
ACTA No. 22

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:52 horas del día viernes
29 de abril 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 Novena
Sesión Extraordinaria 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. Renuncia y Nombramiento del Secretario de Seguridad Pública,

Vialidad, Tránsito y Protección Civil Municipal.
5. Clausura

Siendo aprobado por unanimidad; sin observación alguna.

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.

Para continuar con el cuarto punto del Orden del Día el Secretario del
R. Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C. Ing. Silverio Manuel Flores
Leal, Presidente Municipal, quien informó que el Lic. Martín Santos Torres,
le hizo llegar el día de hoy el siguiente documento, solicitando al Secretario
de Ayuntamiento que diera lectura:

Profr. Ing. Silverio Manuel Flores Leal
Presidente Municipal de Allende, N.L.
P r e s e n t e.-

Estimado Profr. Silverio Flores, por medio de la presente quiero
hacerle de su conocimiento a través de este escrito, que por motivos de índole
personal, estoy presentando mi renuncia voluntaria al cargo de Secretario de
Seguridad Pública del Municipio de Allende,  Nuevo León.  Cargo que Usted
me confirió en fecha de 30 de noviembre del 2015.

No obstante quiero dejar en claro mi satisfacción por la gran confianza
que Usted ha depositado en mí, desde mi llegada al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública.



Le agradezco también la oportunidad brindada que me dio de estar al
frente de tan importante Institución y poder llevar a cabo proyectos que de
seguro seguirán desarrollando por el bien de la Ciudad.

Sin más por el momento me despido.

Allende, Nuevo León a 29 de abril del año 2016

Lic. Martín Santos Torres

Posteriormente el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, comentó que le complacía que el Lic. Martín Santos presentara su
renuncia en estos términos agradeciendo el tiempo que prestó sus servicios,
agradeciéndole también de parte de la Administración lo que hizo para
Allende, ya que cuando se pensó en él para este cargo, se pensó en un
especialista de policía de proximidad, se creó este tipo de policía en este
Municipio y ha tenido mucho éxito, también reorganizó al Grupo DARE,
apoyo como Jefe de Tránsito, es decir se realizaron cambios muy importantes
y muy buen trabajo, por lo que fue algo muy positivo que el Cabildo
autorizara su nombramiento; anteriormente los ciudadanos se quejaban de los
robos a casa habitación y de autopartes, entre otros y esto se disminuyó con la
creación de la Guardia Urbana, por lo que la estructura que deja se va a
aprovechar; el Presidente Municipal informó que con motivo de esta renuncia
tuvo a bien dejar a cargo como interino al Capitán Fidel Romero Guerrero,
Director Operativo de esta Dependencia, quien lo aceptó con gusto; el
Alcalde comentó que para estar alineado con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, ya que se ha recibido gran apoyo del General Antunez,
tuvo a bien pedirle la recomendación de alguien para ocupar este puesto, por
lo que recomendó al Vicealmirante Salvador Jiménez Miranda; el Presidente
Municipal agregó que le pidió apoyo al Lic. Gilberto  Martínez Cuéllar, de la
Dirección de Asuntos Internos del Municipio, quien corroboró que el
Vicealmirante tiene un excelente curriculum y no se encontró ninguna falta
de este Marín, por lo que si el Cabildo tenía a bien aprobar al Vicealmirante,
entraría en funciones entre el 5 o 6 de mayo ya que se encuentra fuera de esta
Ciudad por cuestiones familiares; posteriormente el C. Ing. Silverio Manuel
Flores Leal, Presidente Municipal propuso como nuevo Secretario de
Seguridad Pública, Vialidad, Tránsito y Protección Civil Municipal, al
Vicealmirante Salvador Jiménez Miranda.

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

Finalmente el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, comentó que anticipaba una excelente relación tanto con el
General Antúnez de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con las
Fuerzas de la Marina y con la Agencia Estatal de Investigación, agradeciendo
al Cabildo por haber apoyado la propuesta presentada.

ACUERDOS

Se aprobó por unanimidad nombrar como  nuevo Secretario de Seguridad
Pública, Vialidad, Tránsito y Protección Civil Municipal, al Vicealmirante
Salvador Jiménez Miranda.



Para dar cumplimiento al quinto punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Novena Sesión
Extraordinaria, el día viernes 29 de abril del año dos mil dieciséis siendo las
veinte horas con nueve 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
SINDICO PRIMERO                                                               SÍNDICO SEGUNDO
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