ACTA No. 9
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 9:00 horas del día sábado 9
de Enero 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 Quinta
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior
Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria anterior
Informe de Comisiones
Asuntos Generales
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 19 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, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. MARÍA
GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ.
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R.
AYUNTAMIENTO.
El lunes 7 de diciembre asistí a la Peregrinación de la Presidencia a la
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Buena Vista, colaborando con
despensa como ofrenda.
El martes 8 tuve reunión con el Director de Servicios Públicos para tratar
varios temas relacionados con esta Comisión, entregándoles algunos adornos
navideños para las oficinas, así como una agenda que me solicitó la
secretaria para el siguiente año.
Ese mismo día entregué en el DIF, varios regalitos para la Posada de Los
Abuelitos.
El jueves 10, estuve presente en la clausura de la Campaña por los Derechos
de las Mujeres y Niñas, con motivo del Día Internacional de los Derechos
Humanos.
El viernes 11 colaboré con el DIF, en la entrega de juguetes, en la campaña
“Por una Sonrisa”.
El día martes 15, asistí a la Oficina de la Contraloría a una junta de la
Comisión de Desarrollo Municipal.
Ese día entregué al DIF varios cobertores para su bazar y dos regalos para la
rifa de la Posada de las personas con discapacidad, a la cual asistí por la tarda,
en la Plaza Principal.
El miércoles 16 acompañé a la Administración a saludar a nuestro Alcalde
con motivo de su cumpleaños.
Ese mismo día nos reunimos la Comisión de Servicios Públicos Municipales,
para análisis de la posible prórroga del Título de Concesión otorgado a la
empresa “Recolección y Disposición de Desechos S.A. de C.V.”, otorgado
mediante fallo y acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2005, por el
Republicano Ayuntamiento de este Municipio.
El jueves 17, asistí como parte de la Comisión del Plan de Desarrollo
Municipal, a una reunión convocada por el Gobernador del Estado, en el
Municipio de Montemorelos de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
El día sábado 19 asistí a la Junta Ordinaria y a la Posada Almuerzo del
Cabildo.
El lunes 21, solicité al Director de Servicios Públicos Municipales, la
limpieza del Panteón Municipal, tanto de corte de hierba, como de basura, ya
que en estas fechas hay familias que acostumbran visitarlos; pude verificar
que se estuvo realizando la limpieza
El martes 22, asistí a la Posada en el Parque Valle de Los Duraznos, ofrecida
por la Diputada Karina Barrón.
El día Viernes 25 acompañé al Sr. Alcalde, a su Esposa y parte del Cabildo a
la apertura de la Puerta Santa de la Parroquia de nuestro Municipio, con
motivo del Año Santo de la Misericordia.

El día lunes 4 de enero del año 2016, asistí a la reunión de trabajo de la
Comisión del Plan Municipal de Desarrollo.
El miércoles 6 de enero nos reunimos la Comisión de Servicios Públicos
Municipales, con el Secretario de Finanzas para revisión y actualización del
listado del cobro de la basura a los negocios del Municipio.
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C.
BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO.
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R.
AYUNTAMIENTO.
El día 11 de diciembre de 2015, en la Plaza Principal a las 6:30 am, dio inicio
el Programa Por Una Sonrisa, donde se recaudaron juguetes para los niños
vulnerables y de escasos recursos de nuestro Municipio, de lo cual se obtuvo
una respuesta muy buena de parte de la ciudadanía.
Este día a las 5:30 p.m. se realizó el encendido de luces del pino navideño,
seguido con el Ballet Gotitas de Miel y Recital de niños de diferentes Jardines
de Niños de nuestro Municipio.
El 16 de diciembre, la Escuela Normal de Montemorelos regaló al DIF
Municipal 50 piñatas.
El día 18 de diciembre, el Club Rotario realizó la donación de dieciséis sillas
de ruedas al DIF Municipal.
De igual forma este día se recibió la visita de la Sra. Adalina Dávalos, Esposa
del Sr. Gobernador, entregando juguetes y cobijas que se dieron
respectivamente a los niños del CAM y Adultos necesitados.
El 19 de diciembre se realizó el registro de entradas y salidas de juguetes,
cobijas y despensas de los cuales se repartieron en todas las comunidades y
Secciones del Municipio.
Asimismo entregué invitaciones a trasportistas del Municipio, invitándolos a
participar en el Programa Por Una Sonrisa.
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. C. ADRIANA DE JESÚS
TOLENTINO CHÁVEZ.
REMITIDO POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DEL R.
AYUNTAMIENTO.
El día 9 de diciembre, estuve en reunión con Cabildo para revisar oficios de
peticiones que se realizarían al Secretario de Gobierno, por parte de este R.
Ayuntamiento.
De igual forma este día por invitación de Alcalde, asistí al Concierto de la
Escuela Superior de Música, en la Iglesia San Pedro Apóstol.
El 10 de diciembre, asistí a reunión en Presidencia para revisar oficio de
finiquito de contrato del servicio de recolección de basura.
El día 11 de diciembre, tuve reunión con la Comisión de Reglamentación y
Jurídico, para revisar el caso de la Lic. Kassandra Alvarado.
De la misma manera este día asistí al encendido de luces y participé en el
Programa Por Una Sonrisa.

El 14 de diciembre, asistí a reunión con Cabildo.
El día 16 de diciembre, asistí al festejo organizado por los trabajadores para
el Presidente Municipal.
El 17 de diciembre, acudí a la Posada de la Administración Municipal.
El día 18 de diciembre, tuve una reunión con la Regidora Presidenta de la
Comisión de Servicios Públicos.
El 25 de diciembre, acompañé al Alcalde a la apertura de la Puerta Santa de
la Parroquia de San Pedro.
El día 8 de enero del presente año estuve en una reunión con el Cabildo.
El 9 de enero, acompañé al Alcalde y a la Presidenta del DIF Municipal, al
arranque del Desfile Deportivo.
Continuando con asuntos generales tomó la palabra el Ing. Silverio
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para proponer a este Honorable
Cabildo, nombrar a la C. Celia Leal García como Directora del Instituto
Municipal de las Mujeres, que se encargará de la vinculación para realizar las
tareas institucionales relacionadas con las mujeres, además de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del
Municipio de Allende, Nuevo León, Artículo 2, Fracción X, facultarlo como
Presidente Municipal para celebrar convenios con dicho Instituto.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De la misma manera el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, propuso al H. Cabildo el lanzamiento de la Convocatoria para el
Reconocimiento Público y Otorgamiento de la Medalla a la Distinción
Honorífica Denominada “Presea General Ignacio Allende” En vida y Postmortem; proponiendo que se publicara del 11 al 29 de enero del año 2016;
para posteriormente en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 6 de febrero
del presente año, se pueda resolver el análisis y valoración sobre las
propuestas presentadas.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Asimismo el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal,
invitó a los integrantes del Cabildo para el Baile del Adulto Mayor, que se
realizará el martes 12 de enero en el Salón Rodríguez, a partir de las 3:00
p.m.
De la misma manera dentro de asuntos generales tomó la palabra la C. Elvia
Cavazos Chávez, Regidora, para dar lectura al siguiente oficio enviado por el
Arq. Héctor Eliud Saldaña Guerra, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano, Servicios Primarios y Ecología.

Cd. de Allende, Nuevo León, 08 de enero del 2016.
H. AYUNTAMIENTO
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ATENCIÓN: REGIDORA PROFRA. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ.
Hacemos de su conocimiento el saldo pendiente por cubrir de las obras
del 2015, mismas que se terminarán de ejecutar en el presente año, esto con el
fin de que sean incluidos como parte del presupuesto del 2016.
Se anexa lista con las obras autorizadas con anterioridad por el H.
Ayuntamiento.
Expuesto lo anterior agradezco hacer la solicitud al H. Ayuntamiento
para que se apruebe este punto de acuerdo y así respaldar los trabajos en
proceso.
De igual manera solicitamos se le sea informado a la Secretaría de
Finanzas y Tesorería Municipal de este acuerdo y así puedan ser incluidos en
el presupuesto del año 2016.
ATENTAMENTE.
ARQ. HÉCTOR ELIUD SALDAÑA GUERRA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO,
SERVICIOS PRIMARIOS Y ECOLOGÍA.
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Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De igual forma dentro de asuntos generales tomó el uso de la palabra el
Regidor C. Pedro Samuel Díaz Delgado, para comentar que vecinos de la
Colonia Popular le hicieron llegar un listado de peticiones, que acordaron en
reunión realizada el día 28 de diciembre de 2015, en la plaza de la citada
colonia, en presencia del C. Juan Roberto Díaz Ortiz, Director de Servicios
Primarios de la Administración Municipal y solicitaron se le hicieran llegar al
Presidente Municipal las siguientes peticiones: que tenga a bien visitarlos en
su colonia en fecha lo más próxima posible, de acuerdo a su agenda; de igual
forma solicitan más rondines de las patrullas, atender de manera efectiva las
llamadas realizadas a la comandancia, específicamente las que se hacen a los
números 060 y 113, hacen mención a una riña suscitada la madrugada del día
25 de diciembre del presente y durante la cual refieren haber realizado
llamadas a los diferentes números de emergencia con nula respuesta; también
piden apoyo para evitar que personas consuman bebidas alcohólicas en la vía
pública; asimismo atención a las quejas realizadas por vecinos que sufren por
excesivo volumen de los equipos de sonido a altas horas de la noche; revisión
de manera frecuente en el edificio en construcción ubicado en la Calle Ramón
Flores (CENDI), ya que se internan personas en la misma, creando clima de
inseguridad a los peatones que pasan por la zona; además que el Secretario de
Seguridad Pública los visite.
En el tema de Juez Auxiliar solicitan el nombramiento de un juez, ya
que la persona que tenía el encargo falleció recientemente.
Asimismo solicitan el apoyo para organizarse como Comité Vecinal,
bacheo en calles adyacentes a la plaza de la colonia y el no cobro en el
servicio de recolección de basura, cabe mencionar que el Director de
Servicios Primarios presente en ese momento dio respuesta a este último
tema.
El Regidor C. Pedro Samuel Díaz Delgado, solicitó de manera atenta al
Presidente Municipal, tuviera a bien darle el seguimiento y solución a estas
peticiones; a lo que el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, manifestó que se le daría el seguimiento correspondiente.
ACUERDOS
Se acordó por unanimidad nombrar a la C. Celia Leal García como Directora
del Instituto Municipal de las Mujeres, que se encargará de la vinculación
para realizar las tareas institucionales relacionadas con las mujeres, además
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración
Pública del Municipio de Allende, Nuevo León, Artículo 2, Fracción X,
facultar al Presidente Municipal para celebrar convenios con dicho Instituto.
Se acordó por unanimidad el lanzamiento de la Convocatoria para el
Reconocimiento Público y Otorgamiento de la Medalla a la Distinción
Honorífica Denominada “Presea General Ignacio Allende” En vida y Postmortem; proponiendo que se publicara del 11 al 29 de enero del año 2016;
para posteriormente en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 6 de febrero
del presente año, se pueda resolver el análisis y valoración sobre las
propuestas presentadas.
Se acordó por unanimidad el saldo pendiente por cubrir de las obras del 2015,
mismas que se terminarán de ejecutar en el presente año, esto con el fin de
que sean incluidos como parte del presupuesto del 2016.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Quinta Sesión
Ordinaria, el día sábado 9 de enero del año dos mil dieciséis siendo las nueve
horas con treinta 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. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO
REGIDORA

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 9 de la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día sábado 9 de enero del año 2016, de la Administración
2015 – 2018.

