
ACTA No. 14 
 
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 9:03 horas del día  sábado 6 
de Febrero del año dos mil dieciséis, reunidos en los Altos del Palacio 
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el 
Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó: 
“Ciudadanos Regidores y Síndicos, de acuerdo con las facultades que me 
confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Administración 2015-2018”. 
 
Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal 
pidió al C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento 
diera  a conocer el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en 
los siguientes términos: 
 

1. Apertura de la Sesión 
2. Lista de asistencia 
3. Honores a la Bandera 
4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior 
5. Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria anterior 
6. Informe de Comisiones 
7. Lectura íntegra de las propuestas presentadas para el otorgamiento de 

la Medalla “Presea General Ignacio Allende”, con el fin de 
someterlas para su discusión y votación y emitir el fallo 
correspondiente. 

8. Dar a conocer a los recipiendarios de la Medalla “Presea General 
Ignacio Allende” 

9. Asuntos Generales 
10. Clausura 

 
Siendo aprobado por unanimidad. 
 

Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la totalidad 
de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando con los 
trabajos del día. 

 
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los 

Símbolos Patrios. 
Asimismo para el Cuarto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, 

Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la  lectura del Acta de la Sesión 
Ordinaria anterior fuera dispensada, toda vez que con oportunidad les fueron 
entregadas las copias de dicha Acta  a los miembros de este Cuerpo 
Colegiado y no existieron aclaraciones o rectificaciones respecto a la misma;  
siendo aprobada por unanimidad.  

 
Para continuar con el Quinto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos 

Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento,  dio lectura a los acuerdos 
aprobados en la Sesión Ordinaria anterior de fecha 23 de enero del año 2016. 

  
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración la lectura de los acuerdos tomados en la 
Sesión Ordinaria anterior; siendo aprobados por unanimidad. 
 

Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del 
Informe de Comisiones. 

 



 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO ECONÓMICO Y COMISIÓN 
DE TRANSPORTE. C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER. 
 
Informe Comisión de Desarrollo Económico y Turismo: 
 
El pasado martes 2 de febrero, nos contactaron a la Comisión algunos 
comerciantes, todos residentes de la Colonia Los Encinos y pidieron una 
reunión con el Alcalde para hacerle algunas peticiones y necesidades, todas 
referentes a dicho fraccionamiento, siendo atendidos por el Alcalde en el 
Kinder que está dentro de la colonia. Quisiera aprovechar para agradecer al 
Alcalde que nos haya atendido con prontitud esta petición de estos 
ciudadanos. 
 
Informe Comisión Transporte: 
 
El miércoles 20 de enero, acompañamos al Alcalde a una reunión con el  
Secretario de la Agencia Estatal del Transporte, para ver atribuciones y 
algunos problemas con el transporte público y taxis, quedando estos de venir 
al municipio para ver el funcionamiento y recorridos de las rutas. Quisiera 
apuntar que el día de ayer viernes 5, la gente de la Agencia Estatal, 
anduvieron haciendo dicho recorrido aquí en el Municipio.  
 
La comisión tuvimos el acercamiento de algunos transportistas todos vecinos 
del acopio de basura y se le ha estado dando seguimiento al funcionamiento 
del mismo acopio, para la tranquilidad de los mismos sobre su correcto 
funcionamiento. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  Y OBRAS PÚBLICAS. C. 
ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ. 
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R. 
AYUNTAMIENTO. 
 
El día 2 de enero de 2016, por invitación de la Presidenta del DIF, recorrimos 
varias comunidades del Municipio, entregando juguetes, despensas y cobijas 
a las personas de bajos recursos. 
 
El día 16 de enero de 2016,  acompañé al Alcalde al inicio de la construcción 
de la Plaza Pública en la Colonia Raúl Caballero y a la obra de pavimentación 
en la Calle Dr. Ángel Martínez entre Eduardo Livas en la Colonia Raúl 
Caballero. 
 
El 20 de enero del 2016, por invitación del Alcalde, asistí a la Unidad 
Deportiva Desarrollo Norte, a la final de futbol 7 y a las premiaciones. 
 
El día 21 de enero me reuní con la Directora de Desarrollo Urbano, para ver 
algunos temas relacionados con uso de suelo habitacional y nomenclaturas. 
 
El día 22 de enero de 2016, acompañé al Alcalde a la Unidad Deportiva Río 
Ramos, a la final y premiación de futbol 7. 
 
 
 
 
 



 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. MARÍA 
GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ. 
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R. 
AYUNTAMIENTO. 
 
Enero 11.- La Comisión de Servicios Públicos Municipales, acordó levantar 
un censo de los negocios en que el Municipio recoge la basura, para esto, el 
Secretario de Finanzas autorizó a cinco trabajadores municipales para 
acompañar a los choferes de los camiones en sus recorridos por una semana y 
así obtener dicha información. 
 
Enero 13.- El Sr. Alcalde autorizó que el velador de la oficina de Servicios 
Públicos Municipales, se encargue de cerrar las puertas del panteón por la 
noche y abrirlas por la mañana. 
Así mismo dio instrucciones a Obras Públicas de recoger el escombro del 
Panteón. 
 
Enero 14.- Asistí a la Brigada  de impulso ciudadano de la Secretaría Estatal 
de Desarrollo Social a cargo de la Dra. Luz Natalia Berrún Castañón.  Ese día 
estuve presente en los inicios de obras de las plazas de las Colonias Los 
Perales y Valle de los Duraznos. 
 
Enero 15.- Asistí al inicio de obra de pavimentación de las Calles: Álvarez y 
Bustamante y Unión y Bustamante, de la Colonia Livas. 
Ese día acompañé a la Presidenta de la Comisión de Salud, a una reunión con 
el Director de Salud; por la noche estuve presente en la Exposición de Pintura 
del Lic. Reynaldo Garza. 
 
Enero 19.- Recogí las hojas del Censo, para revisar las cantidades 
recolectadas en cada negocio. 
 
Enero 20.- Visitamos las comunidades de Las Cruces, Lazarillos de Abajo y 
de Arriba, Los Guzmán, San Antonio, Colmena de Arriba y de Abajo, 
apoyando al Secretario del Ayuntamiento para conseguir Jueces Auxiliares. 
 
Enero 21.- Estuve presente en la Guardia de Honor del Gral. Ignacio Allende, 
en la conmemoración del 247 aniversario de su natalicio, así como en el 
evento que se llevó a cabo en la Comunidad  de Lazarillos, en coordinación 
con el Gobierno del Estado. 
 
Enero 22.- Asistí a la reunión para formar el Comité Intersectorial de Salud 
de nuestro Municipio. 
Por la tarde seguimos trabajando con lo relacionado a los Jueces Auxiliares y 
por la noche participé en la Reunión de Regidores. 
 
Enero 23.- Asistí a la Junta Ordinaria de Cabildo. 
 
Enero 28.- Asistí a la Junta Extraordinaria de Cabildo. 
 
Enero 29.- Me informé en la Secretaría del Ayuntamiento de las propuestas 
recibidas para la Presea al Mérito Ciudadano. 
Ese día salí con la Administración a un evento en la Ciudad de Mission 
Texas. 
 
Febrero 2.- Asistí a la Ciudad de Monterrey a un evento como coordinadora 
de Regidores. 



 
Febrero 3.- Parte de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, nos 
reunimos con el Secretario de Administración, para tratar asuntos 
relacionados con esta Comisión. 
 
Febrero 4.- Asistí a una reunión de la Comisión de Desarrollo Municipal, 
donde se nos dio información del Sistema Nacional de Información, 
Estadística y Geografía INEGI. 
Por la tarde la Comisión de Servicios Públicos Municipales nos reunimos con 
el Secretario de Finanzas para la primera revisión del censo de basura. 
Por la noche asistí a la J1unta Extraordinaria de Cabildo y reunión de asuntos 
generales. 
 
Febrero 5.- Estuve presente en la Ceremonia Cívica del 5 de Febrero, con 
motivo del 99 aniversario de nuestra Constitución, más tarde terminamos el 
recorrido de Jueces Auxiliares, con la Colonia Piedras Blancas (Talleres). 
 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C. 
BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO. 
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R. 
AYUNTAMIENTO. 
 
El día 22 de enero asistí a la reunión para la toma de protesta del nuevo 
Comité Intersectorial de salud, realizada en la Sala Pipo del Museo de 
Historia Municipal. 
 
En apoyo a la Secretaría del Ayuntamiento visitamos las comunidades de Las 
Cruces, Lazarillos de Abajo y de Arriba, Los Guzmán, San Antonio, Colmena 
de Arriba y de Abajo, para la selección de Jueces Auxiliares. 
 
 
COMISIÓN DE PROTECCION AL AMBIENTE. C. BÁRBARA MARÍA 
CAVAZOS CHÁVEZ. 
 
Asistí el día viernes 5 de febrero al inicio de recolección de televisiones 
analógicas, este evento fue realizado en la Sección Independencia, con el fin 
de que los materiales peligrosos que se generan con este tipo de basura 
electrónica sean enviados al lugar adecuado para que sean procesados y no 
causen contaminación. 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. C. ADRIANA DE JESÚS 
TOLENTINO CHÁVEZ. 
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R. 
AYUNTAMIENTO. 
Informe de actividades del 13 de enero al 5 de febrero de 2016 
 
Acompañé al Alcalde y Funcionarios de la Administración, al inicio de obra 
de la construcción y rehabilitación de plaza pública en las Colonias Raúl 
Caballero y Los Perales, igualmente  a la pavimentación de Calle Ángel Mtz.  
 
Asimismo asistí a la  exposición de pintura del C. Reynaldo Garza, en Museo 
de Historia Allende.  
 
Acudí a los eventos de hermanamiento, en la Cd. de Mission Tx.  
 



Me reuní con el Comité de la Feria en 3 ocasiones, en una de ella estuvo 
presente el Alcalde y en la otra hizo presencia el Sr Argelio Cavazos uno de 
los integrantes de la sociedad, incluido en esta Comisión.  
 
Seguimiento en Obras Públicas a petición de Juez Auxiliar de Los Leales por 
petición de bordo y de luminarias. 

 
Para continuar con el séptimo punto del Orden del Día el Ing. Silverio 

Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, en relación al otorgamiento de la 
Medalla “Presea General Ignacio Allende”, informó que se presentaron dos 
propuesta para la categoría “post-mortem” del Sr. Eulalio Garza Morales y 
del Sr. Juan Chávez Carza  y “en vida” se recibieron tres propuestas  para el 
Profr. Julián Heriberto Enríquez Aregullín, Dr. Glafiro José Alanís Flores y 
del Sr. Isidro Garza Gutiérrez; por lo que solicitó la participación de los 
Regidores y Síndicos para dar lectura íntegra a las propuestas presentadas.  
 
Tomando la palabra la Redidora C. María Guadalupe Cárdenas Rodríguez 
para dar lectura íntegra a la siguiente propuesta: 
 

 
Allende, Nuevo León a 25 de enero de 2016 

 
 

DR. GLAFIRO JOSÉ ALANIS FLORES 
 
Nació en Allende, Nuevo León, el 25 de mayo de 1944, siendo sus padres 
Don José Alanís Marroquín y Doña Enedelia Flores Alanís, el Dr. Glafiro 
José Alanís Flores es un profesionista que ha dedicado toda su vida a la 
enseñanza, investigación y protección al medio ambiente de nuestro 
Municipio y del Estado. 
Por toda su trayectoria y servicio a la comunidad y considerando que es un 
allendense distinguido y reconocido a nivel Nacional, pongo para su análisis 
y en su caso aprobación del Republicano Ayuntamiento esta propuesta. 
 
Acompaño a la presente Currículo Vitae de: 
Dr. Glafiro José Alanís Flores 
Calle del Cerro 115 
Col. Cumbre 2º. Sector 
Monterrey, Nuevo León 
Tel 8182801576 
 
Sr. Artemio Raúl Salazar Garza 
Tel 81 82 52 49 59 
 
Resumen Curricular 
Dr. Glafiro José Alanís Flores 
Originario de Allende, Nuevo León 
Dirección actual, Monterrey, Nuevo León 
Sitio de trabajo: Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias  Biológicas, 
U.A.N.L., San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.  
 
Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 
Maestro en Ciencias (Botánica), del Colegio Posgraduados Chapingo, 
México. 
 



Doctorado en Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
  
Profesor de los Departamentos de Ecología y Botánica de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UANL, impartiendo los siguientes cursos: Biología 
de plantas con semillas, Desarrollo Ambiental y Sustentabilidad, 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental y Dasonomía Urbana, a nivel 
licenciatura y Ecología de Comunidades Vegetales a nivel Postgrado. 
 
Líneas de Investigación son: Ecología y Manejo Sustentable de Comunidades 
vegetales, especies de flora en riesgo, Etnobotánica de la flora útil de las 
zonas áridas y semiáridas, Dasonomía y Arboricultura Urbana, ha asesorado a 
más de 100 tesis de Licenciatura y Postgrado. 
 
Tiene más de 55 publicaciones en diferentes revistas nacionales e 
internacionales, es autor de 8 libros y 25 capítulos de libros.  Arbitro para las 
revistas nacionales e internacionales. 
 
Profesor PROMEP desde 2000 a la fecha. 
 
Miembro de la Comisión Académica y Presidente de la Academia de 
Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Miembro del Consejo Académico de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, en 
Conservación y Desarrollo Sostenible ITESM-SEMARNAT. 
 
Reconocimientos importantes: 
 
Reconocimiento: Por su labor al frente de la Comisión de Flora Silvestre, 
durante el período 1999-2004.  Consejo Consultivo Estatal para Preservación 
y fomento de la Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León (CCFFNL) y el 
Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) 
Enero 2004. 
 
Nombramiento como Presidente de la Comisión de Reforestación Urbana. 
Consejo Consultivo Estatal para Preservación y fomento de la Flora  y Fauna 
Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL). Enero 2004. 
 
Profesor fundador del Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 
Profesor fundador y ex director de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, N.L. 
 
Profesor Emérito. Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Premio Estatal de Ecología. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. Gobierno del Estado de Nuevo León. 
 
Presea al Mérito Pro flora y fauna silvestre de Nuevo León. Consejo 
Consultivo Estatal para Preservación y Fomento de la Flora y Fauna Silvestre 
de Nuevo León (CCFFNL) y el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de 
Nuevo León, A.C. (CEFFSNL). 
 
Reconocimiento al nombrar al Jardín Botánico de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición, de la U.A.N.L. como Biol. M.C. Glafiro J. Alanís Flores. 



 
Reconocimiento a la excelencia profesional. Federación de Colegios 
Profesionales del Estado de Nuevo León. 
 
Reconocimiento al Mérito Forestal, por la aportación Académica y Científica 
en el Desarrollo de Profesionales Forestales de Nuevo León, otorgado por 
Silvicultores Organizados de Nuevo León. 
 
Integrante de Grupos Técnicos Regionales 2011,  del Consejo Mexicano de 
Edificación Sustentable, A.C. (México Green Building Council). 
 
Reconocimiento por destacada labor de investigación sobre la Flora Silvestre 
de Zonas Áridas, otorgado por la Universidad Autónoma de Chapingo, 
Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas; la Universidad de Sonora y 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango. 
 
Reconocimiento Arboricultura 2013, por su ejemplo de vida y valioso 
impulso de la cultura del árbol urbano.  Otorgado por la Asociación Mexicana 
de Arboricultura, Oaxaca, Oaxaca. 
 
Reconocimiento por propiciar con lo más excelso de su vida profesional la 
encomiable trayectoria académica, que lo ha distinguido a través de sus 45 
años de servicio ininterrumpido, dedicado a nuestra Universidad,  otorgado 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León.  El Rector Mayo del 2014, 
Monterrey, N.L. 
 
Glafiro J. Alanís Flores 
Mayo 2014 
 
Posteriormente la Regidora C. Blanca Estela Aguirre Arredondo dio lectura a 
la siguiente propuesta: 
 

PROFR. JULIAN HERIBERTO ENRIQUEZ AREGULLIN. 
 

DOMICILIO: CARLOS SALAZAR 303 OTE. 
  
FECHA DE NACIMIENTO: 16 DE MARZO DE 1933, CD. VICTORIA 
TAMAULIPAS. 
  
  
Aspectos de su vida profesional y de trabajo. 
  
Nació en 16 de Marzo de 1933 en Cd. Victoria Tamaulipas, hijo de Jacinto 
Enríquez de Anda originario de Jalostotitlán, Jalisco y de Juana María 
Aregullin originaria de Cd. Victoria Tamaulipas. Realizó sus primeros 
estudios en una escuela primaria en Linares N.L. en el año de 1939 y los 
terminó en la escuela Epigmenio García de Cd. Victoria Tamaulipas en junio 
de 1947 para después ingresar a la Escuela Normal Rural “Lauro Aguirre” de 
Tamatán Tamaulipas donde permaneció seis años internado hasta que me 
recibió como maestro el 22 de junio de 1953. 
  
Desde antes de recibirse ya había solicitado que se le asignara en el Estado de 
Nuevo León y el primero de septiembre de 1953 inició en la Escuela Prof. 
Genaro Ruiz Guzmán en la comunidad de El Caracol del Municipio de 
Linares. 
  



En los años siguientes continuó en diversas escuelas en los municipios de 
Hualahuises, Los Ramones, Cadereyta y Allende, jubilándose el primero de 
marzo de 1986 con treinta y tres años de servicio. 
  
Dentro de su vida laboral tuvo grandes intervenciones en diferentes 
organizaciones de apoyo a la comunidad como: 
Secretario General de la Delegación D-1-1 de la Secc. XXI del SNTE, 
Coordinador Regional del Sector 9 de la Secretaría de la Educación Pública 
Federal, Secretario de Acción Política y Cultural de la Secc. 50 del SNTE, 
Asesor de la Unión de Transportistas de Allende N.L. en el año 1973 siendo 
Presidente de la misma el Sr. Silverio Cavazos Rodríguez y Asesor de la 
CROC de Allende en 1966, entre otros. 
  
Y dentro de diversas Administraciones Municipales como: 
Oficial Mayor en 1957, siendo presidente Municipal Rogelio Salazar, 
Director de patrimonio Municipal dos veces, Oficial de Registro Civil en 
1973 siendo Alcalde Rubén Cavazos Cardoso,  Jefe de Archivo Municipal, 
Asesor Asuntos Laborales y eventos especiales y Promotor de los inicios de 
la Biblioteca Municipal. 
  
También participó en los inicios de diferentes planteles educativos por 
mencionar algunos, Esc. Adolfo López Mateos, Genaro Ruiz Guzmán, Esc. 
Primaria Benito Juárez, Escuela Ana María Suárez Alanís, Preparatoria No. 
13, Escuela Secundaria Técnica de Ejido Terreros, Esc. Primaria Lázaro 
Cárdenas. Esc. Primaria Ignacio Allende. 
  
Debido a su método de enseñanza pedagógica lo buscaban para impartir su 
enseñanza diferentes grupos de alumnos entre los cuales destaca un grupo de 
promotoras del Seguro Social y 18 profesionistas de otros países de Centro 
América. 
  
Fue partícipe de la fundación de la liga pequeña de fútbol de Allende con 12 
equipos y durante su gestión logró conseguir recursos para adquirir un terreno 
apropiado para construir un campo deportivo al cual llamaron Luis Elizondo, 
que actualmente lleva el nombre de Parque de Beisbol Niños héroes. 
  
Fue el gestor para la elaboración del Monumento Busto de Don Benito 
Juárez, el cual fue instalado en la Plaza Principal el 21 de marzo de 1967 
siendo el primer monumento instalado en el Municipio en la Administración 
de Héctor Tamez Rodríguez. 
  
Se casó en el año de 1965 Con la Srita. Aurora Sias Alejandro originaria de 
Linares N.L., procreando 5 hijos Sandra, Sonia, Sari, Samara Sarmach, 
actualmente tiene 4 nietos y 3 bisnietos. 
  
A sus 83 años continúa laborando como Jefe de Archivo en la Administración 
Municipal y asesorando a la población quienes lo conocen y solicitan de sus 
conocimientos para arreglar cualquier asunto personal, laboral o legal que 
necesiten ya que realizó un diplomado en el año de 2009 por la Procuraduría 
de Justicia del Estado, como Mediador. 
  
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente y quedo de usted. 

ATENTAMETNE 
  

C. ALONSO MARROQUIN CANALES TEL. 826 127 7168  
ALLENDE, NUEVO LEON A 25 DE ENERO DEL 2016. 

  



 
De igual forma el Regidor C. Raúl Sergio de la Garza Villarreal, dio lectura a 
la siguiente propuesta: 
 

SR. ISIDRO GARZA GUTIÉRREZ 
 
Historia de vida de trabajo y honradez del Sr. Isidro Garza Gutiérrez, su edad 
es de 64 años, mi esposo y yo su esposa Cricelda Guerreo Salazar, quiero 
compartirla con ustedes yo tengo de conocer a mi esposo del 10 de Enero del 
año 1966, fuimos novios 7 años y nos casamos el año 1973, en el Cerrito, 
Allende, N.L., tenemos 2 hijos Isidro Alberto Garza Guerrero y Jesús 
Francisco Garza Guerrero cuando yo lo conocí él ya trabajaba en la 
Maderería Los Alpes, siendo los dueños el Sr. Ovidio Salazar Suárez, Rubén 
Salazar Suárez y  el Sr. Jaime Salazar Suárez, pero él empezó a trabajar con 
la familia Salazar Suárez con sus padres Don Agustinito Suárez y Doña 
Angelita Suárez a la edad de 13 años, Don Agustinito tenía una pequeña 
granja de gallinas y pollos de engorda y él era el que hacía las labores del 
trabajo, en tiempo libre les hacía los mandados que ellos ocupaban, siendo 
ellos unas muy finas personas, le daban sus alimentos y estaba tiempo 
completo y luego combinaba el tiempo, entre la granjita  de gallinas y pollos 
y la maderería, en el año 1960 ya estuvo más tiempo en la maderería, hasta 
llegar a tener 33 años de trabajo, siendo el único trabajo patronal que él tuvo, 
pues ahora él se dedica a la Carpintería, en sus 33 años de trabajo para la 
familia Salazar Suárez, en su negocio de Maderería y Ferretería Los Alpes, él 
lo hizo con mucho amor, respeto y honestidad a sus patrones, unas personas 
muy humanas y  muy serviciales, siempre pendientes de nuestras necesidades 
y hasta este tiempo siguen siendo para mi esposo y mi familia personas muy 
queridas y muy respetadas, por eso mi esposo duró tanto tiempo con ellos 
pues fue su único trabajo, pues yo como su esposa conozco la historia de su 
vida y su trabajo, sólo quiero dar a conocer esto, como ejemplo de un 
trabajador que siempre amó su trabajo lo cuidó y lo respetó en sus 33 años de 
labor. 
 
Gracias por recibir la historia de trabajo y honestidad de mi esposo. 
 
Su esposa Cricelda Guerrero Salazar 
Tel 268-56-80 
Calle Fortino Garza Campos entre Carlos Salazar y Héroes de Nacozari. 
 
De la misma manera la Regidora C. Amelia Martha García Cavazos dio 
lectura a lo siguiente: 
 

SR. EULALIO GARZA MORALES 
 
Nació el 31 de Diciembre de 1930 en Allende, Nuevo León. 

Sus Padres el Sr. Reducindo Garza Tamez y la Sra. María Guadalupe Morales 
Cantú. 
Contrajo matrimonio con la Sra. María del Socorro Aguirre Silva procreando 
seis hijos: María del Socorro, Eulalio Guadalupe, Consuelo Margarita, 
Martha Gloria, Jorge Eduardo y Sergio Cesar Garza Aguirre. 
Su niñez e infancia vivió en Sección Jáuregui, la adolescencia y la juventud 
en la Hacienda Las Anacuitas, Montemorelos, N.L. y la edad adulta, la vejez 
hasta su muerte en Sección de El Porvenir, Allende Nuevo León. 
Dedicado siempre a las actividades relacionadas con el campo al inicio 
ayudado por sus padres, después a la elaboración de carbón y por último al 
cultivo, siembra y recolección de naranja, maíz, frijol, trigo y sorgo al 



principio en tierras arrendadas y después en tierras de su propiedad ubicadas 
en los municipios de Montemorelos y Cadereyta Jiménez. 
Aunque él no tuvo la oportunidad de la educación por costumbres y oficios de 
la época siempre apoyó a que la niñez asistirá a una mejor escuela. 
Murió el 29 de Octubre de 2004 a la edad de 73 años. 
A continuación se enumeraran algunas de las actividades altruistas y de 
beneficio a la comunidad de El Porvenir, Allende, N.L. apoyando siempre a 
que la niñez y la juventud tuviera espacios educativos, de salud y recreación y 
colaborando a la introducción de servicios a la comunidad, mejoramiento de 
caminos y participando cívicamente como ciudadano. 

• Juez Auxiliar de la Sección del Provenir durante 5 administraciones. 
• Presidente de patronato Pro-construcción del Centro de Salud y de 

parque de beisbol logrando la construcción de la clínica y la 
adquisición del terreno para el parque deportivo. 

• Presidente de la Sociedad de padres de familia en la Esc. Prim. “José 
María Morelos y Pavón” por más de 15 años aún sin hijos en la 
escuela. Logrando con sus gestiones la construcción de un aula y el 
mejoramiento del edificio, construcción del foro, esto se logró con la 
realización de los famosos bailes de Porvenir como les decía la gente 
en aquel entonces. 

• Presidente de mejoras y mantenimiento del camino “El Cerrito-El 
Sauz-Valle Hidalgo”. 

• Secretario de finanzas del Agua Potable durante 12 años, con gestiones 
se logró la construcción de una nueva pila de almacenamiento, así 
como un nuevo pozo y la extensión de la red a más vecinos. 

• Presidente y Socio fundador de la Asociación Agrícola local de Valle 
Hidalgo. 

• Vocal de Contraloría Social de Pro-Campo en el Distrito No. 4 de 
Montemorelos, N.L. 

• Presidente del Comité de Vigilancia de la Unión Agrícola Regional del 
Centro de Nuevo León. 

• Director de Fomento Agropecuario Municipal de Allende, N.L. en la 
Administración 1994-1996. 

• Candidato a Regidor Municipal. 
• Participó en la formación del Club de caza-tiro y pesca. 
• Donación de parte del terreno del patio y el área de los sanitarios de la 

Escuela “José María Morelos”. 
• Donación del terreno para la construcción de la pila de almacenamiento 

del agua potable para la comunidad. 
• Participación por varias ocasiones con IFE como funcionario de la 

casilla electoral. 
“Hombre franco, de carácter fuerte pero de un sentido de solidaridad con los 
demás, que lo demostró en el ámbito familiar, comunitarios y de trabajo” 
 
Su ejemplo de trabajo y las muestras de apoyo y condolencias de su muerte 
por muchas personas son el mejor recuerdo que tenemos de él. 
 

Su esposa e hijos 
El Porvenir, Allende Nuevo León a 27 de Enero de 2016 

 
 
 



Finalmente el Síndico Segundo Víctor Gerardo Salazar Tamez dio lectura a la 
siguiente propuesta: 

JUAN CHÁVEZ GARZA 
Febrero 1886-Febrero 1970 

Nacido en Las Boquillas, en este Municipio, hijo de Tomás Chávez Ocañas.  
Se dedicó a la agricultura y ganadería.  Prácticamente fue el fundador de la 
comunidad de Las Boquillas.  Casado con Teodora Zapata Cavazos,  también 
originaria de Allende, siempre vieron por el bien de su comunidad y de 
cualquier persona en general. 
 
Hombre campesino, luchador, comprometido con su trabajo, de carácter 
firme pero noble; entre sus actividades se destacaba en el cultivo de caña de 
azúcar y maíz.  Gozaba de tener su propio molino donde hacían nixtamal y 
piloncillo.  El más moderno de todos. 
 
Tenía en su casa un espacio donde acomodaba una mesa grande que utilizaba 
como molienda donde lo visitaban distintas personalidades de muchos 
lugares, incluidos a veces los altos mandos de la Cervecería Cuauhtémoc, 
donde cualquiera que se acercaba se le brindaba comida y se le trataba como 
si fuera parte de la familia. 
 
Pionero en muchas cosas se habla que durante la década de los 40 contaba 
con una planta generadora de luz en Las Boquillas, misma que utilizaba para 
poder realizar sus moliendas, siendo de los pocos lugares que contaba con 
iluminación, además de la cabecera del Municipio. 
 
De su matrimonio procrearon 9 hijos: 
Manuel Chávez Zapata 
Pedro Chávez Zapata 
Rogelio Chávez Zapata 
Leopoldo Chávez Zapata 
Juana Chávez Zapata 
José Chávez Zapata 
Olivia Chávez Zapata (única sobreviviente) 
Gustavo Chávez Zapata 
 
Debido a las condiciones en las que vivía la gente de la comunidad y su 
alrededor, como por ejemplo vivir alejados de la cabecera, en el año de 1956 
decidió donar uno de sus terrenos para que el gobierno construyera una 
escuela primaria y acudieran ahí los niños. 
 
A la escuela se le nombró con su nombre “Escuela Primaria Juan Chávez 
Garza”, misma que, aunque ya en abandono, sigue en pie haciendo homenaje 
a la bondad por la que siempre se caracterizó con todos los habitantes de 
Allende, de comunidades como La Colmena, pero principalmente con la 
suya; Las Boquillas. 
 
El día 24 de febrero de 1970, fallece y la bandera de la escuela, lucía a media 
asta.  El día 24 de febrero de 1972, fallece su esposa e igualmente la bandera 
luce a media asta. 
 
Por toda su trayectoria y servicio a la comunidad  y considerando que es un 
allendense distinguido, dejo a su consideración la aprobación del 
Republicano Ayuntamiento esta propuesta. 
 
Allende, Nuevo León a 29 de enero de 2016 
Calle Treviño 201, Centro, Allende, Nuevo León 



 
Proponente: 
Edwin Chávez Treviño 
Tel. 81 20 38 34 32 
 

Después de haber escuchado las propuestas presentadas el Lic. Cesáreo 
Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento, informó que la votación 
se realizaría por medio de cédula, de acuerdo a lo que establece el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento para el Municipio de Allende, Nuevo 
León en el Artículo 63, por lo que se les proporcionó a los integrantes del R. 
Ayuntamiento, una  papeleta para el registro del voto. 
 

Para dar cumplimiento al Octavo punto del Orden del Día  el Ing. 
Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, después de haber 
realizado el conteo de los votos,  informó que la votación para la entrega de la 
Medalla “Presea General Ignacio Allende” resultó por unanimidad a favor de 
las siguientes personas: 
“Post-Mortem”    Sr. Eulalio Garza Morales (+) 
“En Vida”  Dr. Glafiro José Alanís Flores 

 
Continuando con asuntos generales tomó la palabra la Regidora C. 

Amelia Martha García Cavazos, para comentar que dentro de la Sesión 
Solemne para la entrega de la Presea General Ignacio Allende, se le hiciera 
un reconocimiento público a una persona de la Comunidad de El Porvenir, ya 
que ha realizado una labor altruista a favor de una persona que aún sin 
conocerlo lo acogió y le estuvo dando alimentación, vestido y medicamento 
por alrededor de dos meses; sobre este tema tomó la palabra la Regidora 
Adriana de Jesús Tolentino Chávez, para comentar en lo personal que esto era 
algo muy digno de reconocerse, pero que la Sesión Solemne era 
exclusivamente para la entrega de la Presea, por lo que se pudiera dar el 
reconocimiento público en otro evento; de igual forma la Regidora C. María 
Guadalupe Cárdenas Rodríguez, comentó que se tenía un Reglamento para la 
Presea General Ignacio Allende y por lo tanto no sería posible entregarle el 
reconocimiento en la Sesión Solemne; de la misma manera el Regidor Pedro 
Samuel Díaz Delgado, sugirió que se tuvieran los datos completos de esta 
persona altruista y que se le pudiera entregar el reconocimiento o hacerle 
mención en alguna Sesión Ordinaria, para no cometer alguna infracción al 
Reglamento de la Presea General Ignacio Allende; asimismo el Ing. Silverio 
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, comentó que estaba de acuerdo 
con los comentarios anteriores y que por ser una Sesión Solemne se tiene que 
tratar el tema específico, más sin embargo si es muy importante que se 
reconozca a esta ciudadana ya que realizó una labor muy loable digna de 
reconocerse. 
 
 Posteriormente tomó de nuevo el uso de la palabra el Ing. Silverio 
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para retomar el punto tratado en el 
informe de Comisión del Regidor Gudelio Arredondo Almaguer, referente a 
la visita que realizaron a la Agencia Estatal del Transporte, ya que existe un 
conflicto entre los permisionarios del transporte público, porque están 
llenándose de taxis que no cuentan con la documentación legal y es 
importante que el Municipio haga uso solamente de las atribuciones que le 
corresponden, ya que la Agencia es la encargada de otorgar los permisos y las 
placas y ya están tomando cartas en el asunto; además de esto se habló sobre 
el tema de las vialidades donde apoyarán con los estudios; reconociendo el 
Presidente Municipal el apoyo recibido del Regidor Gudelio Arredondo, ya 
que ha estado muy al pendiente sobre este tema. 
 



ACUERDOS 
 
Como resultado de la votación realizada por el H. Cabildo, se acordó que la 
Presea General Ignacio Allende 2016, sea  entregada  “post-mortem” a 
familiares de Sr. Eulalio Garza Morales (finado) y para la categoría  “en 
vida” al Dr. Glafiro José Alanís Flores. 
 

Para dar cumplimiento al décimo punto del Orden del día y una vez 
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Séptima Sesión 
Ordinaria, el día sábado 6 de febrero del año dos mil dieciséis siendo las 
nueve horas con cincuenta y cinco  minutos----------------------------------------- 
 
 

 
C. ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 

C. PEDRO SAMUEL DÍAZ DELGADO 
REGIDOR 

 
 

 
 

C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER 
REGIDOR 

 
 
 
 

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS 
REGIDORA 

 
 
 
 

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ 
REGIDORA 

 
 
 
 
C. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

REGIDORA 

 
 
 
 
C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO 

REGIDORA 
 
 
 
 

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL 
REGIDOR 

 
 
 
 

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ 
REGIDORA 

 
 
 
 

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ 
REGIDOR 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
           C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ                        C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ 
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La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 14  de la Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día sábado 6 de febrero  del año 2016, de la 
Administración  2015 – 2018. 


