ACTA No. 127
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:15 horas del día martes 23
de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el
Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó:
“Ciudadanos 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 Septuagésima Segunda Sesión
Ordinaria de la Administración 2015-2018”.
Acto seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, pidió
al C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento diera a
conocer el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en los siguientes
términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de septiembre del
año 2018.
7. Propuesta y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública del Tercer
Trimestre del año 2018.
8. Propuesta y en su caso Aprobación de la Tercera Modificación del
Presupuesto de Egresos del año 2018.
9. Informe del Presidente 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 Raúl Sergio de la
Garza Villarreal, quien justificó su inasistencia ya que por asuntos personales no
pudo asistir a esta Sesión; se declaró quórum legal, continuando con los trabajos
del día.
Continuando con el tercer punto se realizaron los Honores a los Símbolos
Patrios.
Asimismo para el cuarto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos,
Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior fuera dispensada, toda vez que con oportunidad les fueron
entregadas las copias de dicha Acta a los miembros de este Cuerpo Colegiado y
no existieron aclaraciones o rectificaciones respecto a la misma; siendo aprobada
por unanimidad de los presentes.
Para continuar con el Quinto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos,
Secretario del R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la
Sesión Ordinaria anterior de fecha 9 de octubre del año 2018.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la lectura de los acuerdos tomados en la
Sesión Ordinaria anterior; siendo aprobados por unanimidad de los presentes.

Dando continuidad con el Sexto punto del Orden del Día, el C. Ing.
Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal,
presentó el siguiente Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de
septiembre 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 Resultados al mes de Septiembre del 2018
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

$ 21,767,129.10
2,920,530.97
2,042,818.01
342,231.98
320,535.98
214,945.00
18,846,598.13
17,578,455.13
1,268,143.00
0.00
0.00
$ 21,767,129.10

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

$ 12,829,279.72
11,638,607.36
5,693,684.95
1,683,896.71
4,261,025.70
1,190,672.36
547,659.96
643,012.40
0.00
0.00
$ 12,829,279.72

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo el Informe de Ingresos y
Egresos del mes de septiembre del año 2018; siendo aprobado por unanimidad de
los presentes.
Dando continuidad con el Séptimo punto del Orden del Día, el C. Ing.
Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal,
quien 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 2018, con cifras
acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

Del mismo modo el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal, para dar cumplimiento al Acuerdo tomado por
este R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 10 de
diciembre del año 2015, 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 2018:

$

TOTAL MULTAS
351,318.63

MULTAS DE TRÁNSITO
DESCUENTO
INGRESO NETO
$
104,933.55
$ 246,385.08

REFRENDOS DE COMERCIOS
TOTAL EN REFRENDOS
DESCUENTO
NEGOCIOS
$
103,104.10
$
48,880.34
DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
SUBSIDIO
DESARROLLO URB.
APLICADO
$
2,361,990.09
$
1,640,774.00

INGRESO NETO
$

54,223.76

INGRESO REAL
$

721,216.09

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo el Informe de la Cuenta
Pública del Tercer Trimestre del año 2018; siendo aprobada por unanimidad de
los presentes.
Igualmente el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos
100 Fracción VII y 181 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 2018.

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo la Tercera Modificación del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2018; siendo aprobada por unanimidad de los presentes.
Para continuar con el Noveno punto el Secretario de Ayuntamiento, cedió
la palabra al Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, quien
presentó un resumen de las principales actividades realizadas:
El día 26 de septiembre asistí a la Feria de Prevención del Delito y Protección
y Salud, llevada a cabo por el plantel educativo CONALEP.
De igual forma estuve en el arranque del programa de fumigación intensiva,
que se realiza en todo el Municipio, por parte del Sector Salud de la Región,
con el apoyo del Gobierno Municipal.
El día 27 acudimos a la Asamblea correspondiente al mes de septiembre
realizada en el plantel del Colegio Ignacio Allende, gracias a todos los que nos
acompañaron.
De igual forma este día hice la entrega de diplomas por parte de la Secretaría
de Economía y Municipio, a las mujeres que tomaron el taller de SPA en las
instalaciones del INJUVE, en el Parque Bicentenario.
También estuve en la Asamblea Mexicana llevada a cabo por el CAM.
El día 28 de septiembre, en Sesión Solemne, se cumplió con el deber
Constitucional de rendir el Tercer Informe de Gobierno Municipal, gracias al
Cabildo por ser portavoces de este informe.
El 29 de septiembre hice entrega de playeras a atletas de Tiro con Arco, siendo
esto en el Parque Bicentenario que fue sede de la Olimpiada Estatal 2018.

El día 3 de octubre asistimos al Informe Global del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Allende, donde se
presentaron los resultados significativos que se han obtenido en 3 años desde
que fue implementado este Sistema, siendo Allende uno de los Municipios más
cumplidos a nivel estatal.
Igualmente estuve presente en la junta mensual de Jueces Auxiliares, donde
nos tomamos la fotografía oficial.
El día 4 de octubre dimos arranque a la obra de pavimentación de 250 metros
lineales de la Calle Jesús López Morales, ubicada en Los Sabinos, con una
inversión aproximada de $2,000,000.00, dentro del Programa Fortalece 2018.
Asimismo asistimos a la peregrinación de la Parroquia San Francisco de Asís,
en las Colonias del Norte.
El 5 de octubre acudimos al simulacro Protocolo de seguridad por detonaciones
de armas de fuego, repliegue y resguardo, realizado en la Escuela Secundaria
Profr. Pablo Livas, con la participación de Protección Civil y Seguridad
Pública Municipal.
El día 7 de octubre estuve en la entrega y premiación del torneo de la Liga
Municipal de Futbol, donde también se realizó el arranque del torneo realizado
en el Parque Niños Héroes.
El 8 de noviembre asistí al DIF Municipal, para verificar que los adultos
mayores estuvieran cómodos en la entrega de los pagos de 65 y más.
El día 9 de octubre estuve en el Parque Bicentenario en la entrega de becas
municipales para estudiantes de los distintos niveles educativos, con el gusto de
que cada bimestre se tienen más becarios.
De la misma manera estuve en el baile mensual del adulto mayor llevado a
cabo en el Salón Rodríguez.
El 12 de octubre asistimos personal del DIF, Secretarios, Directores y algunos
de Ustedes a la ceremonia cívica por el 526 aniversario del Descubrimiento de
América, realizada por los alumnos del CAM, en la Plaza Principal.
Así mismo seguimos con el Programa Vivienda Digna, haciendo la entrega de
láminas en las Comunidades de Los Sabinos y Atongo.
El día 13 de octubre acudimos al Encuentro Mundial de Valores, llevado a
cabo en el Pabellón M, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde
Allende fue uno de los cuatro Municipios del Estado que fue premiado por la
Continuidad de los Proyectos en la escala de valores.
El 14 de octubre asistí a la reunión de la Corresponsalía, donde el tema fue
presentado por un Cronista sobre obras de “El Cronista Anónimo” Juan
Bautista Chapa.
El día 15 de octubre asistí al Palacio Legislativo para la Sesión Solemne del
Tercer Informe de Gobierno del Estado y posteriormente al Palacio de
Gobierno para la lectura del Tercer Informe por el Ing. Jaime Rodríguez
Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
El 16 de octubre en este recinto, firmamos el convenio con la Universidad de
Ciencias de la Seguridad, siendo Allende el primer Municipio de la región que
contará con una capacitación de esta Universidad, donde los elementos de
policía serán certificados porque están completamente capacitados.

El día 17 de octubre estuvimos en la siembra de árboles y donación de 52
encinos, por parte del Club de Jardinería Azucena, para diferentes espacios
públicos, iniciando en el parque ubicado en la Colonia Colinas de Allende.
El 19 de octubre acudimos a la reunión con el Gobernador del Estado Ing.
Jaime Rodríguez Calderón y el Presidente de la República Electo Andrés
Manuel López Obrador, donde se vieron temas de la próxima agenda de trabajo
del Presidente Elector, sobre todo para el estado de Nuevo León y algunos
planteamientos generales.
Del mismo modo asistimos a la Marcha Rosa por el Día Internacional de la
lucha contra el cáncer de mama, realizada en el Parque Bicentenario, con la
asistencia de Cabildo, Funcionarios, CECyTE, Preparatoria No. 13 y Sector
Salud del Estado, fue un evento muy importante en donde también se dio una
explicación básica del cáncer de mama; mencionando que todos los viernes el
DIF Municipal traslada a mujeres para realizarse mamografías en el Centro de
Salud de Montemorelos.
Igualmente este día estuvimos en la Crónica 30 años Bienales Arquitectura,
impartida por el Arquitecto Eduardo Torres, en el Museo de Historia
Municipal.
El día 23 de octubre hicimos la visita para la explicación de obra para
ampliación de DIF Norte, con una inversión de $2,200,000.00, el próximo
jueves 25 de octubre se realizará la licitación en donde la ciudadanía va a ser
testigo de este proceso.
El día de mañana será la lectura del informe de mi esposa Dellanira Tolentino
Chávez, Presidenta del DIF Municipal.
Continuando con Asuntos Generales tomó la palabra la Regidora Amelia
Martha García Cavazos, quien como Secretaria de la Comisión de Espectáculos y
Alcoholes, dio lectura a las siguientes solicitudes:
HONORABLE CABILDO
PRESENTE:
Por medio de la presente me permito extender un cordial saludo y así
mismo proponer su aprobación para la ANUENCIA MUNICIPAL DE
ALCOHOL, de la Cadena Comercial OXXO, en dirección Niños Héroes No. 600,
ote, Esquina Ernesto B. Marroquín, Sección Independencia, con un giro de MiniSúper y Tiendas de Conveniencia con un área de exposición al público no mayor
a los 120 m2.
Anexando todos los requisitos que marca el Reglamento de Bebidas
Alcohólicas para el Municipio de Allende, N.L.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención
para con la presente, quedo de Ustedes para cualquier duda y/o aclaración.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE ALCOHOLES

ING. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE A.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS
VOCAL DE LA COMISIÓN

Acto seguido el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración del H. Cabildo la propuesta antes
presentada; siendo aprobada por mayoría de los presentes, con la abstención de la
Regidora Amelia Martha García Cavazos.

HONORABLE CABILDO
PRESENTE:
Por medio de la presente me permito extender un cordial saludo y así
mismo proponer su aprobación para la ANUENCIA MUNICIPAL DE
ALCOHOL, de la Cadena Comercial OXXO, en dirección Carretera al Fraile No.
217, pte, Esquina con Fernando García, Comunidad de Paso Hondo, con un giro
de Mini-Súper y Tiendas de Conveniencia con un área de exposición al público
no mayor a los 120 m2.
Anexando todos los requisitos que marca el Reglamento de Bebidas
Alcohólicas para el Municipio de Allende, N.L.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención
para con la presente, quedo de Ustedes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE ALCOHOLES

ING. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE A.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS
VOCAL DE LA COMISIÓN

Acto seguido el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración del H. Cabildo la propuesta antes
presentada; siendo aprobada por mayoría de los presentes, con la abstención de las
Regidoras Amelia Martha García Cavazos y Bárbara María Cavazos Chávez.

A continuación dentro de Asuntos Generales, la Regidora María
Guadalupe Cárdenas Rodríguez, comentó que en relación a la solicitud que se
había revisado para agregar el nombre de Gustavo Chávez Zapata al Camino a
Las Boquillas, de Carretera Nacional a la Y griega, hasta topar con la Calle Juan
Chávez Garza y Camino a Las Raíces; se les había solicitado que delimitaran bien
hasta donde quedaría este nombre y ya se hizo, de igual forma se les solicitó las
firmas de los vecinos de Las Boquillas de Abajo y de algunos negocios que están
a la orilla de la Carretera Nacional y también ya cumplieron con ese requisito,
por lo que dio lectura a lo siguiente:

ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALLENDE, N.L.
P r s e n t e.Por medio del presente escrito reciba un cordial y afectuoso saludo,
asimismo aprovecho la ocasión para exponerle la inquietud con la que contamos
un grupo de ciudadanos de cambiar el nombre a la vialidad denominada “Camino
a Las Boquillas” por un personaje emblemático de la comunidad.
Esto debido al conflicto que existe en la Calle Dr. Mier, al momento
de colindar con la Carretera Nacional, siendo el caso que existe ambigüedad al ser
denominada tanto de esa manera como Camino a Las Boquillas, por lo que
proponemos nombrarle como Calle Gustavo Chávez Zapata, nombre acorde a que
el mencionado fue una persona con un modo honesto de vivir y reconocida por
los habitantes de esa comunidad, por lo que anexo a este oficio copia de las
firmas de conformidad, datos biográficos, así como un plano detallado de la calle
en mención.
Lo anterior con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de
Nomenclatura para la Vía Pública y Bienes del Dominio Público del Municipio
de Allende.
Agradeciendo de antemano las atenciones que pueda brindar a la
solicitud, me despido de Usted.

ATENTAMENTE
ALLENDE, NUEVO LEÓN A 31 DE AGOSTO DEL 2018
LIC. MARTÍN CHÁVEZ TREVIÑO
** SE ANEXA COPIAS DE VECINOS

Acto seguido el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración del H. Cabildo la propuesta antes
presentada; siendo aprobada por mayoría de los presentes, con un voto en contra
del Regidor Gudelio Arredondo Almaguer, quien manifestó que su voto era en
contra debido a que él había solicitado que se incluyeran las firmas de los vecinos
de la Carretera Nacional hacia dentro y en la lista que presentan no viene la firma
de los que él conocía.

ACUERDOS

Se aprobó el Informe de Ingresos y Egresos del mes de agosto del año 2018.

Se aprobó la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del año 2018.

Se aprobó la Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos del año 2018.

Se aprobó la ANUENCIA MUNICIPAL DE ALCOHOL, de la Cadena
Comercial OXXO, en dirección Niños Héroes No. 600, ote, Esquina Ernesto B.
Marroquín, Sección Independencia, con un giro de Mini-Súper y Tiendas de
Conveniencia con un área de exposición al público no mayor a los 120 m2.

Se aprobó la ANUENCIA MUNICIPAL DE ALCOHOL, de la Cadena
Comercial OXXO, en dirección Carretera al Fraile No. 217, pte, Esquina con
Fernando García, Comunidad de Paso Hondo, con un giro de Mini-Súper y
Tiendas de Conveniencia con un área de exposición al público no mayor a los 120
m2.

Se acordó agregar al Camino a Las Boquillas el nombre de Gustavo Chávez
Zapata para quedar como “Camino a Las Boquillas Gustavo Chávez Zapata”, en
el tramo comprendido de Carretera Nacional a la Y griega, donde se divide la
Calle Juan Chávez Garza que sube a la Comunidad de Las Boquillas de Arriba y
Camino a Raíces.

Para dar cumplimiento al décimo primer punto del orden del día y una vez

agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Septuagésima Segunda
Sesión Ordinaria, el día martes 23 de octubre del año dos mil dieciocho, siendo la
diecinueve horas con cincuenta y tres minutos.

C. ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. PEDRO SAMUEL DÍAZ DELGADO
REGIDOR

C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER
REGIDOR

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS
REGIDORA

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO
REGIDORA

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 127 de la Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 23 de octubre del año 2018, de la
Administración 2015 – 2018.

