ACTA No. 17
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:01 horas del día
miércoles 10 de abril 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 Cuarta
Sesión Extraordinaria 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.

Apertura de la Sesión
Lista de Asistencia
Honores a la Bandera
Propuesta y en su caso aprobación de la Cuenta Pública
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
5. Propuesta y en su caso aprobación de la Primera Modificación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.
6. Asunto relativo al Programa del Río Ramos en Semana Santa.
7. Clausura
Siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría
de los integrantes del Cabildo, debido a la ausencia de la Regidora Ana María
Fernández González, quien justificó mediante oficio su inasistencia; se
declaró quórum legal, continuando con los trabajos del día.
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los
Símbolos Patrios.
Continuando con el Cuarto punto del Orden del Día, el Doctor Silverio
Tamez Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100, Fracción IX, de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, sometió a la aprobación de
este Republicano Ayuntamiento los documentos y estados financieros
correspondientes al Primer Trimestre del Año 2019, con cifras acumuladas de
ingresos y egresos a la fecha.

Del mismo modo el Doctor Silverio Tamez Garza, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal, para dar cumplimiento al Acuerdo tomado
por este R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 27 de
noviembre del año 2018, presentó los siguientes Informes Trimestrales de
Subsidios, Condonaciones y/o Descuentos que se otorgaron en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2019:

MULTAS DE TRÁNSITO
TOTAL MULTAS
DESCUENTO
INGRESO
NETO
$
480,164.15 $
165,703.52 $ 314,460.63

$

REFRENDOS DE COMERCIOS
TOTAL EN
DESCUENTO
INGRESO
REFRENDOS
NETO
NEGOCIOS
619,183.58 $
108,292.69 $ 510,890.89

DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
SUBSIDIO
INGRESO
DESARROLLO URB.
APLICADO
REAL
$
1,520,010.60
$ 937,927.14 $ 582,083.46

Tomando el uso de la palabra el Regidor Víctor Gerardo Salazar
Tamez, preguntó porqué el subsidio de Desarrollo Urbano era del 62%, es
decir es más alto el subsidio aplicado que el ingreso real; a lo que el Dr.
Silverio Tamez Garza le comentó que revisaría la información y se la
proporcionaría, pero que todo era de acuerdo a lo establecido en la Ley y a
los subsidios previamente autorizados; agregando la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, que ella no ha utilizado sus facultades para
realizar descuentos de ISAI, ya que cuando alguien lo solicita se les informa
que se tienen que autorizar por Cabildo.

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes, instruyendo al Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal para que proporcionara la información
solicitada por el Regidor Víctor Salazar.
De igual forma el Doctor Silverio Tamez Garza, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 100 Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León, presentó la Primera Modificación del Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2019, una vez aprobado y para dar cumplimiento a lo establecido por los
Artículos 33, Fracción III, inciso c, 66, Fracción XIV y 181, Segundo Párrafo
de la Ley antes citada, se enviará para su publicación la síntesis del
Presupuesto al Periódico Oficial del Estado.

En relación a la Modificación del Presupuesto de Egresos el Regidor
Víctor Gerardo Salazar Tamez, preguntó porqué algunas cuentas hablan de un
saldo presupuestal y otras de un saldo en cuenta bancaria; a lo que el Dr.
Silverio Tamez Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, explicó
que eran remanentes que habían quedado pendientes de aplicarse
Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo la Primera Modificación
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; siendo aprobada por
unanimidad de los presentes.
Para continuar con el Sexto punto el Lic. Jorge César Guzmán García,
Secretario de Ayuntamiento, explicó que en próximos días será Semana
Santa, por lo que en la Sesión Ordinaria anterior se aprobó el Programa para
Semana Santa 2019 en el Río Ramos, relacionado al cobro y requerimientos
necesarios, que se realizará en los cuatro días principales de dicha Semana,
pero analizando el entorno, en esta Sesión se propone aplicar la misma
dinámica, pero en vez de cobrar $30.00 que sean $50.00, es decir:
$50.00 automóviles.
$200.00 Microbús (equivalente a 4 boletos).
$300.00 Autobús (equivalente a 6 boletos).
Y que sólo se cobre a personas foráneas; lo anterior principalmente porque
sería muy complicado para dar la feria al realizar el cobro; sobre este tema la
Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, explicó que en el
Río se genera demasiada basura y se incrementará en Semana Santa, lo que
ocasiona un gasto para el Municipio, ya que se tiene que ir a recoger la
basura, enviar camiones y personal, además se instalarán baños portátiles, la
Alcaldesa solicitó poner a consideración que se incentive al ciudadano para
que cuando entreguen la bolsa con la basura se les regresen $20.00; agregó
que se han estado realizando algunos arreglos al río ya que aunque un lado
pertenece al Municipio de Montemorelos, la SEMARNAT nos otorgó al
Municipio un permiso para utilizar esta área federal con el objetivo de cuidar
el Río, para que la gente que nos visita pueda disfrutarlo de una manera
tranquila y ordenada, por lo que por parte de Allende se realiza chapoleo,
limpieza, desazolve y arreglos necesarios para conservarlo, se está
acondicionando un área de estacionamiento, instalando luminarias, etc., de
igual forma por el lado de La Peñita se colocará una cancha de volibol
playero, se sacará arena del río y se adecuará la cancha, con el objetivo de
que la diversión sea más familiar y deportiva, por lo que los ingresos que se
generen con ese Programa serán para mantenerlo en buen estado.
De igual forma la Síndica Segunda Nelly Sánchez Meraz, agregó que le
parecía muy acertada la propuesta, sólo que tenía la duda de cuánto se le
cobraría a la gente de Allende; a lo que se le informó que no se les cobraría
nada, por lo que sugirió que se les solicitara identificación para verificar que
sean del Municipio.
Asimismo el Regidor Manuel Ramón Cavazos Silva, tomó la palabra
para preguntar si el cobro sería permanente o sólo en Semana Santa y los
domingos; a lo que la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, comentó que el Río tiene mucha afluencia diaria en esta
temporada de verano, pero por lo pronto el cobro se realizaría solo en
Semana Santa; a lo que el Regidor Manuel Cavazos sugirió que el cobro fuera
permanente al menos los domingos, no con finalidad recaudadora sino que
para generar una buena cultura se tiene que ser constante y con el tiempo la

gente se acostumbrará a recoger la basura, además el Regidor señaló que no
estaba de acuerdo que no se le cobrara a la gente de Allende, ya que si ellos
tiran basura y los foráneos lo ven seguirán el ejemplo, por lo que consideraba
que todos los que visitan el Río generan basura y deben de recogerla
independientemente sean de donde sea; de igual forma el Regidor Luis
Alberto Vázquez Tamez, comentó que en sí la propuesta es que el cobro será
de $50.00, se les entregará una bolsa y al retirarse y regresar la bolsa con la
basura que generaron se les devolverán $20.00 y además al siguiente día
podrán ingresar al Río sin costo; la Presidenta Municipal agregó que este
acuerdo exceptúa a los vecinos del Río que ingresan todos los días.
Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, explicó que en esta Sesión Extraordinaria se convocó para
tratar el punto del Programa de cobro para el Río en Semana Santa, más sin
embargo son muy importantes las propuestas que realizó el Regidor Manuel
Cavazos, por lo que sugirió que en su momento se realicen mesas de trabajo
para analizarlas; poniendo a consideración del H. Cabildo el tema
manifestado en cuanto al cobro para ingresar al Río durante Semana Santa;
siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

ACUERDOS
Se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2019.
Se aprobó la primera modificación del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019.
Para el Programa del Río Ramos de Semana Santa 2019, se acordó aplicar la
misma dinámica propuesta en la Sesión Ordinaria anterior, pero en vez de
$30.00 que se cobren $50.00 es decir:
$50.00 automóviles.
$200.00 Microbús (equivalente a 4 boletos).
$300.00 Autobús (equivalente a 6 boletos).
Y que sólo se cobre a personas foráneas, además se les entregará una bolsa y
al retirarse y regresar la bolsa con la basura que generaron se les devolverán
$20.00 y el siguiente día podrán ingresar al Río sin costo.
Para dar cumplimiento al séptimo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión
Extraordinaria, el día miércoles 10 de Abril del año dos mil diecinueve
siendo las siete horas con treinta y un 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

C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ TAMEZ
REGIDOR

C. MÓNICA ALEJANDRA LEAL SILGUERO
REGIDORA

C. ESTEBAN ARMANDO CAVAZOS LEAL
REGIDOR

C. LOURDES ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ
REGIDORA

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
REGIDOR

C. BEATRIZ ADRIANA CAVAZOS REYNA
REGIDORA

C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL
REGIDOR

C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ
SINDICO PRIMERO

C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ
SÍNDICA SEGUNDA

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 17 de la Cuarta Sesión Extraordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día miércoles 10 de abril del año 2019, de la
Administración 2018 – 2021.

