
ACTA No. 8 
 
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 9:15 horas del día  sábado 
19 de Diciembre 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 Cuarta 
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 Ingresos y Egresos correspondiente al mes de noviembre 

del año 2015. 
7. Informe del Presidente Municipal 
8. Asuntos Generales 
9. 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 5 de diciembre del año 
2015. 

  
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 el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos 

Tamez,  Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal,  presentó el siguiente 
informe: 

 



INGRESOS MUNICIPALES 
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE  DE 2015 

IMPUESTOS    
Predial   $           140,556.00 
Adquisición de Inmuebles   460,064.07 
Recargos y Accesorios   26,678.76 

SUMA   $           627,298.83 
DERECHOS    
Uso,Goce,Aprov.o Explot. de bienes de dom. Públ.   $               6,152.39              
Prestaciones y Servicios   98,581.59 

SUMA   $           104,733.98 
PRODUCTOS    
Enajenación de Lotes de panteón   $             17,850.00           
Cuotas DIF Guardería   27,050.00 
Eventos Municipales   2,080.00 

SUMA   $             46,980.00             
APROVECHAMIENTOS    
Multas   $             52,386.42              
Donativos   5,482.00 
Diversos   4,750.00 

SUMA   $             62,618.42   
PARTICIPACIONES    
Fondo General de Participaciones   $        2,613,381.00 
Fondo Nacional de Fomento Municipal                326,022.00 
Fondo de Fiscalización   119,143.00 
Impuesto sobre automóviles nuevos   102,567.00 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   109,781.00 
Recaudación de la Venta de Gasolina y Diesel   170,795.00 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos   30,885.00 
Tenencia   133,460.00 

SUMA   $        3,606,034.00 
FONDO DESCENTRALIZADO    
Fondo descentralizado.   $           786,434.00 
Fondo descentralizado ISN para Segur. de Oct.   235,658.00 

SUMA   $        1,022,092.00    
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.    
Aportación Federal   $        1,435,468.25 

SUMA   $        1,435,468.25 
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015    
Aportación     $        5,599,999.97 

SUMA   $        5,599,999.97 

TOTAL GENERAL   
 
$      12,505,225.45 

    
    

EGRESOS MUNICIPALES       86,757.00 
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

       
$           

219,428.62   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        
Servicios Personales   $        5,554,076.37     
Materiales y Suministros          549,373.91                 381,956.00 
Servicios Generales   1,104,699.86            151,120.00 
Contratistas por Obras    2,987,911.91     

SUMA   $      10,196,062.05    80,149.00 



TRANSF.ASIGN.SUBS.Y OTRAS AYUDAS       98,226.00 
Ayudas Sociales    $           119,673.45    167,181.00 

SUMA   $           119,673.45    156,800.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES        
Convenios de Descentralización y Otros   $             59,378.86                

SUMA   $             59,378.86     
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORD.        
Otros gastos   $                    -1.45     

SUMA   $                    -1.45     
        

TOTAL GENERAL   $      10,375,112.91       219,501.00 
 

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. 
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo el Informe de Ingresos y 
Egresos del mes de noviembre; siendo aprobada por unanimidad. 
 
 Para continuar con el Séptimo punto el Secretario de Ayuntamiento, 
cedió la palabra al Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, 
quien informó  las principales actividades realizadas en el período 
comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre  del presente año: 
 
El día 20 de noviembre estuve en el Gimnasio Fundadores del Parque 
Bicentenario, en el partido  de Fuerza Regia  vs Indios de Ciudad Juárez.  
 
De igual forma el día 21 de noviembre acompañé al Gobernador del Estado,  
al Desfile de Gobierno del Estado,  con motivo del 105 aniversario de la 
Revolución Mexicana. 
 
Asimismo el día 23 de noviembre asistí a los Honores conmemorativos a la 
Revolución Mexicana, en la Escuela Primaria Ana Ma. Suárez. 
 
El día 24 de noviembre estuve en una reunión con nuestro Gobernador y 
personal de Pemex en General Bravo Nuevo León, donde aprovechamos la 
ocasión para hacer contacto con personal de Pemex, haciendo el compromiso 
de apoyarnos en el año 2016. 
 
El día 25 de noviembre estuve en la Reunión Regional de Trabajo, en materia 
de Seguridad Pública en el Municipio de Linares, Nuevo León. 
De la misma manera asistí a la Capacitación de la Glosa, en el Museo de 
Historia Municipal, impartida por el Contralor Municipal, C. Heber Jessiel 
García Salazar.  
Posteriormente acudí a la final de futbol en el Parque Niños Héroes. 
 
El 26 de noviembre estuve en una reunión de Salud con el Dr. Cayetano, en 
donde se han tratado importantes acuerdos que se pueden concretar a favor de 
nuestro Municipio. 
De igual forma asistí a una reunión con la  Secretaria  de Educación en el 
Estado,  la Dra. Esthela María Gutiérrez Garza, solicitando el apoyo para 
diversos planteles educativos, llegando a algunos acuerdos de coordinación. 
También acudí al Parque Bicentenario, al inicio del Programa “Jóvenes 
contra la violencia hacia las mujeres y niñas”, en donde participaron el 
CECyTE, la Preparatoria No. 13 y el Instituto de Educación Allende. 
 
 
 
 



El día 27 de noviembre asistí al Parque Bicentenario para el encuentro estatal 
deportivo  CECyTE, donde estuvo el Ing. Rafael Covarrubias Ortiz, Director 
de Vinculación del CECyTE del Estado. 
Posteriormente estuve en los siguientes eventos realizados en la Plaza 
Principal de nuestro Municipio, dentro del Programa “Pásale Paisano” 
Inauguración  de la exposición fotográfica "Mis Ayeres". 
Muestra Gastronómica por Restauranteros de la Ciudad. 
También acudí a la Ceremonia de entrega de Presea "Orgullo Tejón", la cual 
fue entregada a los paisanos Roberto Rodríguez y Silvia Saldívar. 
Cata de cervezas artesanales. 
El 28 de noviembre estuve en el primer torneo de Paragolf para personas con 
discapacidad, en el Campo de Golf El Sol y posteriormente a la cena a 
beneficio del DIF Allende, en el  Restaurant El Señor. 
 
El día 30 de noviembre en la Nevería Villalón, se realizó el  pago de becas 
municipales a aproximadamente cuatrocientos alumnos de primaria, 
secundaria y niveles medio superior y superior. 
Asimismo en el Salón Rodríguez se realizó el pago de planilla del Programa 
65y+. 
De igual forma tuve una reunión de trabajo con la Secretaría de Salud, en la 
Región Centro B, Montemorelos Nuevo León. 
Por último estuve en la Arena Monterrey, en el Premio Estatal de la Juventud 
2015. 
 
El 1 de diciembre estuve en el CONALEP, en el Programa Día Mundial 
Contra el Sida. 
 
El día 2 de diciembre acudí al Museo de Historia Municipal, al curso de 
transparencia, impartido por el Contralor Municipal, C. Heber Jessiel García 
Salazar.  
 
El 3 de diciembre estuve en el Taller de Capacitación para las nuevas 
Administraciones Municipales. 
De la misma manera este día tuvimos la exhibición del tráiler marca 
Continental, en donde se veía toda la historia de la elaboración de las llantas. 
 
El día 4 de diciembre tuve una  reunión en Los Sabinos, con ciudadanos 
afectados en vialidad, llegando a importantes acuerdos en cuanto a seguridad 
y vialidad, además se les informó de las acciones que se están teniendo con la 
SCT. 
 
El 6 de diciembre participé en la Cabalgata de la Parroquia de Nuestra Sra. de 
Guadalupe. 
 
El día 7 de diciembre estuve en una reunión con el Director General de 
Sistemas de Caminos del Estado de N.L., llegando a importantes acuerdos, 
entre ellos, el que continuarán con las obras en proceso y se terminarán en los 
primeros seis meses del próximo año, además se comprometieron en apoyar 
con los caminos rurales. 
Igualmente estuve en reunión con el Ing. Enrique Torres Elizondo, Director 
de Agua y Drenaje  del Estado, realizando una serie de peticiones, siendo una 
de ellas la de arreglar la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Asimismo el día 7 de diciembre, el personal de la Administración Municipal, 
realizamos la peregrinación a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
 
  



El 8 de diciembre estuve en el Baile Posada Adulto Mayor. 
De la misma manera asistí a la graduación de alumnos del CNCI del Estado, 
realizada en la Arena Monterrey. 
 
El día 9 de diciembre estuve en una  reunión de Seguridad Pública del Estado, 
en Palacio de Gobierno, tomando  importantes acuerdos de colaboración. 
Posteriormente en la Parroquia San Pedro Apóstol, presenciamos el Concierto 
Ensamble Bocal 2015 Navideño, por  Ricardo Martínez. 
 
El día 10 de diciembre estuve en la Plaza Principal, en la Clausura del 
Programa Movimiento Naranja y conmemorando el  Día de los Derechos 
Humanos, realizando diferentes eventos. 
Igualmente dio inicio en la Plaza Principal el Programa Navidad Segura. 
De la misma manera este día en la Sala de Sesiones, se formó el Consejo 
Municipal de Obras Públicas. 
 
El 11 de diciembre viajé a la Ciudad de México, para tramitar la liberación de 
recursos, para el Programa de Forestación de algunas plazas del Municipio de 
Allende. 
 
El día 12 de diciembre se realizó la firma del Convenio de Coordinación con 
Municipios (Misiones Culturales), en Palacio de Gobierno. 
Igualmente en el Museo de Historia Municipal, se realizó la presentación del 
Ballet Gotitas de Miel. 
 
El 13 de diciembre acudí a la  Plaza Principal, ya que se transmitió para toda 
la ciudadanía  la final de futbol  Tigres vs Pumas. 
 
El día 14 de diciembre se realizó la conclusión de Taller de Nutrición, en la  
Escuela Secundaria Pablo Livas y en la Escuela Secundaria Profr. Sidrac 
Flores, en donde la Dirección de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social 
trabajaron en conjunto para llevar a cabo este taller. 
De igual forma este día tuvimos Sesión Extraordinaria 
 
El 15 de diciembre acompañé en un convivio al Ing. Rogelio Montemayor, 
Presidente Nacional de la CANACAR, llegando a importantes acuerdos 
relacionados con el transporte, también estuvo presente un representante de 
Desarrollo Económico del Estado y directivos de CANACAR Allende. 
 
El día 16 de diciembre tuvimos una reunión de trabajo con la  Coordinadora 
de la Región No. 5 de la SEP, Mtra. María Guadalupe Rojas Valladares y con 
un transportista que tiene la intensión de abrir una escuela particular en 
nuestro Municipio. 
De igual forma este día estuve en el almuerzo posada de la Guardería Centro 
y Guardería Norte. 
Asimismo se realizó la entrega de piñatas y regalos en la Casa Hogar 
Bethany, en el Jardín de Niños y la Primaria de la comunidad de Ejido 
Terreros. 
Haciendo mención que a todas las escuelas del Municipio se les entregaron 
piñatas y algunos regalos para rifa y en las escuelas más necesitadas se les 
entregaron además de las piñatas, regalos a todos los niños.  
 
El 17 de diciembre se entregaron piñatas y bolsitas en las localidades de la 
Carbonera y Cañada Honda. 
De igual forma acudí al curso para el Plan Estatal de Desarrollo,  impartido 
en Montemorelos, N.L. en el  Hotel  Best Western Bazarell Inn. 



De la misma manera este día estuve en la Posada para el  Personal Municipio, 
la cual se realizó con mucho éxito. 
 
El 18 de diciembre tuvimos una reunión con los locatarios del mercadito. 
De igual forma estuvimos con los integrantes del Club Rotarios, donde 
recibimos la donación de 16 sillas de ruedas. 
Asimismo este día recibimos en nuestro Municipio a la Primera Dama del 
Estado y  Presidenta del DIF Estatal,  la Sra. Adalina Dávalos de 
Rodríguez, quien hizo entrega de juguetes a niños y cobertores a personas 
mayores de nuestro Municipio. 
 
De la misma manera acudí a diversas posadas de Instituciones, Planteles 
Educativos y Organizaciones 
 

Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra  el C. 
Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para solicitar se 
pusiera a consideración del Cabildo cambiar las fechas para la realización de 
la Sesiones Ordinarias de Cabildo que estaban programadas para realizarse 
los días 2 y 16 de enero del año 2016, para que éstas se realicen los días 9 y 
23 de enero del año 2016 a las 9:00 horas en este Recinto Oficial. 
 

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

 
Continuando con asuntos generales tomó la palabra la C. Elvia 

Cavazos Chávez, quien dio lectura al siguiente escrito recibido por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
Allende, Nuevo León a diciembre 11 del 2015. 

 
HONORABLE CABILDO DE ALLENDE, N.L. 
 
 Por medio de la presente me dirijo a Ustedes después de saludarlos, 
para solicitarles se le ponga nombre a la Calle que está ubicada entre Manuel 
Salazar (Club Tigres) y Paseo del Vergel, donde se encuentra mi casa. 
 
 Como sugerencia de parte mía para asignarle el nombre de Priv. del 
Sol, la cual quedaría a consideración de Ustedes y de no aceptarla, estoy de 
acuerdo en la que ustedes asignen. 
 
 Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones 
que se sirva brindar a la presente, me despido de Usted. 
 
 

C.P. ARGELIO T. CAVAZOS GARCÍA 
 
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada, tomando 
la palabra la Regidora, María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, para proponer 
que a esta Calle se le asignara el nombre de Tomás Cavazos Martínez; 
haciendo uso de la palabra el Regidor C. Pedro Samuel Díaz Delgado y del 
Regidor Gudelio Arredondo Almaguer, para secundar la propuesta de la 
Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, con la salvedad de que la 
Dirección de Desarrollo Urbano revisara si no existía alguna calle en nuestro 
Municipio con ese nombre;  posteriormente el C. Lic. Cesáreo Cavazos 
Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento, puso a consideración las 



propuestas antes presentadas para la asignación de la nomenclatura en 
mención, acordando por unanimidad que se le asignara el nombre de Tomás 
Cavazos Martínez, revisando previamente en la Dirección de Desarrollo 
Urbano que no existía alguna calle en nuestro Municipio con ese nombre. 
 

De igual forma la C. Elvia Cavazos Chávez, Regidora,  informó que en 
su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Municipal y en 
atención  a  lo   establecido en el  Artículo 10,   Fracción XIII  de la   Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, ponía a consideración del R. 
Ayuntamiento el siguiente trámite urbanístico para su discusión y 
autorización en su caso. 
 
Asunto: AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO PARA ALMACÉN DE 
EMPAQUE DE CARBÓN Y ABARROTES. 
Propietario: Sr. José Eliezer Cavazos Guerra y Coop. 
Ubicación: Comunidad Ojo de Agua Hacienda El Cercado, Allende, Nuevo 
León. 
Exp. Catastral: 53-000-380, 53-000-381 y 53-000-382 

 
CUADRO DE ÁREAS 

DESCRIPCIÓN ÁREAS m2 
TOTAL DEL TERRENO 8,784.00 

ÁREA DE APROBACIÓN 8,205.60 
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN 578.40 

ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL 0 
CONSTRUCCIÓN PLANTA BAJA 2,114.69 
CONSTRUCCIÓN PLANTA ALTA 0 

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 2,114.69 
ÁREA DE ABSORCIÓN 6,090.91 

ÁREA VERDE 6,090.91 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 12 

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

Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
 A continuación tomó el uso de la palabra la Regidora, María 
Guadalupe Cárdenas Rodríguez, para dar lectura a lo siguiente: 
 
R. AYUNTAMIENTO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN 
 
A la Comisión de Servicios Públicos, le fue turnado para su estudio y dictamen en 
fecha 14 de diciembre del 2015, el Título de Concesión que otorgó el Republicano 
Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, mediante fallo y acuerdo de fecha 2 de 
Diciembre de 2005, en donde resolvió otorgar la totalidad de la concesión a la 
empresa “RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS”, S.A. DE C.V.”, 
con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de los 
asuntos turnados a la Comisión de Servicios Públicos, según lo establecido en el 
artículo 102, 103 y 107 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León. 
 

ANTECEDENTES 

 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 132 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios tendrán a su cargo, entre otros, el 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos.  



 
II.- El artículo 87 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de 
Estado de Nuevo León. Señala que sin perjuicio de que se presten los servicios 
Públicos a través de dependencias de la Administración Municipal directa o de 
organismos descentralizados, los ayuntamientos podrán prestar los servicios 
mediante el otorgamiento de concesiones. 
 
III.- En sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 12 de Octubre del 2005, asentada en 
el Acta número 67 sesenta y siete, el Ayuntamiento de Allende, N.L. aprobó que el 
servicio de recolección, transporte y depósito de los Desechos Sólidos no 
peligrosos generados en el Municipio de Allende, Nuevo León, fuera concesionado 
a través de Licitación Pública. 
 
IV.- En fecha 23-veintitrés de Noviembre del 2005-dos mil cinco, apareció 
publicada en el Periódico Oficial del Estado y en el Tablero de Avisos de esta 
Presidencia y el día 24-veinticuatro de noviembre del 2005-dos mil cinco en el 
periódico “HOY” de esta localidad la convocatoria para la licitación de la 
Concesión del Servicio de Recolección, Transporte y Depósito de los desechos 
sólidos no peligrosos en el Municipio de Allende, Nuevo León y una vez agotado el 
proceso de licitación “EL CONCEDENTE”, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, mediante fallo y acuerdo del R. Ayuntamiento en fecha 2 de 
diciembre de 2005, resolvió otorgar la totalidad de la concesión a la empresa 
“RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS”, S.A. DE C.V. en los 
términos y condiciones contenida en la convocatoria, en las bases y en la junta de 
aclaraciones, aprobados en la propia Sesión de Cabildo y en el acta de adjudicación 
de la misma fecha. 
 
V.- Que el término de la concesión fue de 10-diez años, pero el Artículo 97 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en vigor en el Estado prevén 
la posibilidad de prórroga. 
 

CONSIDERACIONES 
Esta Comisión de Dictamen, es competente para conocer del presente asunto al 
tenor de lo establecido por los artículos 102 fracción II, 103 fracción II y 107 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
Mismos que a la letra dicen: 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal Del Estado de Nuevo 
León 
 
Artículo 102.- Son facultades de los Ayuntamientos respecto de las 
concesiones de servicios públicos:  
II.- Dictar las resoluciones de terminación de la concesión. 
 
 
Artículo 103.- Las concesiones de los servicios públicos terminan por 
cualquiera de las siguientes causas:  
II.- Cumplimiento del plazo; y 
 
Artículo 107.- Las resoluciones de terminación de concesiones de servicios 
públicos, deben publicarse en Periódico Oficial del Estado.  

 
Como comisión ponente hemos analizado el asunto turnado para estudio y 
concluimos que en virtud de que el plazo establecido en el Título de Concesión  que 
otorgó el Republicano Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, mediante fallo y 
acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2005, en donde resolvió otorgar la totalidad de 
la concesión a la empresa “RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS”, 
S.A. DE C.V.”, mismo en donde se advierte como fecha de conclusión para el 22 
de diciembre de 2015. 



 
El día 11 de diciembre de 2015, se llevó a cabo reunión informativa con motivo de 
la posible prórroga de el Título de  concesión otorgado a la empresa 
“RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS”, S.A. DE C.V.” en el 
inmueble que utiliza la Administración Municipal para el despacho oficial de los 
asuntos inherentes a la función, participando por parte de la Administración el 
Alcalde de nuestro municipio el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, el Secretario de 
Finanzas y Tesorero Municipal el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, así como 
el Lic. Hugo Salazar Mata y por parte de la empresa el C. Francisco Garza Olveda e 
Hiram Malu, quedando al finalizar la misma los representantes de la empresa, de 
entregar el sentido de su intención a fin de extender el servicio del título de 
concesión mediante una prórroga. 
En virtud de que ésta se encuentra próxima a vencer y en virtud de que no se cuenta 
con propuesta alguna de manera formal en donde se advierta que es deseo de la 
misma continuar brindando el servicio de recolección mediante una prórroga es que 
entendemos la falta de interés por seguir con la prestación del servicio público, 
Título de Concesión  que otorga el Republicano Ayuntamiento de Allende, Nuevo 
León, mediante fallo y acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2005, en donde resolvió 
otorgar la totalidad de la concesión a la empresa “RECOLECCIÓN Y 
DISPOSICION DE DESECHOS”, S.A. DE C.V.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, sometemos al 
criterio del Republicano Ayuntamiento, el siguiente proyecto de: 
 

RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.-   El Republicano Ayuntamiento del Municipio de Allende Nuevo 
León, resuelve dar por terminada la Concesión del Servicio de Recolección, 
Transporte y Depósito de los desechos sólidos no peligrosos en el Municipio de 
Allende, Nuevo León a la empresa “RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE 
DESECHOS”, S.A. DE C.V.” en virtud del cumplimiento del plazo establecido 
desde el momento de su otorgamiento, siendo este el 22 de diciembre de 2015. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
  
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Comisión de Servicios Públicos. 
 

Allende, Nuevo León, a los 19 de diciembre de 2015. 
C. María Guadalupe Cárdenas Rodríguez 

Presidente 
 

C. Juan José Suarez Fernández 
Secretario 

 
C. Adriana de Jesús Tolentino Chávez   

Vocal 
  

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

 
A continuación el Síndico Segundo, Víctor Gerardo Salazar Tamez, en 

virtud de realizar una mejor recaudación en el tema del predial, que es el 
ingreso más importante del Municipio, solicitó se pusiera a consideración del 
Cabildo efectuar la rifa de un automóvil, para incentivar el pago de dicho 
impuesto, las dinámicas se darán a conocer y el automóvil es de la marca 
chevrolet, tipo AVEO, modelo 2016 y por cada pago del impuesto predial, se 
le estaría otorgando un boleto por recibo de pago catastral del contribuyente, 
que se haría valer como un boleto para la rifa; agregando que a través de la 
Sindicatura Segunda, se envió la petición formal a la Secretaría de 
Gobernación, para cumplir con la reglamentación, pero primero se quiso 
poner a votación de este Cuerpo Colegiado. 

 



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

 
ACUERDOS 

 
Se aprobó por unanimidad el Informe de Ingresos y Egresos del mes de 
noviembre del año 2015. 
 
Se acordó por unanimidad cambiar las fechas para la realización de la 
Sesiones Ordinarias de Cabildo que estaban programadas para realizarse los 
días 2 y 16 de enero del año 2016 para que éstas se realicen los días 9 y 23 de 
enero del año 2016 a las 9:00 horas en este Recinto Oficial. 
 
Se acordó por unanimidad que se le asignara el nombre de Tomás Cavazos 
Martínez a la Calle que está ubicada entre Manuel Salazar (Club Tigres) y 
Paseo del Vergel, revisando previamente en la Dirección de Desarrollo 
Urbano que no existía alguna calle en nuestro Municipio con ese nombre. 
 
Se aprobó por unanimidad la AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO PARA 
ALMACÉN DE EMPAQUE DE CARBÓN Y ABARROTES, siendo 
propietario el Sr. José Eliezer Cavazos Guerra y Coop., con ubicación en la  
Comunidad Ojo de Agua Hacienda, El Cercado, Allende, Nuevo León, 
Expediente Catastral: 53-000-380, 53-000-381 y 53-000-382. 
 
Se acordó por unanimidad dar por terminada la Concesión del Servicio de 
Recolección, Transporte y Depósito de los desechos sólidos no peligrosos en 
el Municipio de Allende, Nuevo León a la empresa “RECOLECCIÓN Y 
DISPOSICION DE DESECHOS”, S.A. DE C.V.”, en virtud del 
cumplimiento del plazo establecido desde el momento de su otorgamiento 
siendo este el 22 de Diciembre de 2015. 
 
En virtud de realizar una mejor recaudación en el tema del predial, se acordó 
por unanimidad efectuar la rifa de un automóvil de la marca chevrolet, tipo 
AVEO, modelo 2016, para incentivar el pago de dicho impuesto.  
 
 
 

Para dar cumplimiento al noveno  punto del Orden del día y una vez 
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión 
Ordinaria, el día sábado 19 de diciembre del año dos mil quince siendo las 
diez horas con trece 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. 8 de la Cuarta  Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día sábado 19 de diciembre  del año 2015, de la 
Administración  2015 – 2018. 


