ACTA No. 3
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 9:21 horas del día sábado 14 de
noviembre del año dos mil quince, 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: “Señores 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 Segunda Sesión Extraordinaria de la Administración 20152018”.
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.
2.
3.
4.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Tratar temas relacionados al Juicio de Amparo 1740/2014, promovido por
la C. Kasandra Martha Alvarado Cavazos.
5. Informe del Presidente Municipal sobre el tema de la recolección de basura
del Municipio.
6. Informe del Presidente Municipal sobre la iluminación del Municipio.
7. Clausura
Siendo aprobado por unanimidad de los presentes; sin observación alguna.
Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría de
los integrantes del Cabildo, debido a la ausencia de la C. Adriana de Jesús
Tolentino Chávez, Regidora y del C. Juan José Suárez Fernández, Síndico Primero,
quienes presentaros escrito de justificación por no poder asistir a esta Sesión, 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 la palabra al C. Víctor Gerardo Salazar Tamez, Síndico
Segundo quien dio lectura a lo siguiente:

En atención a lo anterior el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
Presidente Municipal, en base al ordenamiento del Juzgado Primero de
Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en su
Oficio 69233, con apoyo del Secretario del Juzgado Lic. David Villalpando
Núñez, relacionado al Juicio de Amparo 1740/2014, promovido por la C.
Kasandra Martha Alvarado Cavazos, dio lectura a la contestación emitida
por la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Honorable Cabildo
2012-2015, el cuál a la letra dice:

ACUERDOS

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, tomó de nuevo la
palabra el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para
informar que era muy importante comentar en esta Sesión Extraordinaria, que
el día 9 de noviembre llegó un oficio del Municipio de Montemorelos, N.L.,
en donde informan que a partir de esa fecha se cuentan con quince días para
que ese Municipio continúe con el confinamiento de la basura de nuestro
Municipio; por lo que el Presidente Municipal explicó que ya se tuvo un
acercamiento con la empresa PASA - Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.,
que da el servicio en el Municipio de Cadereyta y para beneplácito de la
Administración se encuentran en la mejor disposición, incluso ya enviaron los
formatos para realizar el contrato; la intensión es que en tanto se llegue el
vencimiento del convenio con la empresa PROTERRA, se pueda depositar la
basura en el relleno sanitario del Municipio de Cadereyta; igualmente la
Secretaría de Obras Públicas está revisando el tema sobre las bases de
licitación para el servicio de recolección y disposición de basura, para ver
cuál es la empresa que presente la mejor propuesta.

Asimismo para el sexto punto del Orden del Día, el C. Ing. Silverio
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, en cuanto a la iluminación del
Municipio informó que Allende está completamente apagado, ya que faltan
más de dos mil luminarias de instalar, por lo que viendo este gran problema,
el Presidente Municipal comentó que hay empresas que cambian los focos y
con el ahorro de energía, la empresa paga la infraestructura y les queda su
ganancia; por lo que la Secretaría de Obras Públicas Municipales, se
encargará de hacer las bases para la licitación y en su momento se les
informará lo correspondiente.
Para dar cumplimiento al séptimo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Segunda Sesión
Extraordinaria, el día sábado 14 de noviembre del año dos mil quince siendo
las nueve horas con cuarenta y seis minutos-----------------------------------------
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