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En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 12:00 – Doce horas del día 27 

de Febrero del año 2015-dos mil quince, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la 

sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en 

calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este Municipio, para el efecto de celebrar 

una sesión ordinaria, a la cual fueron previamente convocados atento a lo dispuesto por 

los artículos 27, Fracción II, 32, 33, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal, en relación con el artículo 54 y demás relativos del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión el Presidente Municipal, Lic. Cesar 

Gerardo Cavazos Caballero. 

 

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa hace uso de la palabra: 

  

“Buenas tardes a todos, Señoras y Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos: En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los 

artículos 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha 

convocado para que el día de hoy, se celebre esta sesión ordinaria correspondiente al mes 

de Febrero del presente año, para dar inicio a esta sesión ordinaria se procede a tomar lista 

de asistencia y verificar el quórum legal”.  

 

“Con las instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.”  

 
CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO   PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

ISIDRO BARRON LOYA     PRIMER REGIDOR 

 

CONRADO OROZCO HERNANDEZ            SEGUNDO REGIDOR 

 

JOSE LUIS SANCHEZ CEPEDA    TERCER REGIDOR  

 

PATRICIA MUÑOZ GOMEZ                CUARTO  REGIDOR 

 

FIDENCIO AZAEL ANGUIANO SOTO             QUINTO  REGIDOR 

 

EDNA ROCIO LOPEZ MATA             SEXTO REGIDOR 

 

SILVIA MARICELA SANCHEZ SALAZAR      SEPTIMO  REGIDOR 

 

PEDRO LUIS MORIN GARCIA                                              OCTAVO REGIDOR 

 

NENETZEN GONZALEZ ZAVALA          NOVENO REGIDOR 

  

ALIDA SALINAS LOPEZ                        DÉCIMO REGIDOR 

 

MA. DOLORES RODRIGUEZ CARRILLO    DECIMO PRIMER REGIDOR 

 

JUAN SALAS LUNA                DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA (INASIST. JUSTIF.)  DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 

IRMA FLORES GONZALEZ      DECIMO CUARTO REGIDOR 

 

CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO     SÍNDICO PRIMERO 

 

ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTINEZ  SÍNDICO SEGUNDO 

Acta No. 63 Sesión Ordinaria 

Celebrada el día 27 de Febrero de 2015   
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Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata 

la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la 

presente sesión.  

 

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa continúa con el uso de 

la palabra y cumpliendo con las indicaciones del C. Presidente Municipal y existiendo 

quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, del Reglamento Interior del 

Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta 

sesión ordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el 

siguiente orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2. LECTURA DEL ACTA No. 62 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Y 

APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 

3. APROBACION DE LA PROPUESTA DE NOMENCLATURA DEL 
FRACCIONAMIENTO ANÁHUAC SAN PATRICIO 1er. SECTOR EN ESTA CIUDAD. 

 

4. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, C.P. José 

Antonio Quiroga Chapa, solicita a los integrantes del R. Ayuntamiento que de estar de 

acuerdo con la propuesta del orden del día, manifiesten su aprobación levantando su 

mano.  

 

El Ayuntamiento en votación económica, emite por unanimidad el siguiente acuerdo:  

 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la sesión a celebrarse en el 

presente acto.  

 

 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION 

ORDINARIA DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Y APROBACIÓN DE 

LA MISMA.   

 

En el desahogo del punto 02-dos del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento, C.P. 

José Antonio Quiroga Chapa, menciona que se les envió documentalmente el acta de la 

Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de Febrero del año 2015, para que ustedes realicen 

sus observaciones o comentarios y en virtud de lo anterior se propone la dispensa de la 

lectura de la misma,  así mismo,  el Secretario del Ayuntamiento pregunta  a los miembros  
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del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo 

levantando la mano.   

 

El Ayuntamiento en votación económica, emite de forma unánime la dispensa de lectura 

del acta en mención.  

 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de lectura del acta correspondiente.    

 

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta si hay 

algún comentario con referencia a dicha acta, no habiendo comentarios, se somete a 

votación de los Integrantes del Ayuntamiento la aprobación de la sesión de referencia. El 

pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso en votación económica, 

emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo:  

 

UNICO.- Por unanimidad se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de 

Febrero del año 2015.  

 

El Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace mención que 

para dar cumplimiento al artículo 36 de la ley Orgánica de la Administración Pública 

Municipal se les informa el seguimiento de los acuerdos tomados en la pasada sesión: 

 

En cuanto a la sesión del día 13 de Febrero del 2015:  

Se notifico a la Secretaría de Desarrollo Urbano la aprobación de la propuesta de 

nomenclatura del Fraccionamiento centro logístico libramiento en esta ciudad y así como 

la relativa para asignarle la nomenclatura de “Don Mario Sergio Ramírez Morquecho” a 

la actual vía pública denominada las nuevas puentes, ubicada al margen del río pesquería, 

en la colonia río pesquería, de esta Ciudad. 

 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE 

NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO ANÁHUAC SAN PATRICIO 

1er. SECTOR EN ESTA CIUDAD. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 03-tres del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace referencia que se les hizo 

llegar a ustedes la propuesta de nomenclatura del Fraccionamiento Anáhuac San Patricio 

1er. sector en esta ciudad y en virtud de que la misma les fue circulada con anterioridad, 

les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que las propuesta en mención 

será transcrita al acta correspondiente.   

 

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 

están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

UNICO.- POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA LA DISPENSA DE LECTURA DE 

LA PROPUESTA DE NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO 

ANÁHUAC SAN PATRICIO 1ER. SECTOR EN ESTA CIUDAD. 
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Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta 

si existe algún comentario respecto a las mencionada Propuesta. 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta que no habiendo comentarios a la Propuesta de referencia, se somete a 

votación de los integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a 

favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y 

deliberaciones del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente 

acuerdo: 

 

UNICO.- POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO ANÁHUAC SAN PATRICIO 

1ER. SECTOR EN ESTA CIUDAD.  

 

A continuación se transcribe en su totalidad la Propuesta en mención: 

 
“C.C. INTEGRANTES DEL PLENO R. AYUNTAMIENTO 
DEL LA CIUDAD DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
PRESENTES.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura del R. Ayuntamiento de la ciudad de 
General Escobedo, N.L. con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73 y 74, 
fracción XII del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, nos permitimos presentar al pleno 
de este Ayuntamiento la propuesta de “Nomenclatura del Fraccionamiento Anáhuac 
San Patricio 1er. Sector”, bajos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas envió a la Comisión de 
Nomenclatura del R. Ayuntamiento, la propuesta referida acompañada del plano donde se 
especifican colindancias y propuestas de nomenclatura para las calles del Fraccionamiento 
Anáhuac San Patricio 1er. Sector por lo que dicha comisión sostuvo una reunión de trabajo.  
 
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, actualmente la persona moral denominada Fomento Empresarial Inmobiliario, 
están llevando a cabo el trámite de Proyecto Ejecutivo del Fraccionamiento citado, por lo 
que a fin de proseguir con el trámite correspondiente se requiere la autorización de 
nomenclatura de las vías públicas de dicho fraccionamiento. El inmueble donde se encuentra 
el fraccionamiento cuenta con el siguiente expediente catastral 52-001-002. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Nomenclatura del Municipio de 
General Escobedo, nomenclatura es la titulación o denominación que se asigna a las vías 
públicas, áreas recreativas, parques, plazas, monumentos, edificios, colonias, 
fraccionamientos, demás zonas y cualquier otro bien del dominio público Municipal, que 
tenga por objeto su identificación. 
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SEGUNDO.- Que en este sentido, y de acuerdo a lo señalado por el artículo 5, fracciones I 
y VI en relación el numeral 7 del citado Reglamento, es competencia exclusiva del R. 
Ayuntamiento, la facultad para resolver, aprobar y en su caso autorizar los Dictámenes 
realizados por la Comisión de Nomenclatura en relación a la asignación de nombres relativos 
a los bienes señalados en el presente Reglamento. 
 
TERCERO.- Por otro lado, en artículo 9 del Reglamento aplicable, señala que los 
fraccionadores deben solicitar en forma anticipada la aprobación por parte del Municipio, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de toda nomenclatura de 
nuevos fraccionamientos, corriendo a cargo de los fraccionadores la instalación de los 
señalamientos correspondientes, mismos que deberán cumplir con las especificaciones que 
al efecto señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión que suscriben el presente documento, 
sostuvieron una reunión a fin de analizar la procedencia de la solicitud. 
  
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 40, 69, 
74, fracción XII y 76 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del municipio de General 
Escobedo, N.L. los integrantes de la Comisión de Nomenclatura, nos permitimos poner a su 
consideración los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- Se apruebe la nomenclatura de las vías públicas del Fraccionamiento 
Anáhuac San Patricio 1er. Sector, conforme al plano adjunto al presente documento, 
para formar parte integral del mismo, el cual es firmado por los integrantes de la Comisión 
que suscribe, dicho fraccionamiento está delimitado: al Norte con Ejido San Nicolás, al Sur 
con Avenida la Concordia; al Oriente con Carretera Colombia; y al Poniente con Colonia 
Lázaro Cárdenas. 
 
SEGUNDO.- En caso de ser aprobado la presente solicitud, se informe del mismo a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a fin de que por su conducto se notifique a 
la parte interesada y se lleven los trámites conducentes, así mismo se haga la publicación 
correspondiente en la Gaceta Municipal.  
 
 
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Nomenclatura del R. 
Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, a los 25 días del mes de Febrero del año 
2015. REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE; SIND. SEG. ELIDA GUADALUPE CARDENAS 

MARTÍNEZ, SECRETARIO; REG. JUAN SALAS LUNAS, VOCAL; REG. ISIDRO BARRON LOYA, 

VOCAL. RUBRICAS. 

 

                              

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORME DE COMISIONES 

MUNICIPALES.  

 

Para continuar con el desahogo del punto número 4-Cuatro del orden del día, el 

Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, comenta que es en 

relación a los informes de las comisiones Municipales, por lo que se le cede el uso de la 

palabra a la Presidente de la Comisión de Asistencia Social, regidora Edna Rocío López 

Mata a fin de que nos comente los trabajos realizados en el área de su competencia. 
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INFORME TRIMESTRAL 

DE LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL    

 

Integrantes del ayuntamiento: 

 

Por este medio me permito presentarles las diferentes actividades realizadas más 

sobresalientes correspondientes a la Comisión de Asistencia Social, trabajos que 

comprenden los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014 y que son los 

siguientes: 

 

Se hizo entrega de despensas infantiles  y despensas PAASV beneficiando con esto a  

familias más vulnerables del Municipio. 

 

En coordinación con Cruz Rosa, se impartió en las instalaciones del DIF municipal la 

conferencia “aspectos emocionales sobre el cáncer”, en el marco del mes en el que se 

conmemora la lucha contra el cáncer de mama, así mismo, esta actividad se reforzó con 

el servicio gratuito de mastografía para la comunidad durante el día 

 
Se realizó la exposición de altares de muertos elaborados por los usuarios de los diferentes 

centros DIF y casas club bajo la organización de las responsables de centros, en cada uno se 

eligió el personaje en honor a quién se hizo la ofrenda, así como también se dio una explicación 

de esta tradición mexicana. 

  

Los adultos mayores participaron en la plataforma correspondiente al programa adulto 

mayor del DIF Escobedo dentro del desfile Revolucionario del Municipio, el cuál fue 

organizado por la dirección de educación y cultura 

 

En el marco del XXV aniversario de la convención de los derechos de la niñez, se 

desarrollaron tres pláticas sobre los derechos de los niños, impartidas por personal de la 

comisión estatal de los derechos humanos, en tres puntos distintos, abarcando a menores 

de seis centros dif. 

  
Recolección de juguetes nuevos o en buen estado para entregar a las colonias más vulnerables del 

Municipio, su entrega se hizo posteriormente los días 12 y 13 de diciembre. 

   

En el rubro de asistencia social el DIF hizo entrega en los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre de aparatos auditivos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, andadores, 

lentes, ropa, despensas, pañal para bebe, pañal para adulto, apoyo económico para 

medicamento, medicamento de donativo, estudios médicos, cirugía y funerarios. 

 

A T E N T A M E N T E. 

GRAL. ESCOBEDO, N. L.,  A 27 DE FEBRERO DEL 2015. 

REG. EDNA ROCIO LOPEZ MATA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta si existe algún comentario.      

 

Para continuar con los informes de las comisiones municipales, el Secretario del R. 

Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, menciona que se le cede el uso de la 

palabra al Presidente de la Comisión de Protección Civil, al regidor Pedro Luis Morín 

García a fin de que nos comente los trabajos ejecutados en esa área, acto seguido, el 

regidor presenta el informe y se transcribe al acta correspondiente y es el siguiente: 

 

 
INFORME TRIMESTRAL  

DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL  

 

Integrantes del Ayuntamiento: 

 

Por este medio me permito presentarles las diferentes actividades más sobresalientes realizadas 

correspondientes a la Comisión de Protección civil, trabajos que comprenden los meses de 

Noviembre, Diciembre 2014 y Enero del 2015  y que son los siguientes: 

 

Se cubren un total de  934  servicios.  Entre los cuales se continúa participando en Simulacros, así 

mismo, impartiendo: Cursos, Platicas Preventivas y o conferencias; considerando así la práctica 

de la Prevención a diario como parte de nuestra Cultura. 

 

Se elabora y presenta el Plan de Contingencias de la “Temporada de Invierno y Bajas 

Temperaturas 2014”. 

 

Inicia la Secretaria de Ayuntamiento en Coordinación con el Comité Técnico de Ciudadano, la 

Dirección de Protección Civil  y demás departamentos, programa de apoyo social hacia la Familia 

con el Ciclo de Pláticas Preventivas,  Conferencias y entrega de Trípticos informativos contra la 

Violencia Familiar: Noviembre–Diciembre 2014, en las colonias como La Unidad, Santa Martha, 

18 de Octubre, La Esperanza, Valles de San Francisco y Las Flores, por mencionar algunas. 

 

Elaboración y presentación del Plan de Contingencias de Incendios Forestales 2015. 

 

Participaciones Especiales: 

Reunión de Trabajo con la DPC del Estado para la continuidad del Programa de Capacitación 

Continua 2014 al 2015 para el personal operativo. 

 

Continúa la revisión de negocios que expenden alcohol, como apoyo a la comunidad para 

eliminar riesgos en materia de nuestra competencia y una mejor orientación de los negocios que 

prestan este servicio, por parte de la Dirección de Comercio  y en coordinación con la Dirección 

de Protección Civil Municipal. 

 

Se realiza inspección en materia de nuestra competencia a los Cendis y Guarderías afiliadas a la 

SEDESOL a solicitud de la misma, emitiendo por escrito los resultados de  cada una de las 

dependencias afiliadas en el municipio de Escobedo. 

 

Reunión de Trabajo  del Programa SEDATU, para visualizar los Avances del Atlas de Riesgo del 

Municipio de Gral. Escobedo N.L.,  Sede Centro Nacional de Prevención y Desastres, Delegación 

Coyoacan, México, D. F.,  21 de enero de 2015. 
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Recibe el personal administrativo de la DPC Municipal capacitación sobre el programa social 

contra la violencia familiar: aspectos básicos para identificar y combatir la VF; así como el 

rescate y práctica de valores  en la familia y la comunidad.  

 

Participa mensualmente de las Reuniones, Mesas de Trabajo con Bomberos  N.L.,  SADM. y PC 

del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E. 

GRAL. ESCOBEDO, N. L.,A 27 DE FEBRERO DE 2015 

REG. PEDRO LUIS MORIN GARCIA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL 

 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta si existe algún comentario.      

 

Para continuar con los informes de las Comisiones Municipales, el Secretario del R. 

Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, menciona que se le cede el uso de la 

palabra a la Presidente de la Comisión de Educación y Actividades Cívicas y Culturales, 

Regidora Irma Flores González Soto a fin de que nos comente los trabajos ejecutados en 

esa área, acto seguido, la Regidora presenta el informe y se transcribe al acta 

correspondiente y es el siguiente: 

 

INFORME DE LA COMISION DE 

EDUCACION Y CULTURA 

 

Por este medio reciban un cordial saludo y al mismo tiempo me permito presentarles un 

informe de actividades de esta comisión que corresponde al trimestre (Noviembre y 

Diciembre del 2014 y Enero 2015). 

 En el mes de Noviembre se llevo a cabo una feria de integración familiar en las 

colonias  Santa Lucia y Serranías. 

 Se visitaron dos instituciones educativas para realizar los honores a la bandera y 

actividades cívicas. 

 Se llevo a cabo el desfile cívico, deportivo y cultural para conmemorar el 104 

aniversario de la revolución mexicana, teniendo una asistencia de 

aproximadamente 6000 ciudadanos. 

 En la quinta “El Vergel” se llevo a cabo una posada navideña para todos los 

directores de las escuelas ofrecida por el alcalde. 

 Se llevo  el programa “NO ABANDONO ESCOLAR”  brindando apoyo a los 

alumnos del CBTA. Nº 250 ubicado en la colonia Las Encinas. 

 El 28 de Noviembre se llevo a cabo el encendido del pino e inauguración de la 

pista de hielo. 

 Se atendieron a las escuelas que visitaron la pista de hielo entre ellas 

 2 secundarias diurnas 
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 1 secundaria nocturna 

 8 primarias 

 2 colegios 

 Se entregaron becas por parte de SUKARNE y el municipio,  con un apoyo 

mensual de $200 a 120 alumnos de 8 planteles durante el ciclo escolar 2014-2015. 

 Por el 189 aniversario  del natalicio del General Mariano Escobedo se realizo una 

guardia de honor en el monumento ecuestre. 

 Se impartieron clases permanentes de música, danza folklórica, dibujo, teatro, 

arte, ballet clásico y danza jazz en la casa de la cultura. 

 Se llevo a cabo reunión con padres de familia para ver los avances de sus hijos 

que toman clases en la casa de la cultura. 

 Se llevo a cabo la presentación de villancicos y bailables en el área de villitas en 

la plaza principal del municipio. 

 Del 28 al 30 de Noviembre en la casa de la cultura se hizo la presentación de 

películas de temporada y la presentación de la pastorela por el grupo KAOS. 

 Para el cierre del año se realizo un evento en el teatro Fidel Velázquez con 

alumnos de danza, dibujo, teatro, ballet y música donde expusieron lo aprendido 

durante sus clases. 

 El 26 de enero se festejo el primer aniversario de CAIPA con un informe de 

logros y metas alcanzadas  y  la presentación de la página web. 

 

Atentamente 

 

Profra. y Lic. Irma Flores González 

Decimo Cuarto Regidor 

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura 

Ciudad General Escobedo, Nuevo León a 27 de Febrero 2015 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta si existe algún comentario.      

 

Continuando con el informe de Comisiones Municipales, el Secretario del R. 

Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, menciona que se le cede el uso de la 

palabra al Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, regidor Azael Anguiano 

Soto, a fin de que nos comente los trabajos ejecutados en esa área, acto seguido, el 

regidor lee el informe, el cual se transcribe al acta correspondiente y es el siguiente: 

 

 

Informe de actividades de los trabajos relacionados en el área de Desarrollo Urbano y que 

son los siguientes: 
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Integrantes del Republicano Ayuntamiento  
P r e s e n t e s: 
Por este medio me permito presentarles un resumen de las actividades de la comisión de 
DESARROLLO URBANO, Trabajos que corresponden a los Meses de Noviembre, Diciembre 
del 2014 y Enero del 2015 Los Trámites y Permisos Otorgados en este Periodo son: 

 
  
  

TRAMITE Y/O PERMISO CANTIDAD 

Casa Habitación  

Permiso de Construcción Particulares (Obra Nueva, Ampliación 

y Barda) 

90 

Permiso de Construcción Fraccionadores (Obra Nueva) 954 

Permiso de Construcción Fraccionadores (Ampliación, 

Renovación, Modificación a Proyectos) 

26 

Alineamiento 7 

Asignación de Número Oficial 35 

Usos de Suelo  

Uso de Suelo Casa - Tienda 11 

Licencia de Uso de Suelo y/o Edificación y/o Construcción 74 

Asignación de Numero Oficial 26 

Tramite para Fraccionamientos  

Proyecto Urbanístico 1 

Tramite Varios  

Anuncios Panoramicos 7 

Rotura de Pavimento 34 

Subdivisiones, Parcelaciones y Fusiones 29 

Autorizacion de Regimen en Condominio Vertical y Horizontal 9 

Demoliciones 1 

Permisos para material en via pública 1 

Registro de Perito 12 

Aportación por Distribución de Publicidad 4 

TOTAL 1321 

  
  

  

A T E N T A M E N T E. 

REG. AZAEL ANGUIANO SOTO 

GRAL. ESCOBEDO, N. L.,A 27 DE FEBRERO DE 2015 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO 
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Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta si existe algún comentario.      

 

 

Continuando con el informe de Comisiones Municipales, el Secretario del R. 

Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, menciona que se le cede el uso de la 

palabra a la Presidente de la Comisión de Protección al Medio Ambiente, regidora 

Nenetzen González Zavala, a fin de que nos comente los trabajos ejecutados en esa área, 

acto seguido, la regidora lee el informe, el cual se transcribe al acta correspondiente y es 

el siguiente: 

 

Informe de actividades de los trabajos relacionados en el área de Protección al medio 

Ambiente y que son los siguientes: 

 

INFORME TRIMESTRAL  

DE LA COMISION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  

 

Integrantes del ayuntamiento: 

 

Por este medio me permito presentarles las diferentes actividades más sobresalientes 

realizadas correspondientes a la comisión de Protección al Medio Ambiente, trabajos que 

comprenden los meses de Noviembre, Diciembre 2014 y Enero 2015, que son los 

siguientes: 

 

Seguimos trabajando en estos tres meses con el mismo ímpetu de los meses pasados,  

para fortalecer el interés por el Medio Ambiente, y seguir haciendo vínculo entre   

Facultades de la U.A.N.L, Preparatorias, Jardines de Niños, Empresas, Asociaciones  y  

Ciudadanos.  

 

Se llevo acabo la entrega de arboles nativos a distintos planteles educativos como la 

secundaria técnica no. 99 y la secundaria técnica no. 113 y diferentes colonias como Las 

Hadas primer y quinto sector, con certificado de adopción con el objeto de favorecer la 

presencia de la fauna así como concientizar sobre la importancia de la plantación de este 

tipo de arboles. Se continúo con la limpieza del Río Pesquería con la participación del 

CECyTE Escobedo y Cadetes de la Sria. de Seg. Pública y Vialidad, retirando en esta 

ocasión un total del 23 toneladas de basura. En vinculación con la Asociación MOYCAM 

(Motiva y Capacita a México) se realiza un huerto, composta y registro de arboles en el 

BUM, en el JN Rubén Darío TM y la Sec. 49 María E. Villarreal. 

 

Se continúa incentivando el conocimiento  por los recursos naturales de nuestra Ciudad, 

mediante una segunda caminata de observación y limpieza en el Cerro del Topo chico, en 

conjunto al Grupo Mariposas Azules y vecinos del sector. 
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A T E N T A M E N T E. 

GRAL. ESCOBEDO, N. L.,  A 27 FEBRERO DE 2015 . 

REG. NENETZEN GONZALEZ ZAVALA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE PROTECCION AL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

manifiesta si existe algún comentario.      

 
 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 5-Cinco del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta si alguien de los 

presentes quiere hacer uso de la palabra dentro de este punto de asuntos generales. 

 

 

Se le cede el uso de la palabra al Regidor Pedro Luis Morín García quien manifiesta lo 

siguiente “Buenas tardes para todos, una anotación especial del fin de semana pasado, 

felicitar a la Dirección  de deportes, específicamente a su Director Ramón Treviño por la 

excelente organización de la carrera conmemorativa del cuatrocientos once Aniversario 

de nuestro Municipio, lo digo porque los que tuvimos la oportunidad de correr como fue 

mi caso y como fue el caso de nuestro Presidente Municipal, vimos la excelente 

organización, sobre todo la gran participación de la gente de Escobedo, que esto sí es el 

reflejo, o es la consecuencia, de que a la gente le hemos dado espacios públicos de 

calidad como lo es el gran parque lineal y eso lo tengo que reconocer y felicitar 

nuevamente a la dirección de deportes a este Gobierno Municipal que encabeza nuestro 

amigo Cesar Cavazos por promover el deporte un tema de Desarrollo para nuestra 

ciudadanía, en hora buena para todos”. 

 

Toma la palabra el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 

quien comenta “Datos importantes seis mil y había competencia allá en los correcaminos, 

en los coyotes, haya tenían rifa de carros, haya corrieron nada mas dos mil y acá seis mil, 

una cosa extraordinaria realmente”. 

 

El Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta si 

alguien más desea participar dentro de este punto de asuntos generales: 

 

Se le cede el uso de la palabra a la Regidora Irma Flores González quien manifiesta lo 

siguiente: “Informarle que ese día se estuvo haciendo entrega de las actas de propiedad 

de la Col. 18 de Octubre y que fue un honor ir en su presencia, los colonos están muy 

contentos de recibir por fin los documentos que los acredita como dueños de sus 

viviendas tenían más de diez años sin tenerlas, creo que hay todavía en trámite con otra 

notaria y esa notaria que es la cuarenta, agradecidos y que esperan que se continúe con  
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esta labor y para que todos y que cada uno de los que viven en esa colonia puedan contar 

con sus documentos y tener una seguridad de su propiedad en sus bienes.” 

 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 6-Seis del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta, que no habiendo 

mas temas que tratar y agotados los puntos del orden del día en esta sesión ordinaria 

correspondiente al mes de Febrero de 2015 se declaran clausurados los trabajos de esta 

sesión ordinaria, siendo las 12:31- Doce horas con treinta y un minutos, del día y mes al 

principio indicados.   

 

 

 

 

CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 JOSE ANTONIO QUIROGA CHAPA  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

C. ISIDRO BARRON LOYA    ________________________ 

PRIMER REGIDOR. 

 

 

 

 

C. CONRADO OROZCO HERNANDEZ   ________________________ 

SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

C. JOSE LUIS SANCHEZ CEPEDA      ________________________ 

TERCER REGIDOR 
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C. PATRICIA MUÑOZ GOMEZ     ________________________ 

CUARTO REGIDOR 

 

 

 

 

C. FIDENCIO AZAEL ANGUIANO SOTO  ________________________ 

QUINTO REGIDOR 

 

 

 

 

C. EDNA ROCIO LOPEZ MATA      ________________________ 

SEXTO REGIDOR 

 

 

 

 

C. SILVIA MARICELA SANCHEZ SALAZAR  ________________________ 

SÉPTIMO REGIDOR 

 

 

 

 

C. PEDRO LUIS MORIN GARCIA     ________________________ 

OCTAVO REGIDOR 

 

 

 

 

C. NENETZEN GONZALEZ ZAVALA    ________________________ 

NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

C. ALIDA SALINAS LOPEZ     ________________________ 

DÉCIMO REGIDOR 

 

 

 

 

MA. DOLORES RODRIGUEZ CARRILLO  ________________________ 

DÉCIMO PRIMER REGIDOR 
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C. JUAN SALAS LUNA      ________________________ 

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

C. JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA   ________________________ 

DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 

 

 

 

C. IRMA FLORES GONZALEZ    _________________________ 

DECIMO CUARTO REGIDOR  
 

 

 

 

C. CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO               _________________________ 

SÍNDICO PRIMERO  

 

 

 

 

C. ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTINEZ        _________________________ 

SINDICO SEGUNDO 

 

 


