ACTA No. 26
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:00 horas del día martes
30 de julio 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
Novena 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 junio del año 2019.
Propuesta y en su caso aprobación de la Cuenta Pública
correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
8. Propuesta y en su caso aprobación de la Segunda Modificación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.
9. Informe de la Presidenta Municipal
10.Asuntos Generales
11.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 16 de julio 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 junio 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
Junio 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

$ 14,985,125.42
2,792,599.86
1,694,336.57
341,810.96
311,011.98
445,440.35
12,192,525.56
12,192,525.56
0.00
0.00
0.00
$ 14,985,125.42

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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Ayudas Sociales a Instituciones
Participaciones y Aportaciones
Convenios
Total de Gastos

$ 16,048,551.11
12,833,335.00
6,735,860.23
2,358,708.90
3,738,765.87
3,215,216.11
325,739.39
733,583.09
2,155,893.63
0.00
0.00
0.00
$ 16,048,551.11

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 junio del año 2019; siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con el Séptimo 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 Segundo 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 abril al 30 de junio del 2019:
MULTAS DE TRÁNSITO
TOTAL MULTAS
DESCUENTO
INGRESO
NETO
$
490,799.97 $
239,841.41 $ 250,958.16

$

REFRENDOS DE COMERCIOS
TOTAL EN
DESCUENTO
INGRESO
REFRENDOS
NETO
NEGOCIOS
98,468.15
$
11,091.82 $ 87,376.33

DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
SUBSIDIO
INGRESO
DESARROLLO URB.
APLICADO
REAL
$
859,027.82
$ 340,693.28 $ 518,334.54
Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.
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 Segunda 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.

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo la Segunda Modificación
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; siendo aprobada por
unanimidad de los presentes.
Para continuar con el Noveno 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 22 de junio se realizó con éxito la primera edición de “El valor de la
familia”, por parte del Consejo Interconfesional de Allende, Nuevo León y
como parte del Programa “Allende Convive”; es la primera vez en la historia
que se reúnen los líderes religiosos como son pastores y sacerdotes, con un
solo objetivo que es ayudar a los ciudadanos.
El día 23 de junio estuve presente en el Festival de Verano de Skipdance
Escuela de Danza, en la Plaza General Mariano Escobedo (Plaza de Las
Moras).
El 24 de junio se reconocieron a deportistas destacados en la rama de voleibol
que obtuvieron reconocimiento nacional por competencia en Acapulco
Guerrero, los deportistas son alumnos de la Escuela Primaria Veteranos de la
Revolución.
También asistí a la graduación de la Estancia Infantil D.I.F., donde se
graduaron 16 niños.
El día 25 de junio se entregaron incentivos a elementos de Seguridad Pública
Municipal.
De igual forma este día se entregó equipo de la primera parte de los apoyos a
diez beneficiarios del Proyecto del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) “Equipamiento de Negocios Agroalimentarios”.
De igual forma este día estuve en una reunión con los vecinos y Comités de
Participación Ciudadana en el Ejido Terreros.
El día 27 de junio asistí a la Segunda Sesión Plenaria del Consejo Estatal para
la Prevención del Delito, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno.
El 6 de julio se les entregaron reconocimientos a jóvenes allendenses que
participaron en la Competencia Latinoamericana de Danza Aérea en Santiago
de Chile, siendo un orgullo para Allende, ya que obtuvieron el primer lugar
en donde participaron alrededor de seis países, Allende se lució en todo el
evento, lo que es un motivo de orgullo para nosotros.
El día 8 de julio estuve presente en la reunión de trabajo en materia de
seguridad de la Región 5, convocada por el Gobernador del Estado de Nuevo
León.
De la misma manera este día visité a los vecinos y Comités de Participación
Ciudadana en la comunidad de Los Aguirre.
El 9 de julio estuve en la Secretaría de Gobernación, buscando apoyos para
nuestro Municipio, en donde afortunadamente ya enviamos algunos
proyectos, esperando en Dios que se tengan buenos resultados.
El día 12 de julio acudí a Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León,
para la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, Integración del
Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos 2019.

Se acondicionaron las canchas de la Unidad Deportiva Niños Héroes para
beneficio de los deportistas allendenses.
El 15 de julio dio inició el Campamento de Verano 2019, en el Parque
Bicentenario.
También visité la Comunidad de Hacienda Los Guzmán, para atender
personalmente a vecinos y Comités de Participación Ciudadana.
El día 16 de julio se dio arranque a los Campamentos Dif-erentes 2019 en las
Colonias del Norte, este campamento se realizó en coordinación con el DIF
del Estado.
El 17 de julio se firmó el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación
para el Desarrollo y Descentralización de los Servicios Culturales y Artísticos
del Estado de Nuevo León, que se celebró entre CONARTE y las
Administraciones Públicas Municipales del Estado de Nuevo León.
De la misma manera con el objetivo de resolver la problemática de la gran
cantidad de denuncias correspondientes al tema de Agua y Drenaje, nos
reunimos con personal de esta instancia para brindar el apoyo necesario, en
beneficio de la ciudadanía allendense.
El día 23 de julio hice una supervisión a los trabajos que está haciendo la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el tramo carretero de Allende
– Cadereyta; en este tramo históricamente se han registrado muchos
accidentes y no se habían destrabado los recursos para la adecuación de este
tramo, por lo que ahora gracias a las gestiones realizadas se dio inicio a su
rehabilitación.
Igualmente nos reunimos con el Fiscal General de Justicia en el Estado de
Nuevo León, el Lic. Gustavo Adolfo Guerrero, el Lic. Esteban Cantú,
Director de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Lic. Luis Enrique
Orozco, Jefe de Ministerios Públicos o Vice Fiscal, en dicha reunión
participaron integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
Municipal, con la intención de ver temas álgidos, en donde se amarraron tres
puntos importantes, el primero dar vida al SEMEFO que desde mucho tiempo
atrás se ha estado insistiendo, el Fiscal se sensibilizó y se dio cuenta la
importancia que tiene la Región para tener este servicio; otro punto que se
tomó fue el de tener en nuestro Municipio una Unidad de Criminalista para
todos los delitos en donde se requiere que los peritos realicen levantamiento
de evidencias; de igual forma se acordó con la Fiscalía instalar en nuestro
Municipio un Centro de Atención a las Familias, ya que es fundamental que
atendamos los delitos desde la familia, como es el tema de la violencia
familiar, ya que si no se atienden estos temas es muy difícil controlar la
violencia en la calle.
El 25 de julio asistí a la ceremonia de graduación de los alumnos del ICSA de
Bachillerato General, Generación 2017-2019 y de la Licenciatura en
Administración de Comercio y Transporte, Generación 2016-2019, la cual se
llevó a cabo en el Eventos y Convenciones Allende.
El día 26 de julio se llevó a cabo la clausura de los Campamentos de Verano
2019 de Desarrollo Social, DIF Estatal y Biblioteca.
Visité a los vecinos y Comités de Participación Ciudadana de las Colonias
Martínez Domínguez, Los Encinos y Eduardo Livas.

Se firmó el convenio Vecinos – Gobierno para dar arranque oficial con el
programa “Policía de barrio” en la Colonia Piedra Alta, esto es de gran
orgullo para la Administración, los vecinos formaron una Asociación Civil y
gracias a la buena organización que ellos tienen, ahora otras colonias como
Florines y Cerradas de San Antonio también quieren realizar estas acciones,
porque es una vigilancia permanente en el sector, que es a lo que nos
habíamos comprometidos desde que iniciamos la Administración, sectorizar
al Municipio y que hubiera un encargado por parte de cada colonia, todo esto
es parte del Sistema Integral de Seguridad que se está armando, a través de
las modificaciones de los reglamentos.
Se continúa con el Programa El Miércoles nos vemos atendiendo a los
ciudadanos, agradeciendo a los Regidores y Síndicos que nos han
acompañado, ya que es muy importante su presencia, porque los ciudadanos
nos ven como una voz en el Cabildo y en la Administración; se sigue
trabajando en el Programa Recuperando Vialidades, con recursos propios, ya
que no ha habido otros recursos fuera del Municipio para atender el problema
de los baches, pero gracias a la gente que ha pagado sus impuestos y derechos
municipales se ha logrado seguir con este programa, además se han estado
tocando puertas en otros rubros, para dar la atención puntual a la ciudadanía,
se llevó un gran paquete de obras para México y se presentó en la SEDATU,
esperamos tener buenos resultados para seguir mejorando las vialidades; así
mismo se han realizado diferentes actividades en la Plaza Mariano Escobedo,
el sábado pasado vino el Ballet Folklórico de Monterrey, fue un gran
espectáculo y cada fin de semana se tienen actividades, los viernes son de
película y los sábados se realizan actividades; se continúa con la limpieza
permanente en el Río Ramos, se está viendo acondicionar un área para
acampar; al mismo tiempo se está reforzando la seguridad en el Río Ramos y
en las entradas y salidas del Municipio, en próximos meses se empezará a ver
el trabajo de instalación de cámaras, ya que se consiguió un recurso en el
Congreso del Estado para instalar cámaras detectoras de placas, este sistema
es muy sofisticado que permitirá detectar muchos detalles para beneficio de la
seguridad; por último se está dando mantenimiento con recursos propios a la
Colonia Bugambilias, por lo pronto se está instalando una fuente de chorros,
se quiere instalar un área para el cine, acondicionar el área de juegos y
ejercicio; todo esto es parte de las actividades que se han estado realizando en
este mes.
A continuación dentro de Asuntos Generales la Regidora Ana María
Fernández González, propuso la creación del Consejo Ciudadano de Cultura,
es un órgano instituido en el ámbito municipal cuya función es la de
coordinar y administrar el Fondo Estatal para el Desarrollo Cultural
Municipal, es de carácter honorario (no percibe remuneración económica) y
funge como la instancia de interlocución y gestión entre la Administración
Municipal, la ciudadanía y CONARTE, proponiendo esté integrado de la
siguiente manera:
Coordinador
Ricardo Alejandro Martínez Guerra
Secretario
Priscila Rodríguez Alanís
Tesorero
Mónica Fernández Salazar
Vocal
Jorge Cortés Fernández
Vocal
Perla Yarizbeth Tamez Aguirre
Sobre este tema tomó el uso de la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, para comentar que en todos los rubros es
muy importante que participen los ciudadanos, para que se involucren y
conozcan, además para atraer recursos se requiere que exista un Consejo
Ciudadano, por lo que es muy importante para la Administración Municipal
el tener un Consejo Ciudadano de Cultura.

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada para la
creación del Consejo Ciudadano de Cultura; siendo aprobado por
unanimidad.
De igual forma en Asuntos Generales el Regidor Víctor Gerardo
Salazar Tamez, en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, informó que comentaría y pondría a consideración
los siguientes temas que fueron analizados y están pendientes de autorización
por parte del Honorable Cabildo:
REGULARIZACIÓN
COL. LOS SABINOS, COL. JÁUREGUI, COL. EL PORVENIR
SOLICITANTE: FOMERREY
Esta regularización se pretende hacer debido a que en estas áreas no hay
escrituras en algunas porciones de terrenos, por lo que el primer paso que se
realizó fue un levantamiento topográfico con la delimitación de los polígonos
que se pretenden regularizar, principalmente para otorgar escrituras a
pequeños propietarios, personas que viven en estos lugares y que tienen sus
antecedentes que han estado en posesión de estos terrenos a través de sus
familias por mucho tiempo y que lo pueden demostrar.
Tomó el uso de la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, para explicar que en estos lugares hay mucha gente que tiene su
vivienda y que por algún motivo no tienen escrituras, ya que vivieron ahí sus
antecesores pero no tuvieron escrituras o nunca las registraron; por lo que
gracias a Gobierno del Estado, ya que el Gobernador tiene mucho interés en
ayudar a la gente; si no se realiza de esta forma es muy difícil que las
personas que habitan estos lugares puedan obtener sus escrituras, ya que se
requiere una investigación muy profunda, por lo que se le solicitó a
FOMERREY que vinieran a Allende, para darle certeza jurídica a toda esta
gente, vinieron, realizaron un levantamiento y nos dieron un plano, el cual se
realizó una revisión para que realmente reciban las escrituras la gente que
demuestre su posesión, que vivan ahí, que tengan sus antecedentes en estos
lugares; esto es algo histórico para esta gente, ahora lo que se solicita es que
este Honorable Cabildo autorice a FOMERREY para que empiece a realizar
las investigaciones y procedimientos necesarios, es un trabajo muy arduo
pero será de gran beneficio para las personas que habitan estas localidades al
darles la certeza jurídica, así mismo se beneficia el Municipio porque al tener
escrituras tendrán un expediente catastral para que paguen su predial.
A continuación el Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez, agregó que se
necesita esta autorización del Cabildo para que FOMERREY pueda avanzar
en este procedimiento, se solicitará un expediente para compartirlo al
Cabildo, donde se documente quiénes serán los beneficiarios de esta
regularización y que al final si es en esta Administración Municipal puedan
venir las personas para entregarles sus escrituras.
Posteriormente se dio lectura a lo siguiente:

CUADRO DE ÁREAS LOS SABINOS
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
1,322,864.00
ÁREA ESCRITURADA
543,157.711
ÁREA DE RESERVA
33,441.496
ÁREA DE ARROYO
69,690.90
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
1,258.738
ÁREA NETA
675,315.154
ÁREA VIAL
165,717.905
ÁREA URBANIZABLE
509,597.249
ÁREA MUNICIPAL
25,846.436
ÁREA VENDIBLE
483,750.813
TOTAL DE LOTES
199

Tomando el uso de la palabra el Regidor Manuel Ramón Cavazos
Silva, para preguntar la medida de cada área, a lo que el Regidor Víctor
Gerardo Salazar Tamez, le explicó que cada área era diferente pudiendo sacar
un promedio dividiendo el área a escriturar entre el número de lotes; el
Regidor Manuel Cavazos agregó que si ya se había investigado que no haya
dueños anteriores que en un momento dado vayan a reclamar predios; a lo
que el Regidor Víctor Salazar le explicó que se tendrá que delimitar la
responsabilidad o alcance que se tiene como Cabildo, el que tiene
FOMERREY y el que tiene cada propietario de los predios; a lo que el
Regidor Manuel Cavazos señaló que sí era muy importante como Cabildo
deslindar la responsabilidad; a lo que el Regidor Víctor Salazar explicó que el
Cabildo sólo puede hacer lo que la Ley les confiere que es dejarle a
FOMERREY esa atribución y verificar en la medida de lo posible cada uno
de los beneficiaros.
CUADRO DE ÁREAS JÁUREGUI
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
314,567.217
ÁREA DE RESERVA
77,577,662
ÁREA DE ESCRITURA
128,538.133
ÁREA DE AFECTACIÓN
13,948.992
ÁREA NETA
94,456.865
ÁREA VIAL
33,941.663
ÁREA VENDIBLE
60,515.770
TOTAL DE LOTES
8

CUADRO DE ÁREAS EL PORVENIR
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
610,873.910
ÁREA DE RESERVA
65,333.427
ÁREA ESCRITURADA
360,983.009
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
2,145.516
ÁREA NETA
182,411.958
ÁREA VIAL
73,804.911
ÁREA URBANIZABLE
108,707.047
ÁREA MUNICIPAL
11,249.491
ÁREA VENDIBLE
97,457.556
TOTAL DE LOTES
62

CUADRO DE ÁREAS VALLE DE LOS DURAZNOS
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
763.942
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
0.427
ÁREA NETA
763.515
ÁREA VIAL
65.345
ÁREA VENDIBLE
698.170
TOTAL DE LOTES
4

CUADRO DE ÁREAS NUEVO REPUEBLO
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
5,018.440
ÁREA VIAL
264.154
ÁREA VENDIBLE
4,754.286
TOTAL DE LOTES
15
CUADRO DE ÁREAS INDEPENDENCIA
CANTIDAD M2
ÁREA TOTAL
6,792.995
ÁREA ESCRITURADA
223.302
ÁREA NETA
6,569,693
ÁREA VIAL
35.442
ÁREA URBANIZABLE
6,534.248
ÁREA VENDIBLE
1,865.237
TOTAL DE LOTES
6

El Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez, puso a consideración del
Honorable Cabildo el inicio del procedimiento para escrituración, autorizando
a FOMERREY para que comience a realizar las investigaciones y
procedimientos necesarios para tal fin.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada para
autorizar a FOMERREY para que inicie el procedimiento de escrituración
para las Colonias de Los Sabinos, Jáuregui, El Porvenir, Valle de Los
Duraznos, Nuevo Repueblo e Independencia; siendo aprobado por
unanimidad.
USO DE SUELO BODEGA
Ubicación: Camino a Lazarillos La Paz Atongo, Allende, Nuevo León
Propietario: Erick Noé Flores Leal y José Alonso Salazar Marroquín
Solicitante: El mismo
Expediente Catastral: 61-000-430
CUADRO DE ÁREAS
ÁREA TOTAL DEL TERRENO
ÁREA DE APROBACIÓN
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
ÁREA DE AFETACIÓN VIAL
TOTAL DE CONST. P/BAJA
TOTAL DE CONST. P/ALTA
TOTAL DE CONST. P/B Y P/A
ÁREA DE ABSORCIÓN
ÁREA VERDE
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

9,979.28
9,431.76
547.52
0.00
1000.00
0.00
1,000.00
2,829.51
1,414.759
20

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación del Uso de Suelo antes
mencionado; siendo aprobada por unanimidad.
Asimismo dentro de Asuntos Generales tomó la palabra el Síndico
Primero, Francisco García Chávez, para comentar que se recibió un Acta de
Entrega Recepción para la donación de parte de Gobierno del Estado de seis
vehículos, los cuales se mencionan a continuación y serán utilizados
únicamente en el rubro de seguridad:

No.
1
2
3
4
5
6

Inv.
17319
17334
17335
17609
18275
18248

Placas
00-641
00-683
00-684
00-769
00-973
00-891

Marca
DODGE
DODGE
DODGE
DODGE
FORD
FORD

Tipo
RAM PICK UP 2500 CREW CAB
RAM PICK UP 2500 CREW CAB
RAM PICK UP 2500 CREW CAB
RAM PICK UP 2500 CREW CAB
POLICE INTERCEPTOR
POLICE INTERCEPTOR

Modelo
Serie
2012
3C6RDADT1CG132505
2012
3C6RDADT8CG136843
2012
3C6RDADT3CG136846
2012
3C6RDADT0CG247824
2013
1FAHP2L88DG223689
2013
1FAHP2L89DG223698

Las unidades no cuentan con póliza de seguro vigente, por lo que el
Municipio se hace responsable de los vehículos descritos con antelación
El Municipio se compromete a cambiar de forma inmediata los colores
institucionales de las unidades otorgadas, así como del mantenimiento de los
mismos.
De igual forma el Municipio se compromete a entregar la
documentación necesaria para formalizar el contrato de donación, en caso de
no formalizarse este contrato se procederá a la devolución de los vehículos
descritos.
La Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, explicó
que esta donación se logró gracias a gestiones que realizó con el Lic. Aldo
Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública del Estado, debido a las
carencias de unidades que se tienen y se está batallando mucho, por lo que de
las unidades que donaron, cinco se encuentran en buen estado y la otra será
utilizada para tomar piezas que se pudieran necesitar; la Alcaldesa externó un
agradecimiento al Gobierno del Estado y al Secretario de Seguridad Pública
del Estado por atender el llamado del Municipio.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la celebración del contrato de donación
por parte de Gobierno del Estado para el Municipio de Allende, N.L., de seis
vehículos para uso exclusivo en el rubro de seguridad; siendo aprobado por
unanimidad.
ACUERDOS
Se aprobó el estado de actividades del mes de junio del año 2019.
Se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2019.
Se aprobó la Segunda modificación del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019.
Se aprobó la creación del Consejo Ciudadano de Cultura para el Municipio de
Allende, Nuevo León.
Se acordó autorizar a FOMERREY para que inicie el procedimiento de
escrituración para las Colonias de Los Sabinos, Jáuregui, El Porvenir, Valle
de Los Duraznos, Nuevo Repueblo e Independencia.
Se aprobó la solicitud para Uso de Suelo – Bodega, con ubicación en Camino
a Lazarillos La Paz Atongo, Allende, Nuevo León, siendo propietario Erick
Noé Flores Leal y José Alonso Salazar Marroquín, solicitante El mismo y
Expediente Catastral: 61-000-430.
Se acordó la celebración del contrato de donación por parte de Gobierno del
Estado para el Municipio de Allende, N.L., de seis vehículos para uso
exclusivo en el rubro de seguridad, descritos en esta Acta de Cabildo.

Para dar cumplimiento al décimo primer punto del Orden del día y una
vez agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Décima Novena
Sesión Ordinaria, el día martes 30 de Julio del año dos mil diecinueve siendo
las ocho horas ---------------------------------------

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. 26 de la Décima Novena Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 30 de julio del año 2019, de la
Administración 2018 – 2021.

