ACTA No. 34
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:00 horas del día martes
15 de octubre 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, 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 Vigésima
Quinta 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 septiembre del año 2019.
Propuesta y en su caso aprobación de la Cuenta Pública
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
8. Propuesta y en su caso aprobación de la Tercera Modificación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.
9. Informe de la Presidenta Municipal
10.Asuntos Generales
11.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 del Regidor Manuel
Ramón Cavazos Silva quien presentó escrito de justificación por no poder
estar presente en esta Sesión y de igual forma se disculpó el Regidor Luis
Alberto Vázquez Tamez; posteriormente la Presidenta Municipal 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 de los presentes.
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 1 de octubre del año 2019; siendo
aprobados por unanimidad de los presentes.
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 septiembre 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
Septiembre 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

$ 15,967,150.75
2,805,865.49
1,776,060.70
489,363.71
110,435.94
430,005.14
13,161,285.26
12,953,724.26
207,561.00
0.00
0.00
$ 15,967,150.75

Gastos y Otras pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Sociales
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Ayudas Sociales a Instituciones
Participaciones y Aportaciones
Convenios
Total de Gastos

$ 14,817,769.37
13,120,316.81
7,141,569.12
2,383,518.71
3,595,228.98
1,697,452.56
0.00
362,311.17
692,660.95
642,480.44
0.00
0.00
0.00
$ 14,817,769.37

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 septiembre del año 2019; siendo aprobado por unanimidad de los
presentes.

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 Tercer Trimestre del Año 2019, con cifras
acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.
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 julio al 30 de septiembre del 2019:
MULTAS DE TRÁNSITO
TOTAL MULTAS
DESCUENTO
INGRESO
NETO
$
705,469.26 $
262,367.46 $ 443,101.80

$

REFRENDOS DE COMERCIOS
TOTAL EN
DESCUENTO
INGRESO
REFRENDOS
NETO
NEGOCIOS
62,467.50
$
22,625.99 $ 39,841.51

DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
SUBSIDIO
INGRESO
DESARROLLO URB.
APLICADO
REAL
$
1,629,076.00
$ 669,683.47
$ 959,392.53
Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración los Subsidios, Condonaciones y/o
Descuentos que se otorgaron en el período comprendido del 01 de julio al 30
de septiembre del 2019; siendo aprobado por unanimidad de los presentes con
la abstención del Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez.
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 Tercera 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 Tercera 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 día 20 de septiembre asistí a la inauguración del Festival Internacional
Santa Lucía 2019, agregando que en este mes se tendrán dos extensiones de
ese Festival en nuestro Municipio.
El 23 de septiembre estuve en Palacio de Gobierno donde se premiaron con
la Beca BBVA a dos niños de Allende, por ser talentos de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2019, ellos son Adahir Fernández Robles y Reynaldo
Aguirre Nuño.
El día 24 de septiembre se reconocieron a los deportistas allendenses que
participaron en la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León, donde obtuvieron
récord en la historia del deporte en nuestro Municipio, al lograr obtener 75
medallas, 30 de oro, 18 de plata y 27 de bronce.
Igualmente este día visité a los vecinos y Comités de Participación Ciudadana
del Fraccionamiento Privadas de San Antonio.
De la misma manera el 26 de septiembre visité a los vecinos y Comités de
Participación Ciudadana de la Colonia Valle de Los Duraznos.
Igualmente se realizó la reconstrucción de la fuente que está ubicada en la
Plaza General Ignacio Zaragoza (Plaza Principal), esto con la finalidad de
fortalecer la convivencia familiar.
El 28 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Libro “Loma Prieta,
Fundación y Tradiciones”.
De igual forma este día se realizó la inauguración de la nomenclatura de la
Calle con el nombre de “Humberto C. Leal Valdez”, por el apoyo altruista en
beneficio a la Comunidad Las Raíces.
El día 30 de septiembre rendí el Primer Informe de Gobierno Municipal en el
Museo de Historia Municipal, a las 11:00 a.m. con miembros del H. Cabildo,
Ex Alcaldes, Funcionarios y Directores de esta Administración 2018-2021,
así como representantes del Gobernador, H. Congreso, Séptima Zona Militar
y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y a las 7:00 p.m.
ante Funcionarios del Estado, Alcaldes de diferentes municipios,
Organizaciones Municipales, Líderes Religiosos y ciudadanía en general en
la Plaza General Ignacio Zaragoza (Plaza Principal).
El día 3 de octubre se realizó la reunión mensual con los Jueces Auxiliares.
El 4 de octubre estuve presente en la inauguración del inicio de actividades
del Hospital Regional de Montemorelos, la cual fue presidida por el
Gobernador del Estado de Nuevo León, el Ing. Jaime Rodríguez Calderón.
También estuve presente en la ceremonia de entrega de un vehículo tracto
camión Volvo 2019, por parte de la empresa Volvo Group México, S.A. de
C.V. – CANACAR al CONALEP Plantel Allende “José María Parás y
Ballesteros”, en dicho evento estuvo presente el Ing. Jaime Rodríguez

Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en donde
nos anunciaron que darán continuidad al Teatro de la Ciudad.
De igual forma este día visité a los vecinos y Comités de participación
ciudadana en la Santa Cruz, con la intensión de conocer sus necesidades,
informándoles que se le dio seguimiento al principal problema que tenían de
vigilancia, lo que volvía este lugar inseguro, por lo que se habilitó la caseta
con un elemento de policía de día y noche, para que la gente pueda acudir con
seguridad a la Santa Cruz, además en la medida de las posibilidades se
pretenden realizar actividades sociales y culturales los sábados.
El 9 de octubre se dio arranque de la Campaña “Cero Caries”, por parte de la
Dirección de Salud Municipal, la Universidad de Montemorelos, la Secretaría
de Salud, Jurisdicción Número 7 y la Secretaría de Educación, este es el
primer Municipio que arranca esta campaña, con la participación de la
Universidad de Montemorelos quienes hacen el trabajo de hacer conciencia
en los niños de la importancia de tener una vida sana.
El 10 de octubre se llevó a cabo la graduación del curso de formación inicial
para Policía Preventiva, la cual se conforma por elementos de policía de los
Municipios de Allende, General Terán y Hualahuises, donde estuvo presente
la Dra. Yolanda Margarita Jiménez Meza, Directora Interina en
Representación del Dr. José Zaragoza Huerta, Rector de la Universidad de
Ciencias de la Seguridad; agregando que somos el primer Municipio que
tenemos una extensión de la Universidad de las Ciencias de la Seguridad y
ésta es la segunda generación que se gradúa, ya que la Ley exige que todos
los policías deben de estar certificados.
Asimismo visité a los vecinos y Comités de Participación Ciudadana en la
Colonia Los Leales, dándole seguimiento a sus necesidades.
El 11 de octubre asistí al 4º. Informe del Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, realizado en
la Nave Lewis, en Cintermex.
El día 12 de octubre se realizó la Ceremonia Cívica del 527 aniversario de la
llegada de los españoles a nuestro Continente, “Día de la Raza”, a cargo de la
Escuela Primaria Profra. Severa Garza Tamez.
Igualmente este día recibí Medalla en representación de todos los allendenses,
en donde certifican al Río Ramos como una de las 7 Maravillas Naturales e
Históricas del Estado de Nuevo León, esto a propuesta de la Corresponsalía
de Historia, Geografía y Estadística, A.C., que preside Don Jorge Heriberto
Salazar Salazar, la cual se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo
de Monterrey (MARCO).
Se continúa con el Programa El miércoles nos vemos atendiendo a los
ciudadanos, de igual forma seguimos acudiendo a las Dependencias Estatales
y Federales para solicitar apoyo, ayer estuve en Agua y Drenaje viendo la
posibilidad de obtener apoyo de Gobierno para que se dé atención especial en
el tema de la Toma del Colmillo, ya que cuando se presentó la tormenta
Fernand el pueblo se quedó sin agua potable y no es posible que en la
actualidad estemos sufriendo este tipo de situaciones; también se le está
pidiendo apoyo al Gobernador para dar solución a las problemáticas de agua
y drenaje de las comunidades de Hacienda San Antonio, Los Sabinos y
Cañada Honda, entre otras; de igual forma se han estado tocando diferentes
puertas de Gobierno, como es en la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
también se está viendo el tema de los reglamentos, asimismo se ha estado
tratando el tema del CENDI, es muy importante darle atención a esta
construcción que se encuentra en abandono, en donde le comentaron que este

proyecto ya está aprobado; así como estas cosas, se ha estado dándole
seguimiento a diferentes rubros.
A continuación dentro de Asuntos Generales el Regidor Víctor
Gerardo Salazar Tamez, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, informó que previo análisis y
autorización de la Junta de Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, ponía
a consideración ante el Republicano Ayuntamiento los siguientes trámites:
USO DE SUELO LÍNEA DE AUTOTRANSPORTE
Ubicación: Carretera Al Cerrito, Secc. El Cerrito, Allende, Nuevo León
Propietario: Martha Enriqueta Salazar Saldívar
Solicitante: El mismo
Expediente Catastral: 53-000-061
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

30,916.269
29,298.027
1,618,242
0.00
268.509
0.00
268.509
29,029.518
719,830
15

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 de los presentes.
USO DE SUELO LÍNEA DE AUTOTRANSPORTE
Ubicación: Calle Régulo Perales Tejeda, Secc. Los Sabinos Allende, Nuevo
León
Propietario: Express San Javier, S.A. de C.V.
Solicitante: El mismo
Expediente Catastral: 59-000-298, 59-000-412, 59-000-415 y 59-000-308
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

45,671.605
35,612.335
10,059.270
0.00
2,637.00
0.00
2,637.00
25,562.335
2,730.00
30

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 de los presentes.
FRACCIONAMIENTO ARCANGELES
PROYECTO EJECUTIVO Y PROYECTO DE VENTAS
Ubicación: Bustamante, Secc. Zaragoza, Allende, Nuevo León
Propietario: Inmobiliaria La Molienda, S.A. de C.V.
Solicitante: El mismo
Expediente Catastral: 53-000-061

CUADRO DE ÁREAS
POLÍGONO 1
POLÍGONO 2
AREA TOTAL ETAPA 2
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
ÁREA NETA
ÁREA DERECHO DE PASO
ÁREA VIAL
ÁREA URBANIZABLE
ÁREA MUNICIPAL
ÁREA VENDIBLE HABITACIONAL
ÁREA VENDIBLE COMERCIAL
ÁRA VENDIBLE TOTAL

16,624.498
38,259.088
54,883.587
18,725.462
36,158.125
197.858
10,756.370
25,203.897
1,846.429
21,444.480
1,912.988
23,357.468

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación del Proyecto Ejecutivo y
Proyecto de Ventas del Fraccionamiento Arcángeles; siendo aprobada por
unanimidad de los presentes.
De igual forma continuando con Asuntos Generales el Regidor Víctor
Gerardo Salazar Tamez, comentó que había solicitado al Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal trajera a esta mesa del Ayuntamiento el
informe de los deudores del predial más importantes del Municipio,
agregando que aún no había recibido la información pero que le gustaría que
se le entregara no solamente por correo electrónico, sino también impresa
para realizar un análisis; en atención a lo anterior el Dr. Silverio Tamez
Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal le informó que no traía
en esos momentos la información y que se la había enviado por correo
electrónico, pero se la traería para la siguiente Sesión de Cabildo o se la
imprimía en las oficinas; a lo que el Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez
añadió que era de suma importancia realizar un análisis de esta cartera
vencida, ya que es el principal ingreso propio del Municipio y ya está
próximo el pago de aguinaldos y sería bueno empezar a pensar en el tema de
las finanzas del Municipio para no tener año con año que pedir préstamos a
Gobierno del Estado y buscar la forma de ser autosustentables. De igual
forma el Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez, mencionó que otro ingreso
muy importante del Municipio es en el tema de Desarrollo Urbano y se están
realizando descuentos de hasta el 40%, por lo que creía que por la misma
situación de las finanzas públicas se debía bajar a un 10% de descuento;
agregó que sería bueno en el último o dos últimos trimestres del año pensar
en establecer una política de descuentos fija, para no politizar el tema de las
finanzas; a lo que el Dr. Silverio Tamez Garza, Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal le informó que en el caso de la cartera vencida del
Impuesto Predial se le hizo llegar por medio de correo electrónico,
disculpándose porque no sabía que tenía que traérselo a la Sesión de Cabildo;
en el caso de los descuentos de Desarrollo Urbano, el Tesorero explicó que
en su departamento se aplican los descuentos que se le indican de las
Dependencias Municipales; tomando el uso de la palabra la Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, para comentar que aunque se le
delegaron a ella facultades para otorgar descuentos, en todo momento los ha
puesto a consideración del Cabildo, agregando que el Municipio está en
situación económica muy difícil, por lo que se tiene que ser muy eficientes en
la recaudación; de igual forma la Síndica Segunda Nelly Sánchez Meraz, en
relación a los comentarios expuestos por el Regidor Víctor Salazar, señaló
que era muy importante ser muy cuidadosos en las formas y que en el tema
del predial consideraba que sí se deberían establecer estrategias nuevas para
poder seguir captando recursos, sin embargo al mencionar la palabra
politizar, creía que no debían caer en el tema de la política, agregando que

desconocía los nombres de las personas que deben impuesto predial, lo
importante es cumplir con su trabajo y buscar estrategias en conjunto para
poder lograr aumentar el cobro del predial, sin caer en la politización;
tomando la palabra el Regidor Víctor Gerardo Salazar, para aclarar que al
mencionar el tema de politizar no se refería al tema del predial, sino de los
descuentos, ya que si no se establece un criterio fijo, se darán descuentos
según el caso y es en donde se puede prestar a una politización, ya que
históricamente así ha sucedido y políticamente puede representar un tema
político, pero no lo decía porque haya pasado o vaya a pasar en esta
Administración sino que había que evitarlo; en el tema de los deudores del
predial es una información pública y el hecho de conocerla no tiene un tema
político; a lo que la Síndica Segunda Nelly Sánchez expresó que
efectivamente era un tema público, pero que sí tenían que tener mucho
cuidado en las formas.
Posteriormente la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, explicó que pensando en mejorar las finanzas y de acuerdo al
artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo
León, que argumenta lo siguiente, “Los Presidentes Municipales, previa
emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento de esta materia, podrán
otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos
municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los
cuales juzguen indispensables tal medida”, propuso aplicar el 100% de
descuento en recargos del año actual y años anteriores generados en el
impuesto predial, para aplicarse a partir del 1 de Noviembre y hasta el 20 de
Diciembre del 2019; esto con la finalidad de incentivar el pago a la
ciudadanía.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada en relación
al descuento de recargos del impuesto predial; siendo aprobada por
unanimidad de los presentes.
De la misma manera, la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, comentó
que este año se tuvo una muy buena captación del Impuesto Predial, gracias
al trabajo que se realizó, informando permanentemente e incitando a la
ciudadanía a través de las redes sociales para el pago del Impuesto Predial,
por lo que para el siguiente año se está considerando volver a incentivar a la
gente para que se acerque a pagar este impuesto, explicando que otras veces
se ha contratado a alguna empresa para realizar este cobro, pero ella creía que
no era necesario tener empresas externas, señalando que era mejor incentivar
al ciudadano, en este caso sería comprar un vehículo para un programa de
impuesto predial; tomando la palabra el Regidor Víctor Gerardo Salazar
Tamez para sugerir hicieran lo mismo para otros impuestos, ya que esta
Administración había contratado a un despacho que cobró un treinta por
ciento de lo que recuperó de un impuesto; asimismo el Dr. Silverio Tamez
Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, en relación al cobro del
impuesto predial, recordó que también se le proporcionó la base de datos del
predial a Gobierno del Estado para que ellos puedan recaudarlo, regresando al
Municipio el noventa y ocho por ciento de lo recaudado.
Posteriormente el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración llevar a cabo el programa “Llévate un
Carro Con el Predial” para el ejercicio 2020, entregando un automóvil para
incentivar el pago del dicho impuesto, en la inteligencia que las dinámicas y
características de este programa se darán a conocer posteriormente.

Por último la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, informó que la extensión del Festival Internacional Santa Lucía
2019, en nuestro Municipio sería el sábado 26 de octubre en la Plaza Ignacio
Zaragoza con un programa musical y el domingo 27 de octubre se realizará
una presentación artística en la Plaza Mariano Escobedo.
ACUERDOS
Se aprobó el estado de actividades del mes de septiembre del año 2019.
Se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2019.
Se aprobó la Tercer modificación del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019.
Se aprobaron los Subsidios, Condonaciones y/o Descuentos que se otorgaron
en el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2019.
Se aprobó la solicitud para Uso de Suelo Línea de Autotransporte, con
ubicación en Carretera Al Cerrito, Secc. El Cerrito, Allende, Nuevo León,
siendo propietaria la C. Martha Enriqueta Salazar Saldívar, solicitante Ella
misma, con Expediente Catastral: 53-000-061.
Se aprobó la solicitud para Uso de Suelo Línea de Autotransporte, con
ubicación en Calle Régulo Perales Tejeda, Secc. Los Sabinos Allende, Nuevo
León, siendo propietario Express San Javier, S.A. de C.V., solicitante El
mismo y Expedientes Catastrales: 59-000-298, 59-000-412, 59-000-415 y 59000-308.
Se aprobó la solicitud del Proyecto Ejecutivo y Proyecto de Ventas para el
Fraccionamiento Arcángeles con ubicación en Calle Bustamante, Secc.
Zaragoza, Allende, Nuevo León, siendo propietario Inmobiliaria La
Molienda, S.A. de C.V., solicitante: El mismo y Expediente Catastral: 53000-061.
Se acordó aplicar el 100% de descuento en recargos del año actual y años
anteriores generados en el impuesto predial para aplicarse a partir del 1 de
Noviembre y hasta el 20 de Diciembre del 2019.
Se acordó llevar a cabo el programa “Llévate un Carro Con el Predial” para
el ejercicio 2020, entregando un automóvil para incentivar el pago del dicho
impuesto, en la inteligencia que las dinámicas y características de este
programa se darán a conocer posteriormente.
Para dar cumplimiento al décimo primer punto del Orden del día y una
vez agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Vigésima Quinta
Sesión Ordinaria, el día martes 15 de octubre del año dos mil diecinueve
siendo las siete horas con cuarenta y siete 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. 34 de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 15 de octubre del año 2019, de la
Administración 2018 – 2021.

