QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO
DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 14 horas con 02
minutos del día jueves 10 diez de Diciembre del año 2015 dos mil quince, reunidos
en las instalaciones del Salón de Cabildos Municipal, y contando con la presencia del
LIC. JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ, Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P.,
del LIC. FRANCO ALBERTO LUJÁN MARTÍNEZ, Secretario del H. Ayuntamiento y de
Actas y Acuerdos de Cabildo, más los 13 trece integrantes del H. Cabildo
Municipal; se dio inicio a la QUINTA 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2015, PARA SU PUBLICACIÓN Y EXHIBICIÓN, CON
INTERVENCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL, C.P. CÉSAR MARIANO LOZANO
ESTRADA.
3. DICTAMEN DE PROCESO ADMINISTRATIVO DEL ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA
LUCERO, Y C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES, EX PRESIDENTE
MUNICIPAL Y EX TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE.
4. CLAUSURA.

Iniciando con el Orden del Día y como punto primero el Lic. José Everardo Nava
Gómez, Presidente Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Franco
Alberto Luján Martínez realice el PASE DE LISTA respectivo, haciéndose constar que
están presentes: Lic. José Everardo Nava Gómez, Lic. Leonor Alejandra Córdova
Sánchez, Lic. María Elena Castillo Soria, C. Rafael Hernández Banda, C. Ricardo
Corazón De León Garcés, L.A.E. Cinthya Lucia Banda Leija, C. Moisés Piña García, C.
Alma Leticia Martínez Trejo, C. Gerardo Rojas Díaz, C. Osvaldo Juvenal Torres García,
C. Alma Delia Mendoza Díaz, Lic. Pablo Eduardo Loredo Salazar, Profa. María del
Consuelo Carmona Salas, C. Silvia Castillo Jara, el Prof. Eustacio Córdova Juárez
presenta justificante por escrito, y Lic. Franco Alberto Luján Martínez; haciendo
constar que están presentes 14 catorce miembros del H. Cabildo Municipal, por lo
que el Lic. José Everardo Nava Gómez dice que estando presentes la mayoría de los
miembros de este Honorable Cabildo, existe quórum legal por lo que se procede
con la instalación de la Quinta Sesión extraordinaria de Cabildo hoy jueves 10 de
Diciembre del año 2015 dos mil quince, siendo las 14 horas con 02 minutos.

Como punto segundo del orden del día, toma la palabra el Lic. Franco Alberto
Luján Martínez y dice que refiere a la PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, PARA SU
PUBLICACIÓN Y EXHIBICIÓN, se solicita la autorización del uso de la voz al Tesorero
C.P. César Mariano Lozano Estrada para que exponga el Informe Financiero
respectivo, aprobándose por 14 catorce votos a favor; el C.P. César da lectura al
Informe Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2015, y al
finalizar comenta que previo a ésta Sesión se tuvo una reunión de trabajo para la
explicación y aclaración de dudas con los integrantes del H. Cabildo, pero si tuviesen
algún comentario está en la disposición de la aclaración respectiva; No habiendo
más intervenciones el Lic. Franco Alberto Luján Martínez señala que una vez
concluida la explicación por parte del Tesorero y aclaradas las dudas que surgieron
por parte de los integrantes del H. Cabildo previo a esta Sesión, se pregunta por la
afirmativa de la Cuenta Pública del mes de Noviembre de 2015, para su publicación
y exhibición, APROBÁNDOSE POR 14 CATORCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 14
CATORCE MIEMBROS PRESENTES EN EL ACTO.
Interviene juvenal y dice que se apega al Art. 23 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosí.

Pasando al punto tercero del orden del día, con referencia al DICTAMEN DE
PROCESO ADMINISTRATIVO DEL ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO, Y C.P. JAIME
FRANCISCO TRISTÁN FLORES, EX PRESIDENTE MUNICIPAL Y EX TESORERO
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, el Lic. Franco Alberto Luján Martínez interviene
para dar lectura a un oficio enviado por la Contraloría interna:
“Por este conducto, hacemos de su legal conocimiento que la Contraloría de este
Honorable Ayuntamiento, no participará en la reunión extraordinaria de Cabildo
agendada para el día diez de diciembre del presente año. Lo anterior en primer
término, porque esta Dependencia no ha remitido ningún diverso oficio confirmando
su participación en dicha sesión extraordinaria. En segundo término, porque
conforme a lo dispuesto por el artículo 82 fracción II de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, en
relación al artículo 7 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su
fración VIII el cual enuncia: Desahogadas las pruebas y vencido el término para la
presentación de los alegatos, la Comisión deberá emitir su dictamen dentro de los
quince días naturales siguientes, presentándolo al Pleno en la sesión próxima
inmediata a la conclusión del citado término, para su discusión y aprobación en su
caso, las resoluciones referentes a los procedimientos administrativos de sanciones
a funcionarios o ex funcionarios públicos municipales deberán ser tratadas en
sesiones ordinarias de Cabildo y no extraordinarias, como la que tendrá verificativo
en esta fecha. Asimismo, hago de su conocimiento que ya están los dictámenes del
pliego de observaciones números PO1216/15
Y PO1217/15, instaurados en contra
INFORMACION CONFIDENCIAL
del Ingeniero Héctor Fermín Ávila Lucero ex presidente municipal de este Honorable
Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí y Contador Público Jaime Francisco
Tristán Flores ex tesorero de este Honorable Ayuntamiento. Sin más por el momento
quedo de Usted su servidora. Lic. Liliana de Jesús Álvarez Reyes, Contralor
Municipal.”
Al finalizar comenta que toda vez que como lo menciona la Contralor interno, debe
de ser tratado en una Sesión Ordinaria, es por ello que ya se les entregó la
convocatoria pero no se desahogará el punto tercero del orden del día una vez
aclarado, interviene el Regidor Lic. Pablo Eduardo Loredo Salazar para decir que
una vez que se nos ha hecho entrega de las convocatorias para la próxima sesión
ordinaria y extraordinaria, me puedo dar cuenta que en de igual manera en la
presente Sesión nos notificó de manera legal y dentro del término establecido, sin
embargo el Art. 23 de la Ley orgánica del Municipio libre, nos señala que a este
citatorio se debe de acompañar el orden del día correspondiente y la
documentación de los asuntos que se tratarán en dicha Sesión, lo que en especie no
ha acontecido, ya lo habíamos platicado previamente, el Lic. Franco Alberto Luján
Martínez interviene para decir que respecto de estas solicitudes les informe que se
les hará llegar al inicio de la semana los temas que hasta ese día estén registrados
como asuntos generales para que ustedes puedan analizarlos, el Regidor Lic. Pablo
Eduardo Loredo Salazar dice que se anexe la documentación para hacer un análisis
exhaustivo y minucioso al respecto, previo a la Sesión de referencia.

Pasando al punto cuarto y agotados los puntos que fueron del orden del día,
establecidos para esta Quinta Sesión extraordinaria de Cabildo, el Lic. José
Everardo Nava Gómez, Presidente Municipal, hace uso de la voz para decir que
siendo las 14 horas con 10 minutos del día señalado al inicio del presente
instrumento, se permite dar por clausurados los trabajos de la presente Sesión en
donde todos los acuerdos que aquí se tomaron son validos por contar con la
totalidad de los miembros del Honorable Cabildo.- firmando al calce y margen para
constancia de Ley, los que en este intervinieron supieron y quisieron hacerlo.conste y damos fe.-

