ACTA No. 15
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:02 horas del día martes
19 de marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra la
Presidenta Municipal, C. Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, 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 Décima
Primera Sesión Ordinaria de la Administración Municipal 2018-2021”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
pidió al C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento
diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Estado de Actividades del mes de febrero del año 2019.
Propuesta y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2018.
8. Informe de la Presidenta Municipal
9. Asuntos Generales
10.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.
Del mismo modo para continuar con el Cuarto punto el C. Lic. Jorge
César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior fuera dispensada, debido a
que previamente se les entregó para su revisión el Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior a los integrantes de este Cuerpo Colegiado; siendo
aprobada por unanimidad.
A continuación el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del
R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión
Ordinaria anterior realizada el día 5 de marzo del año 2019; siendo
aprobados por unanimidad.
Continuando con el Sexto punto del Orden del Día, el Doctor Silverio
Tamez Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal presentó el
Estado de Actividades correspondiente al mes de febrero del año 2019, lo
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 100, Fracción
XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Municipio de Allende, Nuevo León
Estado de Actividades
Febrero de 2019
Ingresos
Descripción
Ingresos y Otros beneficios
Ingresos de Gestión
Impuestos
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de Tipo corriente
Participaciones y Aportaciones, Trans., Ayu
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Otros Ingresos y Beneficios
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos
Gastos

$ 16,609,626.68
4,762,977.10
3,441,727.67
914,122.27
90,972.46
316,154.70
11,846,649.58
11,846,649.58
0.00
0.00
0.00
$ 16,609,626.68

Gastos y Otras pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Sociales
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones y Aportaciones
Convenios
Total de Gastos

$ 12,266,857.79
11,313,349.57
5,931,894.13
1,476,663.90
3,904,791.54
953,508.22
255,405.90
698,102.32
0.00
0.00
$ 12,266,857.79

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación del Estado de Actividades
del mes de febrero del año 2019; siendo aprobado por unanimidad.

De igual forma el Doctor Silverio Tamez Garza, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal en cumplimiento a lo estipulado en el
Artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León, presentó a este Cuerpo Colegiado para su discusión y/o
aprobación el Informe de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al
Ejercicio Fiscal de 2018, una vez autorizada se enviará para su aprobación al
Honorable Congreso del Estado, en observancia a lo dispuesto en el Artículo
125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, Séptimo, Primer
Párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y
33, Fracción III, inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León:

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; siendo aprobado por unanimidad.
Para continuar con el Octavo punto el Secretario de Ayuntamiento,
cedió la palabra a la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, quien presentó un resumen de las principales actividades
realizadas:
El día 19 de febrero se firmó un Convenio de Colaboración entre el
Municipio de Allende, N.L. Administración 2018 -2021 y la Universidad de
Montemorelos, con el objetivo de mejorar el trabajo entre Gobierno y
Sociedad, así realizar más y mejores brigadas, proyectos de capacitación y en
conjunto poder llevar los apoyos a quien más los necesite.
También el 21 de febrero se firmó el Convenio de Colaboración entre la
Administración Municipal 2018-2021 y el Instituto Sunrise Learning, con el
objetivo de que jóvenes y adultos tengan una mejor preparación ante un
mundo cada vez más competitivo, estudiando el idioma inglés y/o cualquiera
de los otros idiomas que ahí manejan, lo pueden hacer sin pagar la inscripción
y recibiendo un 60% de descuento en el pago del curso.

El 22 de febrero se entregaron incentivos a elementos de Seguridad Pública,
que por su entrega y compromiso, sobresalieron durante el último mes en sus
actividades dentro del Cuerpo Policial, en dicha entrega estuvieron presentes
Regidores, Síndicos y el Secretario de Seguridad Pública Municipal.
El día 23 de febrero se dio el arranque de la primera etapa infantil de ciclismo
de montaña en la Pista Tejones XC de nuestro Municipio de Allende, N.L., en
dicho evento se contó con la participación de ciclistas de la Región y del
Equipo Tejones Kids.
Igualmente este día se realizó el cierre de las actividades de las Jornadas
Culturales de Oaxaca y Chiapas en el Municipio de Allende, N.L, contando
con la presentación de la Guelaguetza de las 8 regiones de Oaxaca, así como
actividades para niños y jóvenes
El 24 de febrero se realizó la Ceremonia Cívica con motivo del Día de la
Bandera, dicho evento estuvo a cargo de los Jardines de Niños del CONAFE
del Municipio de Allende, N.L., así también se llevó a cabo la Ceremonia de
Entrega de Banderas a las Escoltas de diferentes Planteles Educativos.
También se realizó el Festival Mountain Bike Allende 2019, contando con la
presencia de ciclistas de diferentes Municipios del Estado, donde me
acompañaron miembros del R. Ayuntamiento de la Administración 20182021.
De la misma manera asistí a la toma de protesta del nuevo Consejo de la
Asociación Ganadera Local de Allende, N.L.
Igualmente estuve presente en el 23 Aniversario de la Fundación del Club
Arqueros del Colmillo.
El día 25 de febrero se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Escoltas y
Bandas de Guerra en nuestro Municipio, teniendo como Sede la Escuela
Secundaria Profr. Sidrac Flores Muñoz y la Secundaria Profr. Pablo Livas.
De igual forma este día visité al grupo del Programa de “Misiones
Culturales”, que a través de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo
León, llevan a cabo talleres y capacitación en ciertos oficios.

El 26 de febrero recibí en la oficina al Sub Secretario del Trabajo del Estado
de Nuevo León, El Lic. Adalberto Núñez Ramos, con el objetivo de reafirmar
los trabajos en beneficio de las familias allendenses.
Nos reunimos con autoridades Federales de PROFEPA, CONAGUA Y
SEMARNAT, así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, para revisar el tema del Río Ramos.
El 27 de febrero estuve presente en la inauguración del Concurso Regional de
Escoltas, en las instalaciones del Gimnasio Fundadores dentro del Parque
Bicentenario, invitación por parte de la Unidad Regional Nº. 5 de la
Secretaría de Educación.
El día 28 de febrero se realizó la firma del Convenio de Colaboración con el
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por parte de los diferentes
Alcaldes de la Región.
De igual forma se realizó el arranque de emplacamiento de vehículos todo
terreno en la Ciudad de Santiago, N.L., en dicho evento se contó con la
presencia de autoridades Estatales, Diputados Locales, Alcaldes de la Región
y ciudadanos que recibieron su papelería y placas para sus vehículos.
El 1 de marzo asistí a la presentación artística realizada por el alumnado del
Colegio Ignacio Allende con motivo del 57 aniversario de su fundación, con
el tema “Unidos Edificando La Comunidad”.
El día 2 de marzo se realizó un evento de “Proximidad Social” por parte de
la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la SEDENA, Fuerza
Civil y Policía Federal, en dicho evento se contó con la exposición y muestra
de actividades que realizan comúnmente las diferentes órganos de Seguridad,
donde los allendenses tuvieron la oportunidad de convivir con ellos.
De igual forma asistí a la Toma de Protesta de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO) Delegación Allende, encabezada por el Lic. Alejandro
Daniel Aguirre Flores como Presidente de la Cámara y contando con la
presencia del Presidente de la CONCANACO, el Lic. José Manuel López
Campos y autoridades de comercio, así como la presencia del Príncipe de
Camerún el Dr. Jean Louis Bingna.
El día 5 de marzo se le entregó un reconocimiento al allendense Luis Plata
Cavazos, por haber recibido el Premio Estatal de la Juventud en la categoría
de Líder Emprendedor.
El 8 de marzo estuve participando en el Foro “Diez Alcaldesas. Avanzando
hacia la Igualdad” en el marco del Día Internacional de la Mujer, invitación
por parte del Instituto Estatal de Las Mujeres en el Estado de Nuevo León.
Asimismo conmemorando el Día Internacional de la Mujer, preparamos una
conferencia denominada “Hónrate Mujer” con el objetivo de reconocer el
gran trabajo y esfuerzo que realizan cada una de ellas, esto con la finalidad
de reconocer a cada mujer, la conferencista fue la Q.F.B. Blanca Alanís
Marroquín.
También se realizó la inauguración a la Exposición de “Colmena” en el
Museo Municipal por parte de Perla Tamez Aguirre.
De la misma manera se dio inicio a la celebración del 169 aniversario de
nuestro Municipio.
Igualmente se llevó a cabo el Certamen Señorita Allende 2019-2021, donde
participaron 10 Señoritas, quedando como Reyna Yovanna Flores
Espiricueta, como Princesa Kasandra Rodríguez Guerrero y Duquesa Jessica
Ximena Mendoza Leal.

Finalizando el día con la presentación de los Grupos Musicales “Rg” y “Los
Mier”.
El 9 de marzo se dio inicio de obra del Centro de Maestros “Bienestar Nuevo
León”, el cual estará ubicado a un costado del Palacio Municipal, el evento
fue encabezado por autoridades Estatales y Magistrales.
De la misma manera en el segundo día de la Feria Regional 2019 “Allende
está de Fiesta” se contó con la presentación artística–cultural del Municipio
de Cadereyta Jiménez Nuevo León, al terminar se presentaron los Grupos
Musicales Aliados, Patente y El Poder del Norte.
10 de marzo Programa del tercer día de la Feria Allende 2019:
Se llevó a cabo un cuadrangular de básquetbol regional, donde participaron
equipos de Montemorelos, Cadereyta y Allende.
Exposición de autos antiguos y deportivos.
Presentación de:
Orquestas Juveniles “La llave de la igualdad”, Grupo Musical Tufazo, Los
Kumbiamberos RS y Celso Piña.
El día 11 de marzo continuando con la Feria Regional 2019 “Allende está de
Fiesta” se contó con la presentación de los Talleres Culturales de la
Preparatoria Nº. 13, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al terminar
estuvieron los grupos musicales invitados y la presentación del Conjunto
“Monarka”.
El 12 de marzo se llevó a cabo una Misa de Acción de Gracias por el 169
aniversario de la fundación de nuestro Municipio con la presencia del
Honorable Cabildo, Funcionarios Municipales y Empleados de esta
Administración.
Al terminar se dio inicio al gran Desfile conmemorativo y por la noche se
celebró la Sesión Solemne, donde se entregaron las Preseas “Gral. Ignacio
Allende” a cinco reconocidos allendenses del Municipio:
“Post – Mortem” a la Mtra. Ana María Suárez Alanís y al Sr. Florentino
Salazar Balderas.
“En Vida” a Don Jorge Heriberto Salazar Salazar, Don Alfonso Saldívar
Cavazos y a Don Juventino Tamez García.
Al terminar la Sesión estuvieron los Grupos Musicales “Santos Guzmán” y
“La Leyenda”.
El 13 de marzo se realizó el inicio del programa por parte de la Dirección de
Prevención del Delito, a través de la campaña “La verdad sobre las drogas”,
en el Auditorio de la Escuela Preparatoria Nº. 13, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, dicha conferencia estuvo a cargo de la Presidenta
de la Fundación “Un mundo libre de drogas” la Lic. Julieta Gil Santogostino
de Miami Florida y en compañía de la Embajadora de Las Naciones Unidas
en Acción Social de Latinoamérica la Lic. Nelly Rodríguez.
Este día estuvieron presentes en la Feria Regional 2019, el Programa
Artístico – Cultural del Municipio de Montemorelos, N.L., la presentación de
los grupos musicales de “Raúl Hernández Jr.” y “Los Ángeles Azules”.
El día 14 de marzo siguieron los eventos por el 169 Aniversario de Allende,
N.L., con la participación de un Programa Artístico – Cultural del Municipio
de Santiago, N.L. y la presentación de los Grupos Musicales “Decisión” y
“Arnulfo Jr.”
El día 15 de marzo asistí a la Ceremonia de Coronación de la Reyna de la
Primavera de la Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza.

Por la tarde se continuó con el programa de la Feria con la presentación
Cultural del CECyTE, Plantel Allende y posteriormente los Grupos
Musicales “Los Ases de Nuevo León” y “Los Humildes”, cancelando la
presentación de este último Grupo, debido a la lluvia, pero esperamos que
próximamente se les pueda invitar para que realicen una presentación aquí en
el Municipio.
El 17 de marzo se llevó a cabo la Tradicional Cabalgata 2019 y la clausura de
la Feria “Allende está de Fiesta” con la participación de los Grupos Musicales
“Pressiado” y “El Duelo”.
Agradeciendo a todo el Cabildo por su brillante participación en las
actividades de la Feria, igualmente la Alcaldesa agradeció a los medios de
comunicación por haber estado presente en esta Feria, ya que Allende se
merece una gran fiesta de nivel y se logró gracias a la participación de los
patrocinadores y de todos y cada uno de los integrantes del Cabildo.
A continuación dentro de Asuntos Generales el Regidor Manuel
Ramón Cavazos Silva, tomó el uso de la palabra para hablar sobre el tema de
la vialidad del primer cuadro de la Ciudad, mencionando el estado de las
banquetas y del cableado aéreo, proponiendo que se gestionaran recursos para
este cuadro de la Ciudad que comprende de la Carretera Nacional, Calle
Guillermo Prieto, Calle Comonfort y Calle Héroes de Nacozari, para un buen
proyecto de banquetas con un modelo que sea accesible, con especificaciones
de medidas y que también se permita la pintura de líneas amarillas en las
esquinas, lo anterior para darle una buena presentación a las banquetas con la
ayuda de los vecinos, además que en cada esquina tengan el acceso para
discapacitados con rampa bien diseñada para que puedan acceder a la
banqueta solos, sin ayuda de alguna persona y sin correr algún peligro; por
otro lado el Regidor Manuel Cavazos, agregó que se tiene una problemática
de estacionamientos en el primer cuadro de la Ciudad, ya que acostumbramos
a estacionarnos en las esquinas por ambos lados de las aceras, lo que ha
estado entorpeciendo desde hace mucho tiempo al dar vuelta los vehículos e
inclusive para los peatones, por lo que sugirió que el Municipio destine el
recurso necesario para pintar las esquinas por ambos lados de las aceras al
menos diez metros, con esto sería suficiente para que los elementos de
Tránsito no permitan el estacionamiento en línea amarilla y de igual forma
que se respeten los estacionamiento para personas con discapacidad; en
atención a lo anterior la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, señaló que le parecían muy acertados los comentarios realizados
por el Regidor Manuel Cavazos, mencionando que dentro de los proyectos
prioritarios que se presentaron se encuentra la rehabilitación del primer
cuadro de la Ciudad, que consiste precisamente en lo que comentó el
Regidor, ya se consultó con arquitectos, ingenieros y se realizó el
levantamiento, ya que de acuerdo a la Ley las banquetas son únicamente para
los transeúntes y es lo que se pretende a través de este proyecto que consiste
en realizar un estudio junto con el levantamiento que se hizo, para que todas
las banquetas tengan fluidez y que estén en buenas condiciones, incluso desde
que inició la Administración instruyó a la Directora de Servicios Primarios
para que se pintaran las líneas amarillas en las esquinas, pero se toparon con
las banquetas quebradas, por lo que se empezaron a arreglar algunas pero la
mayoría estaban en mal estado; posteriormente habló con el Secretario de
Obras Públicas para que viera la manera de poner un material más firme en
las esquinas de las banquetas pero tenía un costo muy alto; por lo que la Lic.
Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, agregó que era muy
acertado darle ese orden de pintar las esquinas para que se respete el
estacionamiento; explicando que en la Ley se especifican las medidas que

deben de tener estas líneas y que es parte de la cultura que poco a poco
tenemos que ir impulsando como Administración y como ciudadanos, a que
respetemos las áreas de estacionamiento de discapacidad; La Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, añadió que este proyecto está en la
Cámara de Diputados Federales, ya que inmediatamente después de ganar las
elecciones se sentaron con arquitectos, ingenieros, etc. para preparar los
proyectos e inmediatamente que llegaron las reglas de operación se llevaron
al Congreso alrededor de cuarenta paquetes de obras; sin embargo en el
Congreso de la Unión cambió todo, anteriormente a los Diputados Federales
les daban una bolsa y ellos las manejaban para llevarles recursos a sus
distritos, pero ahora son por Secretarías, no obstante ya todos los proyectos
están en el Congreso, se está trabajando y se seguirán tocando puertas para
bajar estos recursos; la Alcaldesa pidió al Secretario de Ayuntamiento que
instruyera al Director de Vialidad para que le pidiera a la Secretaría de Obras
Públicas que de acuerdo a la Ley y el Reglamento de Tránsito marquen con
amarillo las esquinas de las calles, para evitar que se estacionen vehículos; en
atención a lo anterior el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento en acatamiento a la orden anterior y a la propuesta realizada
por el Regidor Manuel Cavazos, informó que se instruiría a la Secretaría de
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito para efecto de que procediera a
realizar lo antes mencionado; de igual forma el Regidor Víctor Gerardo
Salazar Tamez, secundando los comentarios anteriores, mencionó que existe
en Desarrollo Urbano un proyecto realizado por parte de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, así como del propio Municipio de la
Administración anterior, en donde ya existe una determinación de lo que es el
primer cuadro de la Ciudad, así como las justificaciones de los edificios que
son dignos de conservación, la paleta de colores sugerida, etc., para que se
pudieran retomar estos esfuerzos realizados, incluso hay expertos a
disposición que están contratados por el Municipio en donde se establece el
primer cuadro para incluirlo dentro del Plan de Desarrollo Urbano, como una
parte primordial que sería en términos de la nueva Ley la llamada “área de
conservación”, donde sí hay restricciones más severas y específicas de las
nomenclaturas y/o anuncios de los comercios y un reglamento especial,
agregando que sí sería conveniente formar un Comité Municipal Ciudadano
de Conservación del Primer Cuadro, para que estén enterados de la aplicación
de un reglamento y el Plan de Desarrollo Urbano es un elemento fundamental
o prioritario, dado que se realizó con estudios de expertos y facilita mucho la
gestión de recursos; en atención a este último comentario la Lic. Patricia
Salazar, Presidenta Municipal, solicitó al Regidor Víctor Salazar que a través
de su persona trajera este proyecto del Plan de Desarrollo para revisarlo en
alguna reunión y darle el seguimiento correspondiente.
De igual forma en Asuntos Generales el Regidor Víctor Gerardo
Salazar Tamez, en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano, hizo del conocimiento de este Republicano Ayuntamiento los
siguientes dictámenes realizados por la Comisión que preside y que
previamente fueron vistos en la Junta Municipal de Desarrollo Urbano.
Primer caso:
Modificación al Proyecto Ejecutivo y Ventas, Cerradas de Buena Vista,
Segunda Etapa.

Con fundamento en los Artículos 11 y 270 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León y con la información recibida por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano del Municipio se dictamina:
Procedente la Modificación al Proyecto Ejecutivo y Ventas, Cerradas de
Buena Vista 2.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el dictamen antes presentado; siendo
aprobada por unanimidad.
Segundo caso:
Topografía y planos para la regularización de la tenencia de la tierra
Fomerrey, Fundo Legal: Col. Los Sabinos, Col. Jáuregui, Col El Porvenir,
Valle de los Duraznos, Sección Independencia y Col. Nuevo Repueblo.
Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León
que a la letra dice:
Corresponde a los Municipios:
I. Elaborar, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas
municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población, parciales y los
demás que de éstos deriven, incluyendo la zonificación prevista en lo
conducente, adoptando normas y criterios de congruencia, coordinación y
ajuste con otros niveles superiores de planeación y las normas oficiales
mexicanas que expida la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano del Gobierno Federal, así como aprobar los Reglamentos y
disposiciones de carácter general en materia de ordenamiento territorial,
Desarrollo Urbano, Zonificación, Construcción, Estacionamientos, así como
vigilar su cumplimiento; tratándose de los planes o programas municipales
antes citados, se deberá solicitar a la autoridad competente la dictaminación,
análisis y calificación de la congruencia de dichos planes o programas con la
planeación estatal, así mismo, posteriormente se deberá solicitar su
inscripción en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Instituto Registral y Catastral del Estado y su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y su incorporación en el Sistema de Información
Territorial y Urbano a cargo de la Secretaría antes citada;
Basado en el anterior Artículo se sugiere la realización de un análisis más
exhaustivo por parte de la Autoridad Municipal y se establezca un criterio
homologado en el tema de vialidades actuales y futuras para lograr una
congruencia con el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano que se
encuentra en proceso de revisión, lo anterior para el beneficio de la
ciudadanía.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el dictamen antes presentado; siendo
aprobada por unanimidad.

Tercer caso:
Uso de suelo, Local Comercial Restaurante
Ubicación: Las Raíces, Allende N.L.
Propietario: Amalia Ludivina Marroquín Cavazos
Solicitante: el mismo
Expediente catastral: 68-000-169
Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León,
se dictamina procedente el otorgamiento de Uso de Suelo para Local
Comercial Restaurante y se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano
integre el expediente con los detalles técnicos correspondientes.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el dictamen antes presentado; siendo
aprobada por unanimidad.
Cuarto caso
Factibilidad de Uso de Suelo para Estación de Servicio denominada
Gasolinera
Ubicación: Carretera Nacional, esquina con la Calle Dr. Ramón Flores en la
Comunidad Lazarillos.
Propietario: Impulsora kl3, S.A. de C.V.
Solicitante: Enrique Luis Salazar Marroquín
Expediente catastral: 56-000-23 y 56-000-40.
Con fundamento en los Artículos 11 y 161 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo
León,
Programa
Municipal
de
Gestión
de
Riesgos y Ordenamiento Territorial vigente, así como la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León se observa lo siguiente:
 Es atribución del Municipio de Allende N.L. otorgar las solicitudes de
autorizaciones y licencias de uso de suelo para estaciones de servicio
denominadas gasolineras.
 El predio en cuestión se encuentra ubicado sobre la Carretera Nacional.
 El predio en cuestión se ubica a una distancia mínima de resguardo de
cincuenta metros a partir de los límites de propiedad de: viviendas
unifamiliares y multifamiliares, hoteles, moteles, hospitales, escuelas,
instalaciones de culto religioso, cines, teatros, mercados y cualquier
otro en el que existe concentración de cien o más personas.
 El predio en cuestión se ubica a una distancia de resguardo de cien
metros lineales a partir de sus límites de propiedad, de la primera línea
de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, tomando como
referencia la base de la misma; del eje de vías férreas; del eje de
gasoductos y poliductos para productos derivados del petróleo.
 El predio en cuestión se ubica a una distancia de resguardo de ciento
cincuenta metros contados a partir de los límites de propiedad, de la
industria de alto riesgo que emplea o utiliza productos químicos,
soldadura o gas, se dedica a la fundición o utilice fuego o combustión.
 El predio en cuestión no se encuentra en una zona de alto riesgo.
 El uso de suelo general es compatible con el giro solicitado.

Basado en lo expuesto anteriormente se dictamina:
Es procedente la factibilidad de uso de suelo de Estación de Servicio
denominada Gasolinera.
Se recomienda, se instruya al Srio. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,
así como a la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano utilicen las
facultades administrativas que la Ley les confiere para que vigilen el
cumplimiento por parte del solicitante de todas las normas, disposiciones y
requisitos de Ley, Municipales, Estatales y Federales en el proceso de dicha
obra, en la inteligencia que la factibilidad es el primer paso para
posteriormente otorgar en su caso el uso de suelo y demás.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el dictamen antes presentado; siendo
aprobada por unanimidad.
Continuando con Asuntos Generales, tomó la palabra la Regidora Ana
María Fernández González, para retomar el tema del mejoramiento del primer
cuadro de la Ciudad, señalando que le parecían muy atinadas las sugerencias
realizadas, solicitando que también a través de un Comité se revisaran los
letreros, verificando la ortografía, tamaño de letra, colores, etc., esto de todo
el Municipio no solamente del primer cuadro.
De igual forma dentro de Asuntos Generales tomó la palabra el Lic.
Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, para proponer a
este Honorable Cuerpo Colegiado, con motivo de la Semana Santa, que las
dos Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de abril del año 2019, se
realizaran los días 2 y 30 de ese mes, en el horario y Recinto Oficial
establecido; siendo aprobado por unanimidad.

Asimismo el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, hizo del conocimiento al Honorable Cabildo, que se le
otorgaron incentivos a algunos elementos de Seguridad Pública Municipal, lo
anterior en base a las labores que realizan día a día, ya que estos incentivos
sirven para que sientan el apoyo de las autoridades y así desempeñen mejor
su trabajo y van desde $500.00 hasta $3,000.00, en un tabulador que la
Secretaría de Seguridad Pública mide dependiendo de las detenciones que se
realicen; sobre este tema la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, agregó que estos incentivos sirven para que los elementos de
policía realicen mejor su trabajo, ya que cuando realizan una detención es
necesario que llenen el IPH (Informe Policial Homologado) y lo lleven a la
autoridad competente y con estos incentivos se ha visto una eficiencia en el
trabajo, ya que para ellos en ocasiones es más fácil no llenar este documento
y con esto se incentiva para que lo realicen; pero es necesario que dichos
incentivos sean autorizados por Cabildo, ya que así lo requiere la Auditoría
Superior; el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento
agregó que este tema de los incentivos se informará de su aplicación
mensualmente a través de la Comisión de Seguridad Pública, para que sea
todo transparente a como siempre lo ha indicado nuestra Alcaldesa.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

ACUERDOS
Se aprobó el Estado de Actividades del mes de febrero del año 2019.
Se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.
Se aprobó la modificación al Proyecto Ejecutivo y Ventas, Cerradas de Buena
Vista, Segunda Etapa.
En relación a la propuesta presentada para la Topografía y planos para la
regularización de la tenencia de la tierra Fomerrey, Fundo Legal: Col. Los
Sabinos, Col. Jáuregui, Col El Porvenir, Valle de los Duraznos, Sección
Independencia y Col. Nuevo Repueblo; se aprobó el dictamen emitido por la
Comisión de Desarrollo Urbano sugiriendo la realización de un análisis más
exhaustivo por parte de la Autoridad Municipal y se establezca un criterio
homologado en el tema de vialidades actuales y futuras para lograr una
congruencia con el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano que se
encuentra en proceso de revisión, lo anterior para el beneficio de la
ciudadanía.
Se aprobó el Uso de suelo, Local Comercial Restaurante, con ubicación en
Las Raíces, Allende N.L., siendo propietario Amalia Ludivina Marroquín
Cavazos, solicitante él mismo y Expediente catastral: 68-000-169;
instruyendo a la Dirección de Desarrollo Urbano integre el expediente con los
detalles técnicos correspondientes.
Se acordó que es procedente la factibilidad de Uso de Suelo para Estación de
Servicio denominada Gasolinera, con ubicación en Carretera Nacional,
esquina con la Calle Dr. Ramón Flores en la Comunidad Lazarillos, siendo
Propietario: Impulsora kl3, S.A. de C.V., solicitante: Enrique Luis Salazar
Marroquín y Expediente catastral: 56-000-23 y 56-000-40; recomendando, se
instruya al Srio. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como a la titular
de la Dirección de Desarrollo Urbano utilicen las facultades administrativas
que la Ley les confiere para que vigilen el cumplimiento por parte del
solicitante de todas las normas, disposiciones y requisitos de Ley,
Municipales, Estatales y Federales en el proceso de dicha obra.
Con motivo de la Semana Santa, se acordó que las dos Sesiones Ordinarias
correspondientes al mes de abril del año 2019, se realizaran los días 2 y 30 de
ese mes, en el horario y Recinto Oficial establecidos.
Se acordó otorgar incentivos a los elementos de Seguridad Pública Municipal,
que van desde $500.00 hasta $3,000.00, en un tabulador que la Secretaría de
Seguridad Pública mide dependiendo de las detenciones que se realicen.
Para dar cumplimiento al décimo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Décima Primera Sesión
Ordinaria, el día martes 19 de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las
ocho horas con siete minutos-----------------------------------------

C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. JORGE CÉSAR GUZMÁN GARCÍA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. MANUEL RAMÓN CAVAZOS SILVA
REGIDOR

C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REGIDORA
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REGIDOR
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C. LOURDES ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ
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REGIDORA
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La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 15 de la Décima Primera Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 19 de marzo del año 2019, de la
Administración 2018 – 2021.

