
 

 

 

SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
   DE CABILDO 

DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015 
 
 
 

En la Ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:30 dieciocho 
horas con treinta minutos del día miércoles 17 diecisiete de Junio del año 2015 dos 
mil quince, 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 09 miembros de los 15 quince que integran el H. 
Cabildo Municipal; se dio inicio a la SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO MUNICIPAL bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

2. TOMA DE PROTESTA A LA REGIDOR SUPLENTE DE LA C. ELVIA ROJAS 
ORTIZ, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015.  

 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 
 

4. 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, se integrará en un rato más, Lic. 
Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa, Segunda Síndico Municipal; los CC. Regidores: 
Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez, C. Jorge César Palacios Estrada, Lic. Eduardo 
Zapata Sánchez, Lic. Erika Ress Torres, envió 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, envió justificante, Prof. Héctor Tovar Macías, envió justificante, Prof. José 
Luis Herrera de León, se integrará en un rato más, y como Secretaria del H. 
Ayuntamiento la Ing. Claudia Morales Pérez, haciendo constar que están presentes 
09 nueve miembros de los 15 quince que integran el 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 
Sexagésima Sesión Extraordinaria de Cabildo hoy miércoles 17 de Junio del año 
2015 dos mil quince, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos, en el 
entendido de que todo lo comentado, mencionado y sancionado en esta sesión 
tiene validez por contar con la mayoría de sus miembros. 

 

 



 

 

 

 
Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la toma de protesta 
de la Regidora suplente de la C. Elvia Rojas Ortiz, Administración Municipal 2012-
2015, el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero dice que como es de nuestro conocimiento 
un miembro de éste Honorable Cabildo falleció, en el Periódico Oficial del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual refiere la integración de los 58 
Ayuntamientos del Estado, y que tiene fecha de publicación 29 de septiembre de 
2012, en su hoja número cinco, establece legalmente que el Regidor de 
representación proporcional del PRI para el municipio de Matehuala, S.L.P., la C. 
Elvia Rojas Ortiz, lleva de suplente a la C. María Elsa Cervantes Maldonado, por lo 
que la sesión anterior quedo establecido turnarle la invitación para que se 
presentase a tomar la protesta de Ley y que ella continúe con los trabajos de las 
sesiones que nos quedan en ésta Administración, (se integra la Lic. Judith Sánchez 
Mendoza, y el Regidor Prof. José Luis Herrera de León); Pidiendo nos pongamos 
todos de pie y al frente la C. María Elsa Cervantes Maldonado, Regidor Suplente de 
la C. Elvia Rojas Ortiz, para tomarle protesta de Ley: C. María Elsa Cervantes 
Maldonado, "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 el pueblo de este Municipio le ha conferido"; la Profa. María 
Elsa Cervantes Maldonado contesta: "Sí protesto"; el Ing. Héctor Fermín Ávila 
Lucero dice que si así no lo hiciera, que el pueblo se lo demande.  
 
Dejamos asentado que a partir de este momento se encuentran presentes 12 
miembros del Honorable Cabildo. 
 
Continua con el uso de la voz el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero comentando que le 
da la más cordial bienvenida como miembro nuevo de este colegiado, que hace de 
su conocimiento que a partir de este momento se le solicita se integre a todas las 
Comisiones que tenía encomendadas la Regidora Elvia, especialmente la Comisión 
de Servicios y Atención a Grupos Vulnerables, y que además así como Usted 
previamente lo solicitó y  sabedores del trabajo que ha venido realizando al frente 
de la Oficina de Enlace del INAPAM le agradecemos que quede al frente del mismo 
de manera honorífica por lo que resta de esta Administración, preguntando al 
honorable Cabildo por la afirmativa de estos acuerdos sino hay inconveniente, 
aprobándose por 12 doce  votos a favor, de los 12 doce miembros presentes en el 
acto. 
 
Toma la palabra la Regidora María Elsa Cervantes Maldonado, para comentar que  
casi todos saben de la gran amistad que por años llevaba yo con la Sra. Elvia es por 
eso que conozco muchos de la proyectos en los que estaba involucrada y muchas de 
las personas que ayudaba, dentro de mis posibilidades buscaré seguir cumpliendo 
con la labor que la Regidora Elvia llevaba a cabo y además agradezco que se me 
permitiera seguir al frente de la Oficina de Enlace del INAPAM de manera honorifica 
ya que tengo varios proyectos pendientes y quiero dar seguimiento a los mismos, 
quedo a sus órdenes. 



 

 

 

 
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 para 
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 12 doce votos a favor, 
de los 12 doce miembros presentes en el acto. 
 

Siendo las 18 horas con 43 minutos, se dicta un receso en la sesión para reiniciar en 
15 minutos. 
 

Siendo las 18 horas con 59 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 12 doce votos a favor, de 
los 12 doce miembros presentes en el acto. 
 
Como cuarto punto del  orden del día y agotados los puntos que fueron del orden 
del día, establecidos para esta Sexagésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ing. 
Héctor Fermín Ávila Lucero dice que siendo las 19 horas con 10 minutos del día de 
la fecha señalada al inicio del presente documento, se permite dar por clausurados 
los trabajos de la presente Sesión en donde todos los acuerdos que aquí se tomaron 
son validos por estar la mayoría de los miembros del cabildo presentes, 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.- 


