ACTA No. 111
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:02 horas del día martes
8 de mayo del año dos mil dieciocho, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el
Encargado del Despacho del Presidente Municipal, C. Lic. Cesáreo Cavazos
Cavazos, 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 Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de la Administración 2015-2018”.

Acto Seguido, el Encargado del Despacho del Presidente Municipal, C. Lic.
Cesáreo Cavazos Cavazos, pidió a la C. Lic. D.I. Raquel María Salazar
Guerra, Encargada del Despacho de la Secretaría del R. Ayuntamiento diera
a conocer el Orden del Día, procediendo a dar las gracias y manifestando que
era un honor para ella estar en este Cabildo con el Honorable Ayuntamiento,
posteriormente dio lectura al Orden del Día 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 la C. Lic. D.I. Raquel María Salazar
Guerra, Encargada del Despacho de la Secretaría 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 la C. Lic. D.I. Raquel María Salazar
Guerra, Encargada del Despacho de la Secretaría del R. Ayuntamiento dio
lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria anterior de fecha 24
de abril del año 2018.
Acto seguido la C. Lic. D.I. Raquel María Salazar Guerra, Encargada
del Despacho de la Secretaría 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.
Informe de actividades del 10 de abril al 8 de mayo del año 2018.
Asistí a las juntas de Jueces Auxiliares de abril 11 y mayo 2.
Invitamos a comer a nuestra Secretaria de la Secretaría de Ayuntamiento,
Alma Rodríguez, por su cumpleaños, el día 17 de abril, acompañándonos la
Primera Dama del Municipio.
Colaboré con la Administración en la organización de un almuerzo, para
agradecer al personal de Servicios Primarios, del Taller y de Ecología, su
trabajo durante la feria y Semana Santa, gracias al personal de DIF por la
conferencia ofrecida.
Acompañé al Síndico Primero a la revisión de planos de varias obras, con el
Secretario de Obras Públicas.
Asistí a la junta de Desarrollo Urbano donde presentaron el Plan Municipal al
2030.
Acompañamos al Sr. Alcalde al inicio de obras: Recarpeteo de la Calle Juárez
entre Allende y V. Carranza así como la Privada Juárez; también a la
inauguración del puente peatonal que une las Colonias: Colosio y Popular, así
mismo al inicio de construcción de un cuarto en la Colonia Linda Vista III,
para un niño de 2 años que requiere trasplante de riñón y debe de estar en un
área completamente esterilizada para su recuperación.
Nos reunimos con la Empresa REVER, comprometiéndose, a mandar una
cuadrilla más, para cumplir con el trabajo programado.
Estuve presente en la ceremonia cívica del 5 de Mayo, con motivo del 156
Aniversario de la Batalla de Puebla, que se llevó a cabo en el Jardín de Niños
Josefa R. Cavazos, en la Colonia Eduardo Elizondo de Buena Vista.
Asistí a la presentación del libro “La bendición del cáncer”, Autora
Esperanza Aguilera.
La Dirección de Servicios Primarios realizó en los meses de marzo y abril:
154
135
12

Reparaciones de luminarias en diferentes colonias y comunidades.
Viajes de entrega de agua en pipas en 23 comunidades.
Animales muertos recolectados.

Se realizó el corte de zacate, mantenimiento de áreas verdes y barrido manual
en: camellones, Santa Cruz, plazas, panteones, edificios municipales, pista
moto cross en Los Sabinos, así como el barrido manual de Carretera Nacional
del Río Ramos a la entrada a La Colmena.
Continuando con asuntos generales el Regidor Pedro Samuel Díaz
Delgado, tomó el uso de la palabra para comentar que tal como se dio lectura
al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria anterior, se otorgó licencia al
Presidente Municipal, pero le quedó una duda sobre la legalidad de un acto en
lo particular, ya que tenemos por mandamiento de ley, según el artículo 60 de
la Ley de Gobierno Municipal, que establece que cuando el Presidente

Municipal, pide licencia se queda un encargado del despacho, que en este
caso es el Secretario de Ayuntamiento Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, pero la
duda jurídica es el Secretario de Ayuntamiento que tiene a su encargo el
Despacho de la Presidencia Municipal; ahora bien si existe un Secretario de
Ayuntamiento, como llega el punto del nombramiento de la Lic. Raquel
María Salazar Guerra, para tener las funciones si existe el Secretario que es el
encargado del Despacho de la Presidencia Municipal; el Regidor Pedro Díaz
señaló que era solamente una precisión y esperaba que tuvieran una respuesta
con el fundamento legal adecuado para que la actuación de la Lic. Raquel sea
conforme a derecho, porque se recibió la convocatoria para esta Sesión
firmada por la Lic. Raque María Salazar Guerra, como Encargada del
Despacho de la Secretaría del R. Ayuntamiento, pero insistió en que debe
firmar el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos como Secretario de Ayuntamiento
con las funciones encargadas del Despacho de la Presidente Municipal, por
lo que él veía dos personas en el mismo puesto; en atención a lo anterior el
Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Encargado del Despacho del Presidente
Municipal, comentó que se analizaría este tema, aclarando que actualmente
todas las constancias y permisos que se expiden en la Secretaría de
Ayuntamiento están siendo firmadas por la Arq. Raquel María Salazar
Guerra, como encargada del Despacho de la Secretaría del R. Ayuntamiento
Posteriormente el Síndico Segundo, Víctor Gerardo Salazar Tamez,
como Presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, comentó
que se le remitió por parte de la Secretaría del R. Ayuntamiento la iniciativa
presentada por el Secretario de la Contraloría Municipal, para la creación del
Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública Municipal
de Allende, Nuevo León, ya que esta es una sugerencia que realiza la
Auditoría del Estado, para crear un Reglamento que defina los procesos y las
características que deben tomarse en cuenta en la entrega recepción, pero
como esta iniciativa fue turnada el día de hoy, no hubo oportunidad de reunir
a la Comisión, pero posteriormente se reuniría para revisarlo y turnarlo a los
integrantes del Ayuntamiento, ya que es una buena iniciativa y de hecho ya
se están capacitando los funcionarios para que se realice de forma correcta.

 NO HUBO ACUERDOS

ACUERDOS

Para dar cumplimiento al octavo punto del orden del día y una vez agotados
los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria,
el día 8 de mayo del año dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas con
veintiún minutos----------------------------

C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. D.I. RAQUEL MARÍA SALAZAR GUERRA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA 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. 111 de la Sexagésima Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 8 de mayo del año 2018, de
la Administración 2015 – 2018.

