerable de un 130% se adquirió un motor 
nuevo para una camioneta de servicios públicos primarios se considera adquisición 
derivado.de que es un motor nuevo vemos también una adquisición de un software 
por ahí hemos tenido unos llamados y para evitar lo que son las demandas de parte 
de Windows y Microsoft por que estábamos usando licencias pues que no estaban 
autorizadas y obviamente ya estamos comprando licencias que cumplan con todos 
los requisitos de Ley en términos generales las adquisiciones aumentan un 167%, la 
obra pública prácticamente quedo igual únicamente se refleja una adquisición de 
mezcla asfáltica, los egresos adicionales se puede ver que únicamente va un estudio 
de proyecto que estamos generando para lo que son las asociaciones civiles y poder 
y tener esas autorizaciones la participación del dif está disminuyendo un 48% 
derivado que la quincena se le turno hasta el mes de octubre ya en términos ya de 
cuentas de balance vemos un notorio incremento en cuentas por pagar ya les había 
comentado yo que íbamos a tener unas situaciones de ese tipo en esta ocasión se 
están reflejando pasivos de lo que es el programa INADEM y también vemos las 
diferencia en la adquisición de mezcla asfáltica que también aun no se ha pagado y 
algunos proveedores que han incrementado su cuenta  porque no habido recurso 
suficiente para poder cubrir de la fecha que empezamos a disminuir que fue hace 



 

tres meses a esta fecha y estamos a una media de 4.5 millones de pesos ha 
incremento esperamos que para fines de año podamos disminuir y llegar a esa 
media de 4.5 millones de pesos para volver al estándar que estábamos manejando; 
Después de diversas dudas y comentarios manifestados, toma la palabra el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero y propone se lleve a votación la aprobación de la cuenta 
pública del mes de septiembre 2014, aprobándose por 15 quince votos a favor, de 
los 15 quince miembros presentes en el acto. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 



 

 

 
Continuando con el punto cuarto del orden del día que son Asuntos Generales: 
Punto número uno toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir 
que el único punto a tratar de los asuntos generales de ésta Sesión es solamente 
informativo, pidiéndole a la Ing. Claudia Morales Pérez le dé lectura al oficio para 
que tengan de conocimiento el H. Cabildo: 
“OFICIO NO. 416/DGAJ/2014. MATEHUALA, S.L.P. A 08 DE OCTUBRE DE 2014. 
MTRO. SERGIO DE LEÓN GONZÁLEZ, OFICIAL MAYOR. PRESENTE. POR MEDIO DEL 
PRESENTE, ME PERMITO INFORMARLE QUE DENTRO DE LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 674/2013/M-1, PROMOVIDO POR EL C. FELIPE 
MEDELLÍN RÍOS, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL CON CARGO 
AL MTRO. SERGIO DE LEÓN GONZÁLEZ, A LAS 10:45 DIEZ CUARENTA Y CINCO HORAS 
DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2014, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA ESPECIAL 
NO. 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, SITA EN CALLE 
PALMA CHINA NÚMERO 123 ESQUINA CON PASEO ÁNGEL VERAL, COLONIA SANTA 
MARTHA DE ÉSTA CIUDAD DE MATEHUALA, S.L.P. APERCIBIÉNDOLO DE QUE NO 
COMPARECER EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA A DICHO DOMICILIO SE LE TENDRÁ 
POR CONFESO DE LAS POSICIONES QUE RESULTEN DE PROCEDENTES, YA QUE ES DE 
SUMA IMPORTANCIA SU ASISTENCIA YA QUE EN SU PERSONA RECAE LA LITIS DEL 
PRESENTE JUICIO LABORAL YA QUE A USTED SE LE IMPUGNA EL DESPIDO 
INJUSTIFICADO DE LA CONTRAPARTE. SIN MÁS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE 
UNA RESPUESTA FAVORABLE QUEDO DE USTED, NO SIN ANTES ENVIARLE UN 
AFECTUOSO SALUDO. ATENTAMENTE. LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA. PRIMER 
SÍNDICO MUNICIPAL.” 
No habiendo más asuntos que tratar dentro de los generales, se procede a 
continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 

En el punto quinto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos 
para esta Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo Municipal, el Presidente 
Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 20 horas con 18 
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.- 


