
ACTA No. 7 

 

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:00 horas del día  martes  

18 de diciembre del año dos mil dieciocho, 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 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. Apertura de la Sesión 

2. Lista de asistencia 

3. Honores a la Bandera 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior 

5. Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria Anterior 

6. Estado de Actividades del mes de noviembre del año 2018. 

7. Propuesta y en su caso aprobación del Proyecto del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

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  4 de diciembre del año 2018; 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 noviembre del año 2018, 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  
Noviembre  de 2018 

 
 

Ingresos 

            Descripción  
Ingresos y Otros beneficios $   16,503,945.45 
Ingresos de Gestión     2,031,076.58 
     Impuestos      1,705,089.78 
     Derechos   143,156.82 
     Productos de tipo corriente 46,763.41           
     Aprovechamientos de Tipo corriente        136,066.57 
Participaciones y Aportaciones, Trans., Ayu    14,472,868.87 
     Participaciones y Aportaciones      10,725,724.87 
     Transferencias, Asignaciones, Subsidios      3,747,144.00 
Otros Ingresos y Beneficios 0.00 
     Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 

Total de Ingresos $   16,503,945.45 
Gastos 

Gastos y Otras pérdidas $   9,267,200.78  
   Gastos de Funcionamiento 8,456,591.53 
      Servicios Personales 5,565,931.38 
      Materiales y Suministros 976,950.57 
      Servicios Generales 1,913,709.58 
   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Sociales 810,609.25 
     Ayudas Sociales 145,997.00 
     Pensiones y Jubilaciones 664,612.25 

Participaciones y Aportaciones 0.00 
     Convenios 0.00 

Total de Gastos $   9,267,200.78 

 

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 noviembre del año 2018; siendo aprobado por unanimidad. 

 

De igual forma el  Doctor Silverio Tamez Garza, Secretario de 

Finanzas y Tesorero Municipal manifestó lo siguiente: 

R. AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E.- 

 

Por medio del presente me permito dar a conocer los criterios y 

fundamentos que se tomaron en consideración para la elaboración del 

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019. 

1. Elaboración de una Proyección de Egresos a Diciembre 2018, 

basada en un análisis tendencial que considera los egresos reales de enero a 

noviembre 2018, utilizando una base de datos con un formato de presupuesto 

calendarizado por unidad administrativa y concepto de gasto.  

2. Reconstrucción de la estructura presupuestal del gasto, conforme 

a lo observado en el Presupuesto de Egresos 2018 y su ejercicio. 

3. Determinación del Techo Presupuestal para 2019, utilizando 

como referencia el monto total de los Ingresos Proyectados en la Iniciativa de 

Ley de Ingresos para 2019 enviado al H. Congreso del Estado para su 

aprobación. Los elementos considerados para su elaboración son los 

siguientes: 

 



a. El Presupuesto de Egresos 2019 se elaboró conforme a un 

enfoque de austeridad debido a una probable caída en los ingresos ordinarios 

provenientes de participaciones y aportaciones del Estado y la Federación, 

(publicados en el Paquete Fiscal 2019 del Gobierno del Estado de Nuevo 

León, aún sin autorizar en el Congreso del Estado). 

b. A pesar de la caída en los ingresos se respetó el Capítulo 1000 

correspondiente a Servicios Personales (nómina y prestaciones laborales).  

c. Se aseguró la cobertura del Gasto Irreductible que presenta el 

Municipio de Allende, el cual cubre gastos como Alumbrado Público, 

Seguridad Pública, Recolección de Basura, Servicios de Agua, Luz y 

Combustibles, entre otros. 

d. Basados en la proyección de inflación y crecimiento económico 

publicados en los Pre Criterios Generales de Política Económica 2019, se 

proyectó un crecimiento esperado en el gasto de los principales insumos que 

adquiere el Municipio. 

e. Las reducciones presentes en los Capítulos 5000 y 6000, 

correspondientes a Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública 

respectivamente, se atribuyen la a probable caída en los Aportaciones 

Federales (FISM), Estatales (Fondos Descentralizados) y Otras Aportaciones 

extraordinarias, cuya naturaleza en su ejercicio es etiquetado. 

4. Con base a todo lo mencionado con anterioridad, se construyeron 

los formatos para la publicación del Proyecto del Presupuesto de Egresos 

2019, los cuales dan cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León. 

CONAC-1 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

Total 159,501,489.89  

Servicios Personales 81,451,397.00  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 48,026,891.00  

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 9,560,563.00  

Remuneraciones Adicionales y Especiales 12,596,226.50  

Seguridad Social -    

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,267,716.50  

Previsiones -    

Pago de Estímulos a Servidores Públicos -    

Materiales y Suministros 21,627,062.00  

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales 

817,128.00  

Alimentos y Utensilios 1,323,898.00  

Materias Primas y Materiales de Producción y 

Comercialización 

-    

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,603,399.00  

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,027,730.00  

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,339,724.00  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos 

1,718,856.00  

Materiales y Suministros para Seguridad 143,376.00  

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,652,951.00  

Servicios Generales 35,418,130.00  

Servicios Básicos 11,926,222.00  

Servicios de Arrendamiento 667,494.00  

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,029,039.00  



Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,238,061.00  

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 

Conservación 

10,709,387.00  

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,754,589.00  

Servicios de Traslado y Viáticos 102,766.00  

Servicios Oficiales 4,353,629.00  

Otros Servicios Generales 2,636,943.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,611,211.89  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,248,548.89  

Transferencias al Resto del Sector Público -    

Subsidios y Subvenciones 1,049,382.00  

Ayudas Sociales 3,244,380.00  

Pensiones y Jubilaciones 8,068,901.00  

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -    

Transferencias a la Seguridad Social -    

Donativos -    

Transferencias al Exterior -    

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 132,934.00  

Mobiliario y Equipo de Administración 132,934.00  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -    

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -    

Vehículos y Equipo de Transporte -    

Equipo de Defensa y Seguridad -    

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -    

Activos Biológicos -    

Bienes Inmuebles -    

Activos Intangibles -    

Inversión Pública 7,260,755.00  

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 7,140,755.00  

Obra Pública en Bienes Propios 120,000.00  

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -    

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -    

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -    

Acciones y Participaciones de Capital -    

Compra de Títulos y Valores -    

Concesión de Préstamos -    

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -    

Otras Inversiones Financieras -    

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales 

-    

Participaciones y Aportaciones -    

Participaciones -    

Aportaciones -    

Convenios -    

Deuda Pública -    

Amortización de la Deuda Pública -    

Intereses de la Deuda Pública -    

Comisiones de la Deuda Pública -    

Gastos de la Deuda Pública -    

Costo por Coberturas -    

Apoyos Financieros -    

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -    

 

 

 

 

 

 

 

 



CONAC-2 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Clasificación Administrativa Importe 

Total 159,501,489.89  

Órgano Ejecutivo Municipal 159,501,489.89  

Otras Entidades Paraestatales y organismos -    

CONAC-3 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Clasificador Funcional del Gasto Importe 

Total 159,501,490  

Gobierno 66,751,325  

Desarrollo Social 88,541,588  

Desarrollo Económico 4,208,577  

Otras no clasificadas en funciones anteriores -    

CONAC-4 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Clasificación por Tipo de Gasto Importe 

Total 159,501,490  

Gasto Corriente 144,038,900  

Gasto de Capital 7,393,689  

Amortización de la deuda y disminución de 

pasivos 

-    

Pensiones y Jubilaciones 8,068,901  

Participaciones -    

CONAC-5 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Prioridades de Gasto 

Seguridad Pública 

Alumbrado Público 

Recolección de Basura 

Asistencia Social 

Vialidades 

Promoción Económica 

Rehabilitación de bienes muebles e inmuebles. 

CONAC-6 

Municipio de Allende, Nuevo León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Programas y Proyectos 

Programa de Mejora de Vialidades (bacheo) 

Programa de ampliación la red de alumbrado público. 

Implementación del modelo de seguridad Policía de Barrio. 

Programa de capacitación continua a elementos de seguridad a través del Instituto de 

Formación Policial. 

Programa de combate a la pobreza a través de la ampliación de la cobertura y los 

apoyos de carácter social otorgados. 

Proyecto adquisición de vehículos para seguridad para mejorar la vigilancia. 

Proyecto de mejoría de las instalaciones dedicadas a la atención a grupos vulnerables. 

Proyecto de mantenimiento de áreas de entretenimiento, sociales, culturales y 

deportivas. 

 

 

 

 



Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF 

 
Municipio de Allende, Nuevo León 

Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b 2019 2020 

1. Gasto No Etiquetado 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)     

107,183,684  114,263,166  

A. Servicios Personales       60,209,433  62,015,716  

B. Materiales y Suministros        14,072,901  14,495,088  

C. Servicios Generales      20,024,243  20,624,970  

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas       

12,624,173  13,002,898  

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   132,934  136,922  

 F. Inversión Pública      120,000  3,987,571.8  

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones       -    -    

H. Participaciones y Aportaciones      -    -    

I. Deuda Pública -    -    

     

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 52,317,806  55,773,397  

A. Servicios Personales       21,241,964  20,636,156.92  

B. Materiales y Suministros        7,554,161  9,481,477.50  

C. Servicios Generales      15,393,887  16,174,285.16  

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas       

987,039  1,115,467.94  

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   -    -    

F. Inversión Pública     7,140,755  8,366,009.56  

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones       -    -    

H. Participaciones y Aportaciones      -    -    

 I. Deuda Pública  -    -    

     

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 159,501,490    170,036,563  

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF  

Municipio de Allende, Nuevo León 

Resultados de Egresos - LDF (PESOS) 

Concepto (b 2018 2019 

1. Gasto No Etiquetado 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)     

      

112,247,923  

           

107,183,684  

A. Servicios Personales       61,563,349  60,209,433  

B. Materiales y Suministros        16,331,965  14,072,901  

C. Servicios Generales      23,086,535  20,024,243  

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas       

9,540,815  12,624,173  

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   834,863  132,934  

F. Inversión Pública     890,395  120,000  

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones       -    -    

H. Participaciones y Aportaciones      -    -    

I. Deuda Pública -    -    

      

2. Gasto Etiquetado 

(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 

86,804,017  52,317,806  

A. Servicios Personales       20,090,375  21,241,964  

B. Materiales y Suministros        7,718,291  7,554,161  

C. Servicios Generales      21,686,547  15,393,887  

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas       

3,958,290  987,039  

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   2,850,890  -    

F. Inversión Pública     30,499,624  7,140,755  

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones       -    -    

H. Participaciones y Aportaciones      -    -    

I. Deuda Pública -    -    

     

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)     199,051,940            

159,501,490  



 

Al finalizar el informe tomó la palabra el Regidor Luis Alberto 

Vázquez Tamez, para preguntar si el gasto de Remuneraciones al Personal de 

Carácter Permanente, se refería a la nómina, a lo que el Secretario de 

Finanzas y Tesorero Municipal le informó que dicho gasto si pertenecía a la 

nómina. 

 

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración el Proyecto del Presupuesto de Egresos 

del Ejercicio Fiscal 2019; siendo aprobado por mayoría de los presentes, con 

la abstención de la Regidora Beatriz Adriana Cavazos Reyna. 

 

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 27 de noviembre asistí al cierre de actividades y  muestra de proyectos 

finales de los alumnos de la Preparatoria Nº. 13 de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

Igualmente este día se realizó la  actividad de prevención  de la violencia 

contra la mujer en el Conalep José María Parás y Ballesteros Plantel Allende. 

 

El 28 de noviembre se realizó una dinámica con los vecinos del  DIF Unidad 

Norte, en donde se entregaron material informativo con la intención de que la 

ciudadanía conozca los diferentes tipos de violencia. 

 

Posteriormente el día 29 de noviembre asistí a la ceremonia por el 70 

aniversario de la Escuela Primaria Profr. Félix B. Lozano en Sección Buena 

Vista. 

 

De la misma manera el 30 de noviembre se realizó el fallo de ampliación del 

Módulo Norte. 

 

Asimismo el 1 de diciembre asistí a la ceremonia con motivo del 150 

aniversario de la Parroquia San Pedro Apóstol. 

 

También el 2 de diciembre se realizó la primera reunión de mandos en 

materia de Seguridad Pública en la Región,  que comprende Allende, 

Cadereyta, Montemorelos y Santiago, contando con la presencia del 

Subdelegado Regional Federal Adolfo Villarreal Valladares, así como 

Alcaldes y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 7ª. Zona 

Militar y  Cuarta Región. 

De igual forma este día estuvimos en la bendición de cascos del equipo de 

ciclistas “Tejones Team” 

Asimismo se llevó a cabo una Misa para la bendición de cascos por el Día 

Nacional del Motociclista, en coordinación con la Unión de Motociclistas 

Organizados, A.C., donde se tuvo la participación de más de 3000 

motociclistas de diferentes municipios,  del estado “Programa pa´Allende 

Vamos” 

Igualmente asistí al partido de softbol entre representativo de Allende y la 

selección de Nuevo León.  

Del mismo modo asistí a la final de la Liga Municipal de Beisbol. 

 

El día 3 de diciembre se llevó a cabo la primera entrega de becas municipales, 

siendo beneficiados 370 familias a través de un incentivo. 



De la misma manera estuve en una reunión con el Lic. Manuel González 

Flores, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León para tratar 

el tema de cuestiones financieras sobre todo por el tema de recursos para 

aguinaldos, ya que llegamos y no encontramos recursos para cubrir esta 

prestación a los empleados municipales, en donde el Lic. Manuel González 

tuvo muy buena disponibilidad para darnos el apoyo.  

 

El 4 de diciembre acudí a la Quinta Sesión Plenaria del Consejo Estatal de 

Prevención de la Violencia y Delincuencia, realizada en el Palacio de 

Gobierno y cuyo objetivo es tener coordinación de los trabajos de los 

diferentes comités, incluyendo el de la Región Citrícola y de éste surgió la 

iniciativa de construir Centros Regionales de Atención a los Adolescentes, 

uno de ellos en Allende. 

También estuve en una reunión con el Maestro Alejandro Lambretón Narro, 

Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) 

 

El 5 de diciembre realicé una visita al Museo Talleres. 

 

El día 6 de diciembre se recibió una donación de 8 sillas de ruedas entregadas 

en el DIF Allende, por parte del Club Rotarios Allende, A.C.  

También se realizó la entrega de reconocimientos a los 3 atletas de Allende 

que participaron en el Triatlón Xel-Há, realizado en  Playa del Carmen, 

Quintana Roo. 

 

El 7 de diciembre se realizó la clausura de la primera y segunda generación 

del Curso de Repostería, donde 37 mujeres emprendedoras pudieron obtener 

los conocimientos esenciales para iniciar su propio negocio y así apoyar a la 

economía familiar. 

También en este día se tomó protesta al Sistema Integral de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Allende, N.L. (SIPPINA). 

 

El día 8 de diciembre estuve en  la inauguración de “Espacios”,  Comercio 

que inicia sus actividades en el Municipio  y cuyos propietarios son 

allendenses. 

También asistí a la posada organizada por la Cámara Nacional  de Comercio 

de Allende (CANACO). 

 

El 9 de diciembre también estuve presente en la tradicional Ceremonia de 

Acción de Gracias a la Virgen de Guadalupe, que cada año realiza el grupo de 

Cabalgantes de Allende, N.L.  

 

El 10 de diciembre se llevó a cabo la campaña “Un regalo al corazón, todos 

por una sonrisa”, con el objetivo de llevar en estas fechas alegría y un regalo 

a quien más lo necesita. 

Cada día 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, por lo 

que se realizó una caminata por la paz, en donde participaron activamente 

autoridades locales y educativas de nivel medio superior. 

También se realizó la posada de los Comités de Participación Ciudadana. 

De la misma manera estuve presente en la Toma de Protesta del Comité de 

Vinculación del Conalep José María Parás y Ballesteros, Plantel Allende, a 

través del cual se tomaron decisiones para mejorar esta Institución Educativa, 

dando apoyo inmediatamente a través de la Dirección de Ecología del 

Municipio 

Además en este día realizamos la tradicional Peregrinación de Presidencia a 

la Parroquia de nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Sección Buena 

Vista. 

 



El 11 de diciembre, se recibió en comodato una ambulancia brindada por el 

Sr. Luis Cavazos Treviño y Familia, para el Departamento de Protección 

Civil Allende. 

También este día se llevó a cabo el 2do. “Baile de la edad de oro” y posada. 

 

El día 12 de diciembre se dio el arranque del Operativo Navidad Segura 

2018, donde estuvieron presentes los diferentes órdenes de seguridad de la 

Región, así como Representantes y Secretarios de nivel Estatal y Local. 

De la misma manera este día se realizó una reunión con el Lic. Carlos Alberto 

Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo 

León, para tratar el mismo tema de finanzas que se trató con el Secretario 

General de Gobierno, mencionado anteriormente. 

Asimismo este día se realizó el tradicional Desfile Coca-Cola en el 

Municipio, dicho evento dio inicio en el Parque de Béisbol de Buena Vista, 

recorriendo diferentes calles del Sur, Centro y Norte de Allende, para 

terminar en la Unidad Deportiva de las Colonias del Norte. 

 

El 13 de diciembre se llevó a cabo la posada de las Estancias del DIF 

Allende. 

También este día firmamos el Convenio entre la Universidad de Ciencias de 

la Seguridad y el Municipio de Allende, N.L., esta extensión que será creada 

en el Municipio, es la primera en todo el Estado y tendrá como objetivo que 

todos los elementos cuenten con la capacitación y certificación necesaria para 

obtener el Certificado de Patente Policial; en este evento estuvieron presentes 

empresarios, comerciantes, sociedad civil y miembros de la actual 

Administración 2018-2021. 

De la misma manera este día se llevó a cabo la posada navideña de la Casa 

Club del Adulto Mayor. 

 

El 14 de diciembre se realizó la formación del Consejo de Desarrollo 

Municipal y Participación Social. 

Asimismo se realizó el Festival Navideño 2018 y muestra de Villancicos por 

parte de los planteles educativos de nivel preescolar, así como la presentación 

del Ballet Infantil “Gotitas de Miel” y al finalizar se realizó el Encendido de 

Luces de la Plaza Ignacio Zaragoza (Plaza Principal). 

También estuve presente en la Posada Navideña del Hospital General de 

Montemorelos. 

 

El día 15 de diciembre estuve en la Posada Navideña y cambio de Mesa 

Directiva del Club Deportivo Tigres de Allende, A.C., en dicho evento recibí 

el nombramiento como Socia Honoraria durante el período que conlleva mi 

gestión al frente del Municipio. 

También asistí a la Posada Navideña de la Unión de Transportistas de 

Allende, N.L., A.C. 

 

El 17 de diciembre se realizó la Posada Navideña de la Administración 2018-

2021 y Jueces Auxiliares. 

Al finalizar el día se llevó a cabo el Concierto de Navidad a cargo de 

“Allende Ensamble Vocal” en la Parroquia San Pedro Apóstol. 

 

A continuación  dentro de Asuntos Generales el Regidor Manuel 

Ramón Cavazos Silva, tomó la palabra para tratar el tema de los aguinaldos, 

preguntando cómo se manejaría en las pasadas Administraciones  y cómo se 

lo pasaron a esta Administración Municipal, si estaba incluido en el 

presupuesto o si ya lo había entregado el Estado a la otra Administración, ya 

que tenía conocimiento que  los funcionarios y empleados de la 

Administración 2012-2015 se quejaron porque no les dieron el aguinaldo 



cuando  salieron;  la Administración pasada debió de darse el aguinaldo 

proporcional a diez meses y la actual Administración dar lo proporcional a 

dos meses de trabajo; en atención a lo anterior la Lic. Eva Patricia Salazar 

Marroquín, Presidenta Municipal,  explicó que los empleados y funcionarios 

que salieron de la Administración anterior, se pagaron los aguinaldos al final 

de ésta; a lo que el Regidor Manuel Cavazos preguntó cómo se haría para 

pagar los aguinaldos de los empleados que se encuentran trabajando 

actualmente, es decir si los paga la Administración entrante o saliente por el 

período que le corresponde a cada una, ya que se supone que cada 

Administración debe separar los recursos para este rubro; a lo que el Dr. 

Silverio Tamez Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, explicó 

que lo que se debe hacer es aprovisionar mensualmente este tipo de 

compromisos para cubrirlos en el año, tanto la prima vacacional, como el 

aguinaldo, el proyecto que se tiene por instrucciones de la Lic. Eva Patricia 

Salazar Marroquín es separar de los recursos propios, al igual que de los 

Fondos de Seguridad y de otros tipos,  una cantidad para destinarla a estos 

rubros y de esta forma cubrir el aguinaldo a todo el personal; la Alcaldesa 

añadió que por Ley esta prestación le corresponde al trabajador por lo que 

mes con mes se tiene que separar el recurso para que se tenga la provisión y 

de esta forma no tener problemas al final del año; en esta ocasión se habló a 

Gobierno del Estado para pedir recursos y cubrir esta prestación habiendo 

muy buena disponibilidad, lo que no sabemos es si será como fondo perdido 

o si lo descontarán de las participaciones mensuales que envían al Municipio, 

pero a como venga se le dará al trabajador el aguinaldo que le corresponde 

por Ley; la Presidenta Municipal añadió que lo que se quiere es optimizar los 

ingresos para tener una mejor administración de los recursos, informando 

también que se espera que este año que iniciará será mucho mejor, ya que se 

ingresaron cuarenta y dos proyectos a la Federación, entre otros como 

pavimentaciones, arreglo del Teatro de la Ciudad, de  la Plaza Mariano 

Escobedo y de otras plazas, el Cendi ubicado en las Colonias del Norte, una 

guardería para las Colonias del Norte, puentes y otras obras muy importantes, 

además de otros proyectos que se presentaron en Gobierno del Estado, ahora 

lo que sigue es continuar tocando puertas y hacer lo posible para que se 

autoricen todos los proyectos; también se formó el Consejo Municipal de 

Desarrollo Social de Participación Ciudadana, para trabajar en coordinación 

en todo lo que tenga que ver con obras para el Municipio. 

 

De igual forma en Asuntos Generales el Regidor Víctor Gerardo 

Salazar Tamez, informó que se presentaron los siguientes expedientes, los 

cuales previamente se revisaron en la Comisión de Desarrollo Urbano, por lo 

que en su calidad de Presidente de esta Comisión  y en atención  a  lo   

establecido en el  Artículo 10,   Fracción XIII  de la   Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, ponía a consideración del R. 

Ayuntamiento los siguientes trámites urbanísticos para su discusión y 

autorización en su caso: 
 

 

USO DE SUELO 

LINEA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

UBICACIÓN: ANDADOR SIN NOMBRE PIEDRAS BLANCAS, ALLENDE N.L. 

PROPIETARIO: EVERARDO PEREZ FLORES 

SOLICITANTE: TRANSPORTES KADISA, S.A. DE C.V. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 61-000-404 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo 

aprobada por unanimidad. 
 

USO DE SUELO 

LINEA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

UBICACIÓN: EL EBANITO SENDERO A LA PAZ, ALLENDE N.L. 

PROPIETARIO: DANIEL JESUS CAVAZOS CAVAZOS 

SOLICITANTE: EL MISMO 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 01-000-409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo 

aprobada por unanimidad. 
USO DE SUELO 

LINEA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y TALLER 

UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL SECCION LAZARILLOS DE ARRIBA, 

ALLENDE N.L. 

PROPIETARIO: ALAN CRISTOBAL SAMUEL FLORES CAVAZOS 

SOLICITANTE: EL MISMO 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 14-011-004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE AREAS 

DESCRIPCION CANTIDAD M2 

AREA TOTAL DEL TERRENO 4,000.00 

AREA DE  APROBACION TOTAL 4,000.00 

AREA FUERA DE APROBACION 0.00 

AREA DE AFECTACION VIAL  0.00 

TOTAL DE CONST. P/BAJA (COS) 603.71 

TOTAL DE CONST. P/ALTA 0.00 

TOTAL DE CONST. P/B Y P/A (CUS) 603.71 

AREA DE ABSORCION 2,923.39 

AREA VERDE 512.15 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 13 

CUADRO DE AREAS 

DESCRIPCION CANTIDAD M2 

AREA TOTAL DEL TERRENO 11,967.19 

AREA DE  APROBACION TOTAL 11,039.16 

AREA FUERA DE APROBACION 928.03 

AREA DE AFECTACION VIAL  928.03 

TOTAL DE CONST. P/BAJA (COS) 271.82 

TOTAL DE CONST. P/ALTA 0.00 

TOTAL DE CONST. P/B Y P/A (CUS) 271.82 

AREA DE ABSORCION 9,628.67 

AREA VERDE 1,409.08 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 10 

CUADRO DE AREAS 

DESCRIPCION CANTIDAD M2 

AREA TOTAL DEL TERRENO 38,526.23 

AREA DE  APROBACION TOTAL 30,124.12 

AREA FUERA DE APROBACION 8,402.11 

AREA DE AFECTACION VIAL  8,402.11 

TOTAL DE CONST. P/BAJA (COS) 918.23 

TOTAL DE CONST. P/ALTA 192.29 

TOTAL DE CONST. P/B Y P/A (CUS) 1,110.49 

AREA DE ABSORCION 23,342.27 

AREA VERDE 5,859.22 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 22 



Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. 

Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo 

aprobada por unanimidad. 

 

Asimismo en Asuntos Generales tomó la palabra la Regidora Beatriz 

Adriana Cavazos Reyna, para comentar que el sentido de su voto del 

Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 fue en 

abstención, debido a que fue muy corto tiempo en el que se les entregó la 

información para revisarlo, por lo que sugirió que en las siguientes ocasiones 

la información se les entregue con un mínimo de veinticuatro horas para 

revisar y conocer el tema que se tratará; agregando que en la Sesión anterior 

dio su voto de confianza, pero no conocía el tema de los descuentos de ISAI; 

en atención a lo anterior el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del 

Ayuntamiento, comentó que en lo sucesivo toda la información que se tratará 

en las Sesiones de Cabildo, se les enviaría a través del grupo de whatsapp y 

de igual forma si tenían alguna duda la podían revisar en el área 

correspondiente para que se las aclararan. 

 

De igual forma el Regidor Manuel Ramón Cavazos Silva, comentó que 

consideraba que se debía razonar un poco más las decisiones que se tomen en 

el Cabildo, mencionando que sabía que la Alcaldesa, el Secretario y el 

Tesorero, tenían que ser muy imparciales al hacer propuestas al Cabildo, es 

decir no se pueden recargar para ningún lado al momento de realizar alguna 

propuesta, ya que en ocasiones se puede pensar que se está realizando una 

propuesta para aprobarla, pero no es así cada quien puede tomar la decisión 

de aprobarla o no y es importante razonar el voto, inclusive pedir la palabra 

antes de emitir el voto y discutirlo para convencernos entre el Cabildo de cuál 

es la petición que se está realizando y poder dar una votación de 

consideración; en atención a lo anterior la Lic. Eva Patricia Salazar 

Marroquín, Presienta Municipal agregó que a todos los integrantes del 

Cabildo se les dio la Ley y ahí se establece que no se coacciona el voto a 

nadie, cada quién vota en el sentido que quiera, además todo lo que se pone a 

consideración en Cabildo es precisamente para que cada uno exprese lo que 

quiera, ya que no estamos a favor ni en contra de nadie, no se tiene ningún 

compromiso con nadie, más que con el pueblo de Allende, añadió que tanto el 

Secretario de Ayuntamiento, el Tesorero y ella como Alcaldesa solamente 

querían que las cosas fluyan y que sepan que son partícipes; agregó que 

cuando ella fue Regidora podía hablar y expresar lo que pensaba, ya que para 

eso es el Ayuntamiento y lo que se decide es para el bien del pueblo de 

Allende, por lo que quiere poner en todo el sello de transparencia, de 

honradez y lealtad, ya que estamos en un momento histórico diferente en el 

que podemos hablar y decir lo que pensamos, ya que lo que se quiere es hacer 

un buen papel por el beneficio de Allende. 

 

 A continuación tomó la palabra la Regidora Ana María Fernández 

González, para comentar que creía que todos tenían un criterio formado y lo 

que era importante es tener conocimiento con propiedad de cada situación, 

parte del trabajo del Cabildo es el Cabildeo, es decir el negociar propuestas; 

es primordial tener el conocimiento y conocer a fondo para defender un tema, 

agregó que todos tenían mucho que aportar y la mejor intensión es unirse en 

equipo y hacer las cosas lo mejor posible por el pueblo de Allende. 

 

 De la misma manera el Regidor Esteban Armando Cavazos Leal, 

agregó que era importante trabajar  siempre en equipo, ya que se ha visto en 

otras Administraciones que estaban en descuerdo y no tenían  coordinación, 

por lo que si este Ayuntamiento trabaja unido quedará en la historia; a lo que 

la Alcaldesa añadió que lo que se trata en las Sesiones de Cabildo se graba y 



queda impreso en las Actas y en un futuro podrán ver todo lo que se realizó 

por el beneficio de Allende. 

 

De igual forma dentro de Asuntos Generales tomó la palabra el  Lic. 

Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, en relación a la 

siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo, ya que tocaría realizarse el martes 

primero de enero del año 2019, proponiendo cambiar las Sesiones de dicho 

mes, para que éstas se realicen los martes 8 y 22 de enero del año 2019 

respectivamente, a las 7:00 horas, en el Recinto Oficial establecido; siendo 

aprobada  por unanimidad de los presentes.  

 

Antes de finalizar esta Sesión de Cabildo en uso de la palabra la Lic. 

Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal externó al Cabildo su 

deseo de que todos tuvieran una feliz Navidad y  un próspero y exitoso Año 

Nuevo. 

 

 

ACUERDOS 

 

Se aprobó el Estado de Actividades del  mes de noviembre del año 2018. 

 

 

Se aprobó el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

Se aprobó la solicitud presentada para un Uso de Suelo para Línea de 

Autotransporte de Carga, con ubicación en Andador Sin Nombre Piedras 

Blancas, Allende N.L.; siendo propietario el C. Everardo Pérez Flores, 

solicitante Transportes Kadisa, S.A. de C.V. y con Expediente Catastral      

61-000-404. 

 

 

Se aprobó la solicitud para Uso de Suelo, para Línea de Autotransporte de 

Carga, con  ubicación en  El Ebanito Sendero a La Paz, Allende N.L., siendo 

propietario  el C. Daniel Jesús Cavazos Cavazos, solicitante Él Mismo y  

Expediente Catastral 01-000-409. 

 

 

Se aprobó la solicitud para Uso de Suelo, para Línea de Autotransporte de 

Carga y Taller, con ubicación en Carretera Nacional Sección Lazarillos de 

Arriba, Allende N.L.,  siendo propietario el C. Alan Cristóbal Samuel Flores 

Cavazos,  solicitante Él Mismo y  Expediente Catastral 14-011-004. 

 

 

Se acordó cambiar las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de enero, para 

que éstas se realicen los martes 8 y 22 de enero del año 2019 

respectivamente, a las 7:00 horas, en el Recinto Oficial establecido. 

 

 

Para dar cumplimiento al décimo  punto del Orden del día y una vez 

agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Quinta Sesión 

Ordinaria,  el día martes 18 de Diciembre del año dos mil dieciocho siendo 

las siete horas con cincuenta y dos 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                                      C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ 

        SINDICO PRIMERO                                                               SÍNDICA SEGUNDA 

 

 
 

 

 

 

 

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 7 de la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 18 de diciembre  del año 2018, de la 

Administración  2018 – 2021. 


