DECIMOCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2013

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:20 diecinueve
horas con veinte minutos del día 22 veintidós de octubre del año 2013 dos mil
trece, reunidos en las instalaciones que ocupa el salón de Cabildos Municipal y
contando 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., contando con la totalidad de los 15 quince miembros que
integran el H. Cabildo Municipal, se dio inicio a la DECIMOCTAVA 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. AUTORIZACIÓN DE PROPUESTA DE REPRESUPUESTACIÓN DE
INGRESOS 2013.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN DE
CABILDO.
4. 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, Primer Síndico
Municipal, Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa, Segunda Síndico Municipal; los
CC. Regidores: 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, por lo
que, se le informa al Sr. Presidente que existe quórum legal y como consecuencia de
ello, declarar formalmente instalada la sesión por el C. Presidente Municipal, ING.
HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, siendo las 19 horas con 20 minutos.
Como punto segundo del orden del día, relativo a la autorización de propuesta de
represupuestación de ingresos 2013, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila
Lucero para solicitar se autorice el uso de la voz al C.P. Jaime Francisco Tristán
Flores, Tesorero Municipal, para que nos exponga la propuesta, autorización que
alcanza 15 quince votos a favor, de los 15 quince miembros presentes en el acto.
Toma la palabra el C.P. Jaime para decir que se permitió hacer llegar una propuesta
para la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio 2013, esta
represupuestación va definida en dos columnas, dando una explicación detallada de
la información, comentando que es de vital importancia manifestar que se está

haciendo ésta propuesta a la modificación del presupuesto sabiendo que al cierre
del ejercicio no se esperan los resultados apropiados, hay que remediarlo con
acciones que pueden ser entre algunas que proponemos en cuestión del
incremento de los ingresos hacer un tipo de bosquejo para reunir los conceptos más
relevantes que causan ingresos a nuestras arcas, en éste caso se propone a través
de la dirección de protección civil en coordinación con la dirección de alcoholes y
comercio, se pueda levantar un padrón de comerciantes de espacios que tienen giro
de antro para que se les realice una inspección de acuerdo a lo estipulado por la
norma de protección civil y podamos captar un ingreso más por la cuestión de dar
un dictamen de factibilidad para que tengamos este concepto que viene en la ley de
ingresos, en la disminución de egresos se propone que fusionemos departamentos,
otra sería la no gratificación de impuestos para el ejercicio 2014; realizar algunos
recortes a presupuestos, otra propuesta es la de no pagar un mes de salario a
directores y funcionarios este año y programar el pago en 3 exhibiciones en el 2014,
hacer algunas reducciones en nómina, en combustibles, en gratificaciones, en
servicios médicos, en gastos de ceremonial, en publicidad, en honorarios
asimilados, en egresos a cuenta de terceros, en fin son varias las situaciones que se
proponen y se puedan someter a su análisis y si hay alguna mejor propuesta de su
parte, quiere hacer aclaración que en el mes de diciembre está quedando
prácticamente desprotegida la operación, se necesita la anuencia o autorización del
H. Cabildo para que se delibere que acción tomar en cuanto al recurso que va a
estar haciendo falta para el mes de diciembre, hay varias salidas en el sentido de
que no hay préstamos de bancos, podamos hacer un préstamo entre cuentas
internas pero para eso necesitamos la anuencia del Cabildo, esa propuesta tiene la
finalidad de que mandemos a la Secretaría General de Gobierno del Estado para su
revisión y su publicación en caso de estar correcta y que pueda estar publicada
dentro del ejercicio fiscal 2013 y en su momento también respaldar cualquier
revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado concerniente a la variación de
los presupuestos, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que
una vez hecha la exposición del Tesorero, considerando es un punto bastante
medular y no fácil de decidir en éste momento, preguntando al tesorero si tiene
algún soporte documental que nos diera para analizarlo más detenidamente, se
haga una pausa en ésta Sesión y posteriormente la retomamos o cerramos ésta
sesión pues la respuesta de esta represupuestación no es fácil, tenemos que
analizarla para tomar una decisión, toma la palabra el Tesorero para decir que sólo
pide se tome una decisión antes del mes de octubre por los tiempos que puedan
surgir para la publicación, dejándolo a consideración del Cabildo la fecha,
comentando que se les hará llegar más material para su análisis a través de correo
electrónico, así como también hay la disponibilidad de aclarar cualquier duda en la
Tesorería Municipal, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para
preguntarle al Cabildo si creen necesario hacer una pausa y lo retomamos para no
volver a instalar la asamblea, toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para
decir que si la dejamos en receso y se tenga que hacer una sesión emergente
extraordinaria no se podría, toma la palabra la Regidora Lic. María del Carmen
Carmona Carriedo para decir que entonces cerramos y se retoma el tema en otra
extraordinaria, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que si
les parece bien, se retome el próximo viernes; Después de diversos comentarios se
llega al acuerdo que se lleve a cabo la próxima sesión extraordinaria para retomar
este tema, el viernes 25 octubre a las 10:00 am.

Toma la palabra la Lic. Judith Sánchez Mendoza para decir que hay que tomar en
cuenta que hace falta el análisis que hace la Comisión de Gasto y financiamiento,
toma la palabra la Secretaria del Ayuntamiento para decir que éste es el análisis
que está presentando el tesorero, toma la palabra el Tesorero para decir que sería
el mismo análisis por parte de la Comisión pero se puede hacer otra reunión donde
también estén presentes los demás integrantes de la Comisión, pero en cuestión de
análisis de flujos prácticamente es lo mismo, toma la palabra la Lic. Maritza
Guadalupe Sánchez Espinosa para decir que la finalidad es poder tener un
resultado óptimo y lo mejor posible, y se están haciendo las observaciones porque
hasta el momento no hemos tenido un resultado, que precisamente lo necesitamos
para este momento, y si estamos cayendo en algunos errores poderlos subsanar,
toma la palabra el Tesorero para decir que deja a su consideración que se haga un
análisis para poder hacer modificaciones a ese acuerdo; Después de diversos
comentarios toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero para decir que
debido a lo expuesto se propone cerrar ésta Sesión y reprogramar otro día, por la
afirmativa alcanza 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 19 horas con 35 minutos del día de la fecha señalada al inicio de la
presente acta, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en diez minutos.
Siendo las 19 horas con 45 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.
En el punto cuarto y agotados los puntos que fueron del orden del día establecidos
para esta Decimoctava Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Presidente Municipal
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que siendo las 19 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 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.-

