
ACTA No. 40 
 
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 9:00 horas del día  sábado 1 
de octubre 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 Vigésima 
Tercera 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. Asuntos Generales 
8. 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 de los presentes. 

 
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 21 de septiembre 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 de los presentes. 
 

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

 
 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. C. AMELIA MARTHA 
GARCÍA CAVAZOS. (REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO) 
 
El día  7 de septiembre, como enlace de DIF Municipal y el Instituto Estatal 
de las Mujeres, coordiné la capacitación ofrecida a funcionarios del 
Municipio en el Taller denominado “Marco Jurídico Internacional, Federal y 
Estatal relativo a la violencia de género” en la que se dio a conocer la 
legislación vigente en la materia de derechos humanos de las mujeres. Esto 
con el apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres y dentro de las acciones del 
programa  PAIMEF (Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas). 
El 30 de Septiembre asistí junto con la Presidenta del DIF, Maestra Dellanira 
Tolentino de Flores, a la   reunión para el ejercicio administrativo 2015-2018 
en el Instituto Estatal de las Mujeres con el Taller de perspectiva de género  
en la Administración Pública, en donde se busca fortalecer las capacidades 
técnicas y sustantivas de las administraciones  públicas municipales para 
implementar de forma transversal las políticas de igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el marco de los derechos humanos, tema 
en el cual la Administración del Municipio de Allende ya estamos trabajando. 
Asistí a las ceremonias cívicas del mes de Septiembre, de igual manera y 
atendiendo las invitaciones que se hicieron por medio de  la Secretaría de 
Ayuntamiento estuve presente en los diferentes eventos donde fui convocada. 
 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. MARÍA 
GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ. 
    
El día 6 de septiembre para  pedir información de los avances de la red de 
agua en la escalinata de la Santa Cruz, hablé con el personal de Obras 
Públicas, así como de Agua y Drenaje del Municipio, sin tener aún 
contestación de Agua y Drenaje de Monterrey. 
Ese día el Juez Auxiliar de la Sección Independencia III, avisó a la Secretaría 
del Ayuntamiento, su cambio de domicilio a otra ciudad a partir del mes de 
octubre. 
 
El 7 de septiembre estuve presente en la Conferencia Marco Jurídico 
Internacional, Federal y Estatal, relativo a la violencia de género, en el Museo 
Municipal. 
 
El día 8 de septiembre asistí al inicio de obra de pie de casa en la Colonia 
Colosio. 
 
El 10 de septiembre entregué invitaciones a diferentes ciudadanos de parte 
del Municipio, para la conmemoración del 206 aniversario de la 
Independencia de México.   
Ese día invité vía telefónica a los Jueces Auxiliares de las Colonias Benito 
Juárez, Nuevo Repueblo, Elizondo, Río Ramos, Los Leal, Buena Vista y 
Diego López, a la demostración de Misiones Culturales y al arranque de 
iluminación de las Colonias de Buena Vista. 
 
El día 12 de septiembre la Regidora Blanca Aguirre, dos personas del DIF, 
dos personas de Obras Públicas, el encargado de Jueces Auxiliares y una 
servidora nos dividimos las cuatro colonias de Buena Vista, para invitar a las 
familias al evento de Misiones Culturales y al arranque de la iluminación en 
el Parque de Beisbol. 
 



El 13 de septiembre asistí a la Ceremonia Cívica por el 169 aniversario de los 
Niños Héroes. 
 
El día 14 de septiembre estuve presente en la toma de protesta del Sr. Alcalde 
como Vicepresidente de la Asociación AMMAC. 
 
El 15 de septiembre acompañamos al Señor Alcalde en el Grito de 
Independencia, así como en el Desfile Cívico al día siguiente. 
 
El día 19 de septiembre asistí a la entrega de patrulla a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
Solicité a Obras Públicas, mapas, para conocer las delimitaciones de las 
Colonias Juárez, Nuevo Repueblo, Elizondo, Río Ramos y Los Leal. 
Pasé a Servicios Primarios la solicitud de cambio de farolas en la escalinata 
de la Santa Cruz por la Calle Bravo. 
 
El 20 de septiembre el Secretario de Seguridad Pública nos acompañó al 
Panteón Municipal, estando presente el Director de Servicios Primarios y el 
Director de Ecología, tomando los siguientes acuerdos:  
1.- Cerrar las puertas laterales de las Calles Ernesto B. Marroquín y Zuazua. 
2.- Se colocarán candados en todas las puertas a las 7:00 p.m. y se abrirán a 
las 7:00 a.m. 
3.- Se mandarán hacer los portones que faltan por la Calle Privada (5 de 
febrero). 
4.- Los botes de basura quedarán fijos y se usarán bolsas de plástico. 
5.- Se designará una persona de base para la limpieza y otra como velador. 
 
El día 21 de septiembre por acuerdo del Alcalde solicité a Obras Públicas, 
presupuesto para dotar de agua a las Colonias Linda Vista 1 y 2 y una vez 
listo presentarlo con el Señor Alcalde, para ver si es posible se haga a través 
del Ramo 33. 
 
El 23 de septiembre asistí a la Brigada del DIF y a la inauguración de la 
Exposición: Fábulas cotidianas del Lic. Iván Aguilar en el Museo del 
Municipio. 
 
El día 26 de septiembre la Secretaría del Ayuntamiento hizo entrega del 
nombramiento del nuevo Juez Auxiliar de Sección Independencia III y el 
martes 27 al Juez Auxiliar de la Colonia Barreras. 
 
El 28 de septiembre asistí al curso: Aprende, Comparte y decídete a vivir, 
impartido por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Curso Taller de 
Primeros Auxilios. 
 
El día 30 de septiembre la empresa que tiene la concesión del alumbrado 
público, tiene cubierto del Libramiento hasta el Río Ramos y están trabajando 
en la Colonia Colinas de Allende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C. 
BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO. 
 
En el mes de septiembre de 2016 acudí a diferentes eventos y actividades 
propias de mi Comisión como son: 
 
Inicio de la primer etapa de la construcción de pie de casa. 
 
De igual forma acudí a eventos y graduaciones de Misiones Culturales. 
 
Estuve presente en la Ceremonia Cívica en conmemoración al aniversario de 
los Niños Héroes, que estuvo a cargo de la Escuela Severa Garza. 
 
Asimismo acompañé al Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente 
Municipal, a la toma de protesta como Vicepresidente de la Asociación 
AMMAC. 
 
También acompañamos al Presidente Municipal en el tradicional Grito de 
Independencia. 
 
Asistí a la Ceremonia Cívica con motivo del 206 aniversario de la 
Independencia de México, estando a cargo de la Escuela Gral. Ignacio 
Zaragoza, siendo seguido del tradicional Desfile. 
 
Estuve presente en la entrega de una unidad con blindaje para Seguridad 
Pública. 
 
De la misma manera acudí con personal de la Dirección de Salud, a 
conferencias, en la Escuela Secundaria Sidrac Flores Muñoz. 
 
Asimismo estuve en cursos de primeros auxilios impartidos por alumnos del 
TEC, acompañando al Sr. Alcalde y personal de la Dirección de Salud. 
 
En el DIF Municipal, apoyé como voluntaria a entregar cheques a abuelitos 
del Programa “Adopta un abuelito”, de igual manera la Regidora Lupita 
Cárdenas, voluntarias del DIF y una servidora, anduvimos invitando a 
Eventos Misiones Culturales y arranque de obra de luminarias en distintas 
colonias de Buena Vista, también apoyé en el Baile del Adulto Mayor y en 
cocina realizando comida para tal evento. 
 
Estuve en asistencia alimentaria empaquetando despensas municipales para 
personas de escasos recursos. 
 
 Continuando con Asuntos Generales, tomó el uso de la palabra la 
Regidora Adriana de Jesús Tolentino Chávez, para comentar e informar en 
relación a su intervención en la Sesión Ordinaria tanto de ella como del 
Síndico,  del tema de la obstrucción de banquetas para los peatones en un 
establecimiento comercial con giro de depósito, en un negocio que se 
encuentra por la Secundaria Pablo Livas y otro por la Calle Juárez esquina 
con Calle Álvarez, comentó que se puso en contacto con los Directores de 
Tránsito y de Comercio y Espectáculos, quienes le informaron que habían 
tenido contacto los comerciantes y le pidieron la oportunidad de esperarlos 
unas semanas para acondicionar el local principalmente el negocio de 
depósito y los otros dos negocios hicieron caso inmediatamente a las 
recomendaciones. 
 



 
 
 
 A continuación el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, dio lectura a lo siguiente, informando que ya se 
había revisado por la Dirección de Desarrollo Urbano y se también se le había 
turnado a la Comisión y que es en relación al cambio de la redacción del Uso 
de Suelo del Instituto de Computación y Sistemas Administrativos, S.C. 
 

Allende, N.L. a 30 de septiembre del año 2016. 
Ing. Silverio Flores Leal 
Presidente Municipal de Allende, N.L. 
Presente.- 
 
 Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus diferentes 
actividades de trabajo y familiares, el motivo de la presente es para solicitar 
su apoyo en la modificación de la redacción de texto del Acuerdo del permiso 
de uso de suelo del Instituto, con fecha del 22 de marzo de 2007, ya que la 
modificación de la redacción nos la solicita el departamento de incorporación 
de la Secretaría de Educación para concluir el trámite de la nueva 
Licenciatura en Administración de Comercio y Transporte; anexo copia del 
oficio de factibilidad de la licenciatura. 
 
Redacción anterior: 
“ESCUELA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE 
INFORMÁTICA, CONTABILIDAD, RELACIONES HUMANAS, 
ADMINISTRACIÓN, IDIOMAS A TODOS LOS NIVELES DE 
ENSEÑANZA, ENSEÑANZA BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, 
BACHILLERATO Y NIVEL PROFESIONAL EN EL ÁREA DE 
INFORMÁTICA” 
 
Redacción nueva: 
“ESCUELA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE 
INFORMÁTICA, CONTABILIDAD, RELACIONES HUMANAS, 
ADMINISTRACIÓN, IDIOMAS A TODOS LOS NIVELES DE 
ENSEÑANZA, ENSEÑANZA BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, 
BACHILLERATO, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”. 
 
 Agradeciendo de antemano su apoyo y atención al presente, quedo a 
sus respetables órdenes. 
 
Nota: anexo copia del permiso anterior y oficio de factibilidad de la 
LICENCIATURA. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Profra. Victoria Martínez Saviñón 
Representante Legal 

 
 Tomando el uso de la palabra el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, 
Presidente Municipal, para agregar que la Dirección de Desarrollo Urbano 
dio el Visto Bueno a esta solicitud. 



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

R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
 Posteriormente dentro de Asuntos Generales el C. Ing. Silverio Manuel 
Flores Leal, Presidente Municipal, informó que en la Calle Lerdo de Tejada, a 
la altura de la Explanada Cultural, se cerró la vialidad, ya que se pavimentará 
esta arteria, por lo que solicitó a la Compañía de  Agua y Drenaje que 
realizara el cambio de tubería ya que es muy antigua y para evitar problemas 
posteriores, agregando que ese es el motivo por el que se realizó un raje muy 
grande en esta arteria, pero que se estaban haciendo los trabajos con la mayor 
celeridad posible. 
 

 
ACUERDOS 

 
Se aprobó por unanimidad la solicitud presentada por el Instituto de 
Computación y Sistemas Administrativos, S.C., para modificar la redacción 
de Uso de Suelo de dicha Institución, quedando el Uso de Suelo de la 
siguiente manera: 
“ESCUELA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE 
INFORMÁTICA, CONTABILIDAD, RELACIONES HUMANAS, 
ADMINISTRACIÓN, IDIOMAS A TODOS LOS NIVELES DE 
ENSEÑANZA, ENSEÑANZA BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, 
BACHILLERATO, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”. 
 
 

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez 
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria, el día sábado 1 de octubre del año dos mil dieciséis siendo 
las nueve horas con veintisiete 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 40 de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día sábado 1 de octubre del año 2016, de la 
Administración  2015 – 2018. 
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