
 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO 

DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2014 
 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 9:50 nueve horas 
con cincuenta minutos del día martes 4 de Febrero 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 de 13 trece miembros de los 15 quince que integran el 
H. Cabildo Municipal, presentando previamente justificante por escrito los 
Regidores Lic. Erika Ress Torres y Dr. José Manuel Betancourt Vázquez, se dio inicio 
a la TRIGÉSIMO SÉPTIMA 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. TOMA DE PROTESTA DE LEY AL NUEVO CONTRALOR INTERNO DEL 
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. 
 

3. 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, C. Elvia Rojas Ortiz, C. Jorge César Palacios Estrada, Lic. Eduardo 
Zapata Sánchez, Dra. Claudia Angélica Hernández García, 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 13 trece de los 15 quince miembros de 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 
Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo hoy martes 4 de Febrero de 
2014, siendo las 09 horas con 50 minutos, en el entendido de que todo lo 
propuesto, analizado y sancionado en esta sesión tiene validez por contar con la 
mayoría de sus miembros, pasamos al segundo punto. 

 

 



 

 
Continuando con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que en sesión pasada se hizo la propuesta de la 
remoción del cargo de la Contador Público Karla Mejía y después de haber 
presentado una terna, por decisión de este Honorable Cabildo ha determinado que 
la persona que va a ocupar el cargo sea el  Contador Público Mario Alberto Álvarez 
Jiménez,  se le cita a esta Sesión para tomarle la protesta de Ley como nuevo 
Contralor Interno del Municipio de Matehuala, antes de tomar la protesta  comenta 
que  sabemos las situaciones analizadas, acontecidas, que ya se determinaron en su 
tiempo, sabemos que es un cargo muy difícil y que la situación financiera, 
administrativa y legal que existe en el Municipio con respecto a todos los 
lineamientos, no es nada fácil, pero este Honorable Cabildo ha depositado su 
confianza en ti, obteniendo la mayoría de votos con una terna presentada, tenemos 
el augurio de que vas a desempeñar un buen papel, debido a cómo te has 
desempeñado en Tesorería, tu experiencia y depositamos toda la confianza, 
sabemos que lo vas a hacer de la mejor manera posible, por lo tanto vamos a agotar 
el segundo punto del día que es el punto principal para la reunión de esta Trigésima 
Séptima Sesión, por lo que les pido que nos pongamos de pie,   Contador Público 
Mario Alberto Álvarez Jiménez: Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, las demás disposiciones que de ellas emanen y 
desempeñar fielmente el cargo que se le ha conferido"; a lo que el C.P. Mario 
Alberto Álvarez Jiménez responde: ¡sí protesto!, toma la palabra el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero para decir que si así lo hiciere el pueblo os lo premio y si no os 
lo demande.  
 
Continua diciendo el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero que depositamos toda la 
confianza y tenemos la seguridad que vas a hacer un buen papel, toma la palabra el 
C.P. Mario Alberto Álvarez Jiménez para decir que agradece esta confianza que me 
han tenido y pues como dice no es nada fácil pero me siento capaz para afrontar 
este nuevo reto que es la Contraloría, y sobre todo trabajar para bien del Municipio 
de Matehuala, que es lo que en estos momentos hace falta, ponerle todo el 
empeño que se requiere y pues estoy a sus órdenes para todo lo que se necesite, 
gracias a todos ustedes, toma la palabra el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero yo estoy 
muy seguro Mario que de acuerdo a tu personalidad, dicen los Contadores los 
números salen o no salen, las cuentas o se cuadran o no se cuadran, pero yo siento 
que este Honorable Cabildo ha visto algunas observaciones más que nada de 
actitud y yo creo que en la medida del acercamiento que tengas con los Directores, 
y con este Cabildo será la manera en que podamos seguir adelante, que nos invites 
y nos guíes en ese acercamiento, toma la palabra el C.P. Mario Alberto Álvarez 
Jiménez para decir que así es buscar una armonía entre todos quienes 
conformamos el Ayuntamiento para que esto fluya de manera correcta y llevando 
bien todos los procedimientos que ahí en la Contraloría se están siguiendo y se 
deben de seguir y ojalá ustedes también me permitan  si yo lo demuestro terminar 
hasta el 2015 este cargo, sino como dice la protesta, que me lo demande, Dice el 
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero  que en esa misma posición clausuramos. 



 

Toma la palabra la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa para decir que quisiera 
hacer una solicitud al Cabildo para que se haga una modificación al Orden del Día y 
se adicione un punto antes de concluir esta sesión en el cual se conforme una 
Comisión de los integrantes del Cabildo para estar presentes en la entrega-
recepción de la Contraloría, que será llevada a cabo este mismo día, esto es en 
razón también de la petición que se hizo a la Auditoría Superior del Estado en el 
cual nos informa que no será posible que ellos estén presentes, dice el Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero  que aprovechando el punto yo le voy a encargar al Contador 
Mario que se cumplan todos los lineamientos, pues una Dirección de lo más 
delicada del Municipio, entonces hay que hacerlo de una manera muy fina, de una 
manera muy puntual de ir cumpliendo con todos los protocolos que existen, de la 
propuesta de la Licenciada Maritza primeramente votar por la modificación al 
Orden del Día, aprobándose por 13 trece votos a favor de los 13 trece miembros 
presentes, quedando el orden del día de la siguiente manera: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

2. TOMA DE PROTESTA DE LEY AL NUEVO CONTRALOR INTERNO DEL 
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. 
 

3.  CONFORMAR UNA COMISION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA 
ESTAR PRESENTES EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA CONTRALORÍA. 
 

4. CLAUSURA. 
 
 
 Continúa la Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa la Comisión será de manera 
observatoria, analítica del proceso, no vamos a emitir ningún juicio, propone 
también que participemos todos los que conformamos el Cabildo, tras varios 
comentarios queda asentado la propuesta de que todo el H. Cabildo sea una 
comisión en la entrega-recepción de la Contraloría como observadores, y respecto a 
la inquietud sobre él porque no acepto intervenir la Auditoría Superior de Estado, 
comenta la Ing. Claudia Morales Pérez que en la Sesión pasada Ustedes me 
instruyeron para enviar oficio de invitación a la Auditoria Superior , me dirigí al 
Contador Héctor Vicente Mayorga, le envié el oficio y como la situación era rápido, 
se lo envié primero por fax y hable con él, él me contesta en el sentido de que 
únicamente cuando es cambio de administración ellos se hacen presentes, que para 
cambios internos no, posteriormente la respuesta me la hizo llegar por oficio, por 
eso notifique a las Síndicos, dice el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero que somete a 
votación la propuesta a ustedes de formar una Comisión de todo este Honorable 
Cabildo para estar como observadores por grupos en el proceso de entrega-
recepción de Contraloría del Honorable Ayuntamiento, aprobándose por 13 trece 
votos a favor de los 13 trece miembros presentes. 

 



 

En el punto número cuatro y agotados los puntos que fueron del orden del día 
establecidos para esta Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo 
Municipal, el Presidente Municipal Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, dice que 
siendo las 10 diez horas con 05 cinco minutos del día martes 4 de Febrero de 2014, 
indicada al inicio del presente instrumento, se permite dar por clausurados los 
trabajos de la presente Sesión en donde todos los temas analizados, propuestos 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.- 


