ACTA No. 66
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:07 horas del día martes 21
de marzo del año dos mil diecisiete, 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 Trigésima Cuarta 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 febrero del año
2017.
7. Informe del Presidente Municipal.
8. Asuntos Generales
9. 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 se disculpó mediante oficio por no poder 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 4 de marzo del año 2017.
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 aprobada por unanimidad de los presentes.
Dando continuidad con el Sexto punto del Orden del Día, el C. Lic.
Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento, cedió el uso de la
palabra al Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal, quien presentó el siguiente Informe de Ingresos y Egresos

correspondiente al mes de febrero del año 2017, 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 Febrero del 2017
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

$ 16,286,638.32
3,757,876.38
2,795,857.27
631,182.46
98,720.67
232,115.98
12,528,761.94
9,799,337.20
2,729,424.74
0.00
0.00
$ 16,286,638.32

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
Intereses, Comisiones y otros gastos
Intereses de la Deuda Pública
Total de Gastos

$ 10,892,042.47
10,076,831.72
5,557,057.82
1,072,783.38
3,446,990.52
815,210.75
236,955.98
578,254.77
0.00
0.00
$ 10,892,042.47

Después de leído el informe anterior la Regidora Amelia Martha García
Cavazos, comentó que en el informe desglosado que les entregaron, en el renglón
de ingresos, en el acumulado a enero había una diferencia, a lo que el Tesorero
Municipal respondió que lo revisaría en el sistema; de igual forma el Regidor
Pedro Samuel Díaz Delgado, comentó que en la cuenta de Fondo de Seguridad
Municipal 2017, habla de un ingreso de $1,325,708.39, por lo que preguntó en
qué se estaba gastando o si iba al gasto corriente de Secretaría de Seguridad
Pública; a lo que el Tesorero Municipal le explicó que este recurso corresponde a
una participación que envió Gobierno del Estado a finales de enero y se utilizó en
la adquisición de vehículos de seguridad y se verá reflejado en el mes de marzo,
de igual forma informó que se están cotizando uniformes, chalecos antibalas,
aparatos de comunicación, equipamiento, etc., para los elementos de la
corporación; a lo que el Regidor Pedro Samuel Díaz Delgado sugirió que también
se cotizarán las municiones para las armas de la corporación; en atención a lo
anterior el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presiente Municipal, explicó que
con este fondo de seguridad se podrán adquirir las municiones y todo lo necesario
para la Corporación, para lo cual se están realizando cotizaciones para buscar los
mejores precios.
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 febrero del año 2017; siendo aprobado por unanimidad de los
presentes.

Para continuar con el Séptimo 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 19 de febrero acudimos el Encargado de Seguridad Pública Municipal y un
Servidor al desayuno organizado por el CIV Aniversario de la creación del
Ejército Mexicano, dicho evento se llevó a cabo en el comedor de la 4/a Brigada
de Policía Militar, en el interior del Campo Militar.
El 20 de febrero asistí a la ceremonia de entrega-recepción del Fascimilar de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a las Entidades
Federativas, llevado a cabo en el Patio Central del Palacio de Gobierno.
Igualmente estuve presente en la comida con el Coordinador de INIFED, en el
Municipio de Marín, Nuevo León, llevado a cabo en la Casa del Adulto Mayor.
Participé junto con los Clubes de Ciclismo “Tejones Team” y “Tejones Dr. Bike”
en el recorrido 5k en bicicleta, llevado a cabo en coordinación con Deportes
Municipal.
El día 21 de febrero estuve acompañado de mi esposa Dellanira, en el pago de
planilla 65 y más, realizado en el Salón Rodríguez.
El 23 de febrero me reuní con los integrantes de los equipos de tiro de arco "El
Colmillo", donde se tocaron temas de participación de torneo con otros estados.
Igualmente estuvimos presentes mi esposa Dellanira, Secretarios, Directores y un
Servidor, en el Programa “Tu Alcalde Contigo”, realizado en la Plaza Los
Álamos, resolviendo las peticiones de los vecinos.
El día 24 de febrero en la Plaza Ignacio Zaragoza, se realizó la Ceremonia Cívica
por el Día de la Bandera, estando a cargo de la Escuela Primaria Raymundo
Montalvo Flores, estuvieron presentes mi Esposa Dellanira, Secretarios,
Directores, Regidores y un Servidor, así como diferentes escuelas del Municipio.
De igual forma acudí acompañado de mi esposa Dellanira al inicio de la Primer
Semana de Salud, siendo la inauguración en la Guardería Centro.
También estuve en el evento “Retoma tu Espacio”, realizado por INJUVE y
Protección Civil, en la Plaza de Buena Vista.
Asimismo acudí a la entrega de obra de Calle Libertad entre F. Lozano y Unión,
Colonia Luis Donaldo Colosio, donde la meta fue pavimentar 1,364.90m2, de
carpeta, dentellón, pecho paloma, re nivelación de pozos de vista y canal pluvial,
con una inversión de $1,317,602.17.
El día 25 de febrero asistí a dar el banderazo de salida a participantes del Grupo
Armadillos Moto Club, saliendo del Hotel Bahía Escondida en Santiago Nuevo
León, donde participaron varios equipos de nuestro Municipio.
El día 27 de febrero se le entregó un apoyo económico a la joven Diana Torres
Mota, para su participación en competencia de Esgrima, ya que participará en los
Juegos Panamericanos en Cuba.
El 28 de febrero recibimos en el DIF Municipal, la donación de sillas de ruedas,
por parte de integrantes del Club Rotarios Allende, A.C., agradeciendo a esta
asociación por esta importante donación.
De igual forma acudí a la exposición de arte pictórica del Maestro José de Jesús
Martínez Perales, realizada en una sala del CECAM del Municipio de
Montemorelos, N.L., lugar en donde se capacitan maestros de nuestro Municipio.

El día 1 de marzo acudí a supervisar las obras de bacheo que se están realizando
en diferentes colonias del Municipio, gracias a la donación de los Funcionarios y
un Servidor, para la compra de carpeta asfáltica.
El 2 de marzo asistí a la reunión ordinaria 2017 del Consejo Estatal para el
Desarrollo Rural Sustentable de N.L, realizada en el Patio de Honor del Palacio
de Gobierno, en Zaragoza y 5 de Mayo, Centro de Monterrey, en donde asistieron
algunos agricultores del Municipio de Allende.
De igual forma acudí a la Colonia Los Perales, donde se hizo la entrega del
reconocimiento a la Juez Auxiliar Isabel Garza, por ser la primera Juez Auxiliar
que cuenta con el equipo completo del Programa “Vecino Vigilante”.
Asimismo acudí con mi esposa Dellarina, Regidores y Síndicos, Secretarios y
Directores a la Comunidad de Hacienda San Antonio, con el Programa “Tu
Alcalde Contigo”.
El día 3 de marzo supervisé el inicio al programa de limpieza en los márgenes de
los caminos a las comunidades rurales del Municipio.
Estuve Presente en el Programa “Renueva Tu Espacio” implementado por
Protección Civil y el INJUVE Municipal, el cual se realizó en la Plaza de la
Colonia Popular.
El día 4 de marzo di la despedida a nuestro equipo de voleibol categoría infantil,
que juagaría por el pase a semifinal, en la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo
León 2017.
El día 6 de marzo estuve en la Plaza Principal en la exposición de la Copa Club
Fut Bol Tigres con motivo de su Quinto Campeonato, en donde los aficionados
del Municipio se tomaron fotografías.
El 7 de marzo estuve presente en la formación del Consejo Municipal de
Participación Social de Educación, donde empresarios del Municipio apoyarán
con becas principalmente para estudiantes universitarios.
De igual forma este día me reuní con el Presidente de CONARTE, Mtro. Ricardo
Marcos y su equipo de trabajo, para dar a conocer los Proyectos de Vinculación
Municipal 2017 y firmar el Convenio de Compromiso para la Difusión de la
Cultura dentro de nuestro Municipio.
Asimismo acudí a la entrega de reconocimientos a los deportistas destacados del
Municipio en la Olimpiada y Paralimpiada Estatal 2017 y nos tomamos la
fotografía oficial de la Delegación que representa a nuestro Municipio.
El 8 de marzo acudí acompañado de mi esposa Dellanira al C.A.M. Aurelio
Alanís Silva, sede de la exposición de material didáctico de todos los Centros de
Atención Múltiple de la región, en donde demostraron las grandes actividades que
se realizan diariamente en las aulas.
De igual forma este día estuve acompañado de mi esposa Dellanira en la firma de
Convenio de la Mujer, llevado a cabo en el Patio Central de Gobierno del
Estado.
Así mismo este día entregamos mi esposa Dellanira y un Servidor los
Reconocimientos “Legado de Mujer” a veinticuatro ciudadanas allendenses que
tienen gran historia de vida en nuestro Municipio, por diferentes cualidades como
altruistas, vendedoras, etc.
El 9 de marzo estuve acompañado de mi esposa Dellanira, Secretarios,
Directores, Regidores y Síndicos en la Colonia Popular con el Programa “Tu
Alcalde Contigo”.

El día 10 de marzo asistí a las entrevistas de Radio Naranjera y Destel en
Montemorelos, para invitar a la ciudadanía a la Feria Allende Capital del
Transporte 2017, entre otras cosas.
De la misma manera este día acudimos mi esposa Dellanira y un Servidor, al
Concurso de Banda de Marcha, realizada en el Jardín de Niños Tomas Mejía.
Asimismo este día estuvimos en la Molienda para la entrega del Reconocimiento
a los Diputados Locales, por la donación de apoyo económico para la compra de
un vehículo y herramienta para el departamento de Protección Civil, en este
evento me acompañaron mi Esposa Dellanira, Regidores, Síndicos, Secretarios y
Directores.
Asimismo el día 10 de marzo realizamos la inauguración de la Feria Allende
Capital del Transporte 2017, estando acompañado de mi esposa Dellanira,
Regidores, Síndicos, Secretarios y Directores, teniendo como primer evento el
Certamen Señorita Allende 2017, coronando a la Reyna Beatriz Cavazos,
agradeciendo a todo el Cabildo por su apoyo para la realización de esta feria que
fue todo un éxito al igual que la Cabalgata que fue la primera que organizó el
Municipio, en donde participaron más cabalgantes que en años anteriores,
agradeciendo al Regidor Gudelio Arredondo y a los Funcionarios que se
encargaron de la organización.
El 11 de marzo acudí a la presentación del Libro La Herencia Sefardí, El Origen
Judío de las familias allendenses, en este evento estuve acompañado de mi
Esposa Dellanira, Regidores, Síndicos, Secretarios y Directores.
De la misma manera asistí acompañado de mi esposa Dellanira a la presentación
artística a cargo de la Preparatoria Número 13 y al gran baile amenizado por lo
"Líderes de Nuevo León" "Distinguidos de Chihuahua" y "Dezzigual".
El 12 de marzo se llevó a cabo la Tercera Sesión Solemne, donde se realizó la
entrega de las Preseas Gral. Ignacio Allende, en la categoría “en vida” a la
Maestra Lilia Idalia Alanís García y “Pos-Mortem” a la familia de Don Ricardo
Villarreal Marroquín, posterior a esta Sesión se continuó con el baile amenizado
por “Pressiado” y “Líricos de Terán Jr.”
El día 13 de marzo estuve presente en la Exposición del Taller de Pintura y Tejido
del DIF Municipal.
De igual forma asistí a la inauguración de la exposición fotográfica del C.
Eduardo Leal, realizada en el Museo de Historia Municipal.
De la misma manera este día acudimos a la presentación de Talleres Artísticos de
la Administración Municipal y al Baile amenizado por “RG y Compañía”.
El 14 de marzo acudimos a la Colecta Municipal de la Cruz Roja Delegación
Allende.
De la misma manera este día estuvimos en el Baile del Adulto Mayor, realizado
en la Plaza Principal, posteriormente se realizó la presentación artística de talleres
musicales de secundarias y media superior, así como el baile amenizado por el
Grupo “Igualdad de Allende, N.L.”
El día 15 de marzo estuvimos en la Macro-Brigada Regional de Registro Civil,
llevada a cabo en el Club de Leones, en donde participaron el Sector Salud y otras
Dependencias del Estado, se expidieron actas de nacimiento a mexicanos así
como a ciudadanos norteamericanos.
Posteriormente estuvimos en los talleres de danza folklórica, impartido por la
Maestra Juana Patricia Onofre Aguilera.
De la misma manera este día se entregó un reconocimiento a la familia de la Sra.
María Leonor Tamez, por la expedición de la Primer Acta de Nacimiento en
México; donde el C. Raúl Guajardo Cantú aseguró que esta acta representa que
nace la Historia del país en nuestra Ciudad de Allende. N.L.

Asimismo acudimos al Programa Matrimonios Colectivos, donde 34 parejas
formalizaron su matrimonio.
Continuando con la muestra de danza folklórica del ballet de la Escuela Superior
de Música y Danza de Monterrey, así como el baile amenizado por el Grupo
“Románticos de Allende”.
El día 16 de marzo supervisé la obra de reparación de volado de la Escuela
Primaria Vicente Guerrero y los avances de bacheo de la Calle Vergel entre
Niños Héroes.
Igualmente estuvimos en el show sinfonía de colores realizado por el Club de
Jardinería Azucena, AC.
De la misma manera hice entrega de reconocimientos a elementos de Protección
Civil por su curso de capacitación en materiales peligrosos
Igualmente asistimos a la presentación artística de las escuelas de nivel básico de
nuestro Municipio y posteriormente al baile amenizado por la “Banda Sabor
Canela”.
El 17 de marzo se llevó a cabo el Desfile Municipal por el 167 aniversario del
Municipio, agradeciendo a Regidores, Síndicos, Secretarios, Directores,
Empleados, Planteles Educativos y Empresas de la Región, por su participación.
De igual forma estuvimos en la presentación del Pianista Romayne Wheeler,
realizada en el Museo de Historia Municipal.
También asistimos a la Feria para la presentación del Programa Artístico Cultural
del Municipio de Linares y a la Gran Noche de Aficionados, conducido por Juan
Ángel Torres A.
El día 18 de marzo asistimos a la presentación de la novela “Necesito Olvidar”
de la novelista Alma Delia Cano, llevada a cabo en el Museo de Historia,
posteriormente se realizó el programa artístico cultural del Municipio de General
Terán y el baile amenizado por los grupos “Decisión”, “Los Aliados”,
“Herencia del Rey” y “El Plan”.
Acudimos al Torneo de Tiro con Arco Amistoso, entre Coahuila y Nuevo León,
llevado a cabo en el Parque Bicentenario, agregando que los mejores arqueros del
estado son de Allende.
El 19 de marzo asistí a los siguientes eventos:
Carrera Allende-OXXO 1k 5k y 10 K
Carrera Motocross y Razer
Tradicional Cabalgata
Posteriormente estuvimos en la Feria en el Programa Artístico Cultural del
Municipio de Santiago y a la participación de CONARTE del Concierto Clásico
Cuarteto Cromano y en el baile amenizado por “Laura Denisse”, “Nueva
Generación JLB Jr.” y “Los Rojos”, en donde hubo lleno total.
El día 20 de marzo asistimos a la explanada de la Feria para presenciar el
Programa Artístico Cultural del Municipio de Cadereyta y al baile amenizado por
“Tierra de Reyes” “Topazz” y “Los Mier”, y al cierre de la Feria Allende Capital
del Transporte.
El 21 de marzo estuve acompañado de mi esposa Dellanira, Regidores, Síndicos.
Secretarios y Directores, en la Asamblea y Guardia de Honor por el 211 natalicio
de Don Benito Juárez García.
Igualmente asistimos a la Coronación de la Reina de la Primavera 2017, de la
Escuela Secundaria Técnica No. 13 "21 de Marzo" en Ejido Terreros.
De la misma manera estuve presente en la gira de trabajo por los Municipios de
Montemorelos y Hualahuises del Sr. Gobernador Ing. Jaime Rodríguez.

De igual forma este día se llevó a cabo la presentación de 15 Talleres Culturales
Municipales en la Plaza Principal, en donde me acompañaron mi esposa
Dellanira, Regidores y Funcionarios Municipales.
Continuando con asuntos generales el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
Presidente Municipal, tomó la palabra para proponer el cambio de la Directora del
Instituto Municipal de las Mujeres, ya que la C. Celia Leal García, quien
desempeñaba este cargo por cuestiones personales ya no lo podrá realizar,
proponiendo a la Profra. Olga Lidia Rojas Cavazos para que asuma el cargo de
Directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
A continuación tomó el uso de la palabra el Regidor Pedro Samuel Díaz
Delgado, para dar lectura al siguiente oficio que le hizo llegar el Secretario de
Ayuntamiento como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública:
Ing. Silverio Manuel Flores Leal
Presidente Municipal
Presente.Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo de la manera
más atenta le solicito que el personal que labora en esta Dependencia bajo mi
cargo, deje de depender de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito, para pertenecer a la Secretaría del R. Ayuntamiento.
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración, esperando obtener pronta respuesta a esta petición.
ATENTAMENTE
Cd. de Allende, N.L. a 21 de marzo del 2017
“Prevención, Acción y Protección”
Protección Civil y bomberos
T.A.M.P. Rubén Antonio Tamez Monjaras
Director
***Recibido por la Secretaría de Ayuntamiento el día 21 de marzo del 2017, a las
12:31 p.m.
Posteriormente el Regidor Pedro Samuel Díaz Delgado, propuso al H.
Cabildo turnar el escrito anterior a las Comisiones correspondientes, es decir, a la
Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Gobierno y Reglamentación,
ya que dicha petición implica cambios en el organigrama y reglamentos, además
se necesita hacer un análisis de la situación presupuestal como es el revisar de
donde se paga la nómina de esta Dependencia.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
Así mismo el Regidor Pedro Samuel Díaz Delgado, preguntó la situación
que guarda la salud del Vicealmirante Salvador Jiménez Miranda, ya que
anteriormente el Cabildo aprobó a un Encargado de la Secretaría de Seguridad
Pública de forma temporal, por lo que esta situación implica tomar decisiones en
la parte económica, sin dejar de lado que el Vicealmirante tiene un derecho

adquirido sobre la protección social; el Regidor agregó que consideraba
importante tomar cartas en el asunto, para brindar certeza a la ciudadanía y a la
propia Corporación, por lo que realizaba esta recomendación para que se tomara
en consideración proteger como legalmente se tiene que hacer la parte oficial y la
inquietud que tiene el Ayuntamiento sobre la salud del Vicealmirante Salvador
Jiménez; tomando el uso de la palabra el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
Presidente Municipal, para informar que ya se estaban tomando cartas en el
asunto y se está actuando jurídicamente bien, hubo comunicación con la familia
del Vicealmirante, desafortunadamente la salud del Vicealmirante sigue estando
mal, lo que se quiere es que se cumpla cabalmente con la familia, pero sí atender
el tema de seguridad, en donde el Lic. Gilberto Martínez, Encargado de Seguridad
Pública, está realizando muy buen trabajo, pero es importante tener un Secretario
en la Corporación.
De igual forma dentro de Asuntos Generales, la Regidora Elvia Cavazos
Chávez informó que previo análisis y autorización de la Junta de Comisión
Municipal de Desarrollo Urbano, 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 el siguiente trámite urbanístico para su discusión y autorización en
su caso:

Asunto: USO DE SUELO PARA TALLER DE CARPINTERÍA.
Ubicación: Calle Lorenzo Cavazos Tamez, El Cerrito, Allende, Nuevo León.
Propietario: Sr. Silverio Tamez Garza
Solicitante: El mismo
Exp. Catastral: 57-002-607

CUADRO DE ÁREA
DESCRIPCIÓN
ÁREA TOTAL DEL TERRENO
ÁREA DE APROBACIÓN
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
ÁREA POSIBLE DE AFECTACIÓN VIAL
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PLANTA BAJA (COS)
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PLANTA ALTA
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN P/B Y P/A (CUS)
ÁREA DE ABSORCIÓN
ÁREA VERDE
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

CANTIDAD M2
1,974.996
1,806.996
168.000
0.00
165.10
0.00
165.10
789.998
716.399
6

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
A continuación tomó la palabra la Regidora Amelia Martha García
Cavazos, para retomar el tema de la Feria Allende Capital del Transporte 2017,
externando una felicitación al Patronato de dicha Feria, ya que fue un éxito y
realizaron muy buen trabajo, por lo que merecía la pena reconocer la labor que
realizaron; tomando la palabra el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal para comentar que estaba de acuerdo con el comentario y que valdría
la pena entregarles un agradecimiento tanto al Patronato como a las empresas
patrocinadoras; a lo que la Regidora Amelia Martha añadió que dicho
agradecimiento o reconocimiento se les podía entregar en una Sesión de Cabildo

para que quedara asentado en Acta de Cabildo; tomando el uso de la palabra el
Regidor Pedro Samuel Díaz Delgado, para pedir que al igual que el año pasado
dieran un informe de las utilidades de la Feria, además solicitó se revisara el
poder darle la validez jurídica propia al patronato para que pueda realizar las
actividades de manera legal, ya que se ha visto durante muchos años que varios
ciudadanos están dispuestos a apoyar en estas actividades de la feria,
independientemente de si forma parte o no de la Administración en turno, la
Regidora Amelia Martha Cavazos, añadió que en la siguiente Sesión Ordinaria se
podría entregar el reconocimiento y al mismo tiempo que presentaran el informe
financiero de la Feria.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración que en la próxima Sesión Ordinaria se le
entregue un agradecimiento al Patronato de la Feria Allende Capital del
Transporte 2017, así como a las empresas patrocinadores de la misma; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
ACUERDOS
Se aprobó el Informe de Ingresos y Egresos del mes de febrero del año 2017.

Se aprobó la propuesta para que la Profra. Olga Lidia Rojas Cavazos, asuma el
cargo de Directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Se acordó turnar a las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y
Reglamentación, la petición realizada por la Dirección de Protección Civil
Municipal, para que el personal que labora en esa Dependencia, deje de depender
de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, para pertenecer a la
Secretaría del R. Ayuntamiento; lo anterior debido a que implica cambios en el
organigrama y reglamentos, además se necesita hacer un análisis también de la
situación presupuestal, como es el revisar de donde se paga la nómina de esta
Dependencia.
Se aprobó el USO DE SUELO PARA TALLER DE CARPINTERÍA, con
ubicación en la Calle Lorenzo Cavazos Tamez, El Cerrito, Allende, Nuevo León,
siendo propietario el Sr. Silverio Tamez Garza y Solicitante el mismo, con
Expediente Catastral: 57-002-607.
Se acordó que en la próxima Sesión Ordinaria se le entregue un agradecimiento al
Patronato de la Feria Allende Capital del Transporte 2017, así como a las empresas
patrocinadores de la misma.

Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del día y una vez agotados los
asuntos a tratar, se declaró clausurada la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, el día
martes 21 de marzo del año dos mil diecisiete siendo las veinte horas con catorce
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. 66 de la Trigésima Curta Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 21 de marzo del año 2017, de la
Administración 2015 – 2018.

