Acta No. 50 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 29 de Agosto de 2014

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 10:00 – Diez horas del día 29
de Agosto del año 2014-dos mil catorce, 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:
“Buenos días 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 Agosto 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

(INASIST. JUSTIF.)

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

DÉCIMO TERCER REGIDOR

IRMA FLORES GONZALEZ

DECIMO CUARTO REGIDOR

CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO

SÍNDICO PRIMERO

ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTINEZ

SÍNDICO SEGUNDO
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Así mismo, nos acompaña el Lic. Raphael Martínez Gonzales, Secretario de
Administración, Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga
Chapa, Secretario del Ayuntamiento”. Por lo que hay quórum legal.
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. 49 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Y
APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION
DE
LA
PROPUESTA
DE
“NOMENCLATURA
FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DE SAN JOSÉ”, EN ESTA CIUDAD.

DEL

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.
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 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 celebradas el día 14 de Agosto del año 2014, 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
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 14 de
Agosto del año 2014.
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 14 de Agosto del 2014:
1.- Se notifico a las Secretarias de Administración, Finanzas y Tesorería Municipal y a la
de Desarrollo Urbano y Obras Publicas la aprobación del dictamen relativo a la
realización de Obras Públicas con recursos del fondo espacios públicos 2014, por un
monto de $3´100,552.00 M.N., así como el proyecto “Atlas de riesgos del Municipio de
General Escobedo” por un monto de $1´000,000.00 M.N.
2.- Se notifico a las Direcciones de patrimonio y jurídica la aprobación del dictamen
relativo a la propuesta para suscribir contrato de comodato por un término de 04 años,
respecto de un inmueble Municipal con una superficie de 48.03 m2, lo anterior con el
objeto de habilitar y operar la caseta de vigilancia construida en dicho bien inmueble de
la colonia Nexxus cristal uno tudor en este Municipio.
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3.- Se notifico a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, la aprobación de la
propuesta de nomenclatura del fraccionamiento privadas del Canadá primer sector en esta
ciudad.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE
“NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DE SAN JOSÉ”,
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 Privadas de San José,
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 Privadas de San José, en esta ciudad.
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
Privadas de San José, 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 Privadas
de San José”, bajos los siguientes:
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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
Privadas de San José, 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 Inmobiliaria Total, S.A. DE C.V., 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 los siguientes expedientes catastrales
33-000-078 y 33-000067.
CONSIDERANDOS
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.
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
Privadas de San José, 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 Propiedad Privada, al Sur con Camino a

5

Original del Acta No.50, Sesión Ordinaria del 29 de Agosto de 2014.

San José de los Sauces; al Oriente con Propiedad Privada; y al Poniente con Fraccionamiento
Privadas del Sauce 2do. Sector.
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 27 días del mes de Agosto del año
2014. 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
MUNICIPALES

ORDEN

DEL

DÍA.-

INFORME

DE

COMISIONES

Para continuar con el desahogo del punto número 04-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 Regidora Edna Rocío López Mata, Presidente de la Comisión de Asistencia
Social a fin de que nos comente los trabajos realizados en el área de su competencia.
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 Abril, Mayo y Junio del 2014 que son los siguientes:
Se hizo entrega de despensas infantiles y despensas paasv beneficiando con esto a
familias más vulnerables del municipio.
Se llevaron a cabo nueve conferencias de salud, en los diferentes centros DIF así como en
la casa club del adulto mayor y curso de capacitación impartido por INDE al personal que
más relación tiene con adultos mayores, con la finalidad de que aprendan ejercicios que
puedan practicar.
Se desarrollaron diez pláticas del tema “violencia familiar” dentro del programa
Escobedo confiable, las pláticas fueron en planteles educativos y en los diferentes centros
DIF.
Evento de festejo del día del niño para los menores pertenecientes a los programas niños
difusores y mejores menores, incluyó un módulo de salud preventiva del centro de salud
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(aplicación de vacunas, control de talla y peso, aplicación de fluoruro), juegos
interactivos, show infantil y merienda, también se festejaron los niños de la unidad básica
de rehabilitación y en los centros de atención infantil se realizo una miniolimpiada con la
colaboración de la empresa MONTOI
Se brindó el servicio de credencialización en coordinación con INAPAM, se expidieron 316
credenciales a adultos mayores habitantes del municipio.

Se realizó en planta baja del edificio administrativo una muestra de platillos mexicanos
elaborados por usuarias de los diferentes centros DIF y la casa club del adulto mayor, se
expuso la gastronomía de varios estados de la república mexicana y decoraron con
accesorios representativos de cada región teniendo una excelente aceptación
Con fines didácticos, se llevó a un grupo de jóvenes que toman el taller prevención de
embarazo infantil y adolescente a una visita a casa mi ángel, que es una asociación que
brinda apoyo a mujeres jóvenes embarazadas durante su embarazo, e incluso, en el
alumbramiento, se llevó un donativo en especie y los jóvenes pudieron escuchar algunos
testimonios de las jóvenes embarazadas.
Algunos integrantes del grupo de adultos mayores del DIF participaron en la competencia
de dominó organizada por INDE, quedando una pareja de Escobedo como los ganadores
del primer lugar y por consiguiente, obteniendo el pase para los juegos nacionales que se
realizarán en Guadalajara este mismo año 2014.
Se lleva a cabo el programa “psicólogo en tu colonia” en el cual se visitan las colonias
llevando al psicólogo, área legal y trabajo social (personal de servicio social) y se les
hace entrega de folletos de prevención y en caso de ser necesario se les canaliza a las
instancias correspondientes que puedan apoyarles en su problemática. se visitan las
colonias de acuerdo a la agenda de los programas alimenticios.
Se llevan a cabo los entrenamientos de deporte adaptado: atletismo, boccia, gol-bol,
futbol sala y natación, así como los programas de terapia física, estimulación temprana y
ocupacional beneficiando a personas con diferentes tipos de discapacidad.
Seguimos con el programa de equinoterapia beneficiando a 35 usuarios de la unidad
básica de rehabilitación, una vez a la semana dándoles una alternativa más para su
rehabilitación a un bajo costo.
Participación en la colecta anual de la cruz roja, realizando boteo en los cruceros.
El DIF participa todos los sábados en la feria de integración familiar llevando clases de
bailoterapia y caballetes para colorear propiciando el entretenimiento familiar, así
también lleva personal para asesoría en el área psicológica, legal y de trabajo social.
Participación en el proyecto “limpiemos México” que se realizo en el río pesquería.
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En el rubro de asistencia social el DIF hizo entrega en los meses de abril, mayo y junio de
lo siguiente: 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 29 DE AGOSTO DEL 2014.
REG. EDNA ROCIO LOPEZ MATA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL

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 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 TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
Por este conducto reciban un cordial saludo y al mismo tiempo me permito
presentarles un informe de actividades correspondientes al Trimestre de Mayo a Julio del
2014.
Para festejar el día del niño se realizo un festival en el parque metropolitano
“Divertiparque” el 1 de Mayo.
Con motivo del 10 de Mayo se festejo a las madrecitas escobedences en la plaza principal
el 9 de Mayo.
Se llevo a cabo un evento por el día del maestro en la Fe Music Hall el 14 de Mayo
 El 13 de Mayo se llevo a cabo un desayuno con la presencia del Alcalde para los
maestros y alumnos más destacados de Educación Indígena en el Salón Rojo Capitán
José de Treviño.
 Se realizaron 9 visitas a Instituciones Educativas para fomentar los valores y realizar
los Honores a la Bandera.
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 Se llevaron a cabo 6 ferias de integración familiar en diferentes colonias.
 Se hizo presencia en varias Instituciones Educativas que celebraron la graduación tales
como.
Sec. 6 Donato Elizondo Ayala Teatro Fidel Velázquez
Cbtis No. 258
Auditorio: Gumercindo Cantú H.
Cecyte (Escobedo)
Teatro Fidel Velázquez
Cbta No. 250
Teatro Fidel Velázquez
 Se llevo a cabo una exposición fotográfica llamada “Derechos humanos a través del
arte” en el looby de la torre administrativa del 14 de Julio al 14 de Agosto.
 Dentro de la inauguración el parque lineal se llevaron a cabo algunas actividades tales
como “Siembra del Árbol de la Amistad” y “Niños a Bailar” con la presencia de niños
de Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León.
 En las bibliotecas Profra. María E. Villarreal y Pedro A. Martínez se fomento el
gusto por la lectura a través de Actividades Artísticas y Culturales.
 En la casa de la cultura se llevaron a cabo de lunes a sábado diferentes actividades
como son: música, danza folklórica, ballet clásico, jazz, dibujo, teatro y evaluación de
los mismos.
 Se llevaron a cabo 5 actividades de cine en tu plaza donde se entregaron palomitas a
los asistentes y proyección de las películas infantiles.
El 15 de Mayo en la col. Monclovita a las 19:00 hrs.
29 de Mayo col. Nuevo Escobedo a las 19:00 hrs.
5 de Junio col. Ricardo Flores Magon a las 19:00 hrs.
19 de Junio col. La Concordia, a las 19:00 hrs.
24 de Julio col. Haciendas de Escobedo a las 19:00 hrs.
 En el mes de mayo se inicio a la promoción y difusión del concurso “Voces de
Escobedo” seleccionados 25 participantes. El concurso se realizo en la Casa de la
Cultura el 27 de Junio premiándose a los tres primeros lugares.
 Del 16 al 25 de mayo se llevo a cabo una temporada de teatro en el “Fidel
Velázquez” con diferentes obras tales como: spring break, el niño tornado, el
abuelito luchador, alitas para volar, etc.
Atentamente.Profra. y Lic. Irma Flores González
Decimo Cuarto Regidor.
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
Ciudad General Escobedo, Nuevo León a 29 de Agosto del 2014.

9

Original del Acta No.50, Sesión Ordinaria del 29 de Agosto de 2014.

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 Patrimonio Municipal, panteones y
espectáculos 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 TRIMESTRAL DE LA COMISION DE PATRIMONIO
MUNICIPAL, PANTEONES Y ESPECTACULOS.
Integrantes del ayuntamiento:
Por este medio me permito presentarles las diferentes actividades realizadas más
sobresalientes correspondientes a la Comisión de Patrimonio Municipal, Panteones y
Espectáculos, trabajos que comprenden los meses de Mayo, Junio y Julio del 2014 y que
son los siguientes:


Se realizaron 14 inspecciones de inmuebles para dar seguimiento a peticiones de
áreas para instalación de juegos mecánicos, espectáculos, circos, brigadas
médico-asistenciales y campañas evangélicas solicitadas a la Secretaría de
Ayuntamiento, y Dirección Jurídica para informar si éstas son municipales. Así
como también se da seguimiento a la actualización y digitalización de áreas
municipales.



En el área de Control Vehicular, se realiza actualización del padrón de vehículos
oficiales para los trámites que correspondan ante el Instituto de Control
Vehicular. Se registraron los siguientes movimientos:
o 10 altas:

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad



A la fecha se han registrado los siguientes daños patrimoniales:
o Pagados y reparados
39
o Pendientes
17
o Total
56



Reporte área de panteones
Se realizaron:
o Inhumaciones
o Exhumaciones
o Total de servicios



13
9
22

Se continúa con el acondicionamiento de las instalaciones de los panteones
municipales para dar una mejor atención al público, se detectó una afluencia de
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aproximadamente 4,600 personas en las fechas conmemorativas al Día de la
Madre y el Día del Padre.


En el área de mantenimiento se atendieron 129 reportes de las diferentes
dependencias, donde se realizaron 268 servicios, entre aplicación de pintura,
instalación de energía eléctrica, reparaciones de fugas de agua, trabajos de
soldadura, revisiones de mobiliario, etc., así como levantamiento de necesidades
de edificios Municipales y unidades deportivas.
A T E N T A M E N T E.
GRAL. ESCOBEDO, N. L., A 29 DE AGOSTO DEL 2014.

REG. LIC. JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE PATRIMONIO MUNICIPAL,
PANTEONES Y ESPECTACULOS.

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 Desarrollo Urbano, Regidor Azael Anguiano
Soto a fin de que nos comente los trabajos ejecutados en esa área, acto seguido, el
Sindico presenta el informe y se transcribe al acta correspondiente y es el siguiente:
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 Mayo, Junio y Julio del
2014 Los Trámites y Permisos Otorgados en este Periodo son:
CANTIDA
D

TRAMITE Y/O PERMISO

Casa Habitación
Permiso de Construcción Particulares (Obra Nueva, Ampliación y Barda)

155

Permiso de Construcción Fraccionadores (Obra Nueva)

615

Permiso de Construcción
Modificación a Proyectos)

Fraccionadores

(Ampliación,

Renovación,

1

Alineamiento

4

Asignación de Número Oficial

55

Usos de Suelo
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Uso de Suelo Casa - Tienda

13

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

50

Asignación de Numero Oficial

4

Tramite para Fraccionamientos
Recepcion de Fraccionamientos
Proyecto Ejecutivo

1

Proyecto de ventas

2

Tramite Varios
Autorización de Régimen en condominio vertical y Horizontal

5

Anuncios panorámicos

5

Rotura de pavimento

17

Factibilidades de uso de suelo

4

Subdivisiones, parcelaciones y fusiones

18

Permisos para material en vía publica

4

Demoliciones

5

Registro de perito

19

Aportación por Distribución de Publicidad

4
TOTAL

980

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:
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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 mayo, junio y julio 2014 que son los siguientes:
En estos tres meses seguimos trabajando en pro del Medio Ambiente, así como
fortaleciendo los vínculos entre los Ciudadanos con
Facultades de la U.A.N.L,
Empresas, Asociaciones y Autoridades. También se llevaron a cabo pláticas ambientales
y de horticultura. Realizamos una caminata de observación en la falda del Cerro del Topo
Chico, dando así, inicio al proyecto de Sendero Ilustrativo.
En el mes de Mayo se realizaron limpiezas y eventos, por ejemplo en el Divertiparque,
donde los
visitantes participaron con stands y juegos interactivos, participó
SEMARNAT, Parques y Vida Silvestre, las Facultades de Veterinaria y Matemáticas,
Mariposas Azules y Movimiento Acción Social MAS.
En los meses de Junio y Julio se trabajó arduamente para mantener el interés en el Medio
Ambiente mediante pláticas, plantaciones de ornato nativo y limpiezas, donde los vecinos
participaron de manera entusiasta, mejorando así la perspectiva de nuestro entorno.

A T E N T A M E N T E.
GRAL. ESCOBEDO, N. L., A 29 DE AGOSTO DEL 2014.
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.
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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 Agosto de 2014 se declaran clausurados los trabajos de esta
sesión ordinaria, siendo las 10:50- Diez horas con cincuenta 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

_________________________
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