ACTA No. 86
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:12 horas del día martes 19
de septiembre 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 Cuadragésima Sexta 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 agosto 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 inasistencia del Síndico Primero Juan José
Suárez Fernández, quien se justificó mediante oficio, 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 12 de septiembre 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 aprobados 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 agosto 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 Agosto 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
Total de Ingresos
Gastos

$ 15,177,427.61
3,266,538.11
2,104,337.76
392,138.39
44,910.00
725,151.96
11,910,889.50
9,656,116.85
2,254,772.65
$ 15,177,427.61

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
Total de Gastos

$ 11,238,128.93
9,995,820.45
5,698,716.01
1,902,779.12
2,394,325.32
1,242,308.48
637,882.26
604,426.22
$ 11,238,128.93

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 agosto 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 25 de agosto asistimos a la Colonia Luis Donaldo Colosio, donde se llevó a
cabo el programa Tu Alcalde contigo, atendiendo a una gran cantidad de
ciudadanos.
El 28 de agosto se realizó la inauguración del mural ubicado en Avenida Ramón
Flores Aguirre en la Colonias del Norte, éste fue pintado por alumnos del Taller
de Pintura Municipal, donde plasmaron un homenaje al amor de los abuelos.
El día 29 de agosto acudí a la capacitación contra la violencia familiar, impartido
por el Instituto de la Mujer.
Igualmente este día estuve en la reunión del Comité Técnico de Vinculación del
plantel educativo CECyTE.
De igual forma este día se realizó la inauguración de tres subdelegaciones de
Protección Civil, ubicadas una en Sector Norte a la altura de la Colonia Livas y
dos en Sección Independencia, una a la altura de la Santa Cruz y otra en
Independencia 1, en estas casetas estarán elementos de Seguridad Pública y de
Protección Civil, con el objetivo de reducir los tiempos de atención tanto de
emergencias por parte de Protección Civil, como de Seguridad Pública.

El 30 de agosto me reuní con Supervisores, Inspectores y Directores de los
distintos Planteles Educativos de nuestro Municipio, donde se tomaron acuerdos
para los eventos cívicos que se llevarán a cabo este año, además de otros acuerdos
de reciclaje y limpieza del Río Ramos, entre otros.
Igualmente este día acompañado de personal del DIF Municipal y de la Regidora
Amelia Martha García Cavazos, visitamos a Don Germán por su cumpleaños
número 100, en la comunidad de Paso Hondo, donde se le entregó un
reconocimiento por su centenario de vida.
Asimismo estuvimos en la comunidad de Lazarillos de Abajo con el Programa
“Tu Alcalde contigo”, realizado con mucho éxito.
El día 1 de septiembre se realizó el Izamiento de Bandera por el Departamento de
Seguridad Pública, en la Plaza Principal.
Hice la entrega de uniformes a los 70 elementos de Seguridad Pública.
También estuve en la Escuela Primaria Severa Garza, para felicitar a los alumnos
por haber obtenido el Premio Nacional Diseño al Cambio Nacional.
De la misma manera acudí al Congreso del Estado, donde se llevó a cabo la
apertura del Primer Período de Sesiones del tercer año legislativo.
El 2 de septiembre acompañé a personal del DIF Municipal en la Brigada Médica
Asistencial realizada en coordinación con la Asociación de Químicos del Estado,
donde se brindó apoyo a más de 100 ciudadanos, con análisis químicos gratuitos.
El día 3 de septiembre estuve en el juego de soft bol, llevado a cabo en el Parque
Niños Héroes, donde compitieron el equipo de Houston contra Allende con
jugadores del Club Tigres y del Club Casa Tiro y Pesca.
Igualmente asistí a la reunión mensual de la Corresponsalía, donde el tema fue
Independencia de Nuevo León.
De la misma forma acudí a Ejido Terreros, donde los campesinos tuvieron una
reunión de trabajo y realizaron algunas peticiones.
El 4 de septiembre me reuní aquí en Allende, con el Ing. Adalberto Núñez donde
se vieron los avances de las gestiones de la vivienda, las cuales están muy
avanzados con datos digitalizados.
El día 5 de septiembre estuve en reunión con Eduardo Martínez, Encargado de
SEDESOL y con el Arq. Héctor Saldaña, Secretario de Obras Públicas del
Municipio, donde estuvimos revisando los proyectos para el año 2018.
El 6 de septiembre acudimos a la comunidad de Los Sabinos, donde se dio inicio
a la obra de instalación del biodigestor en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez,
con una inversión de $95,000.00, con Recursos del Ramo 33.
Igualmente asistí a la reunión de coordinación de seguridad con el Municipio de
Santiago, que se llevó a cabo en Las Cazuelas, esta fue una reunión muy
importante en donde estuvo también Fuerza Civil y ciudadanos comprometidos
con la seguridad, comentando que se reforzó el filtro que se encuentra en los
límites de Santiago y Allende, entre otras cosas.
También estuve en la reunión mensual con Jueces Auxiliares.
El día 7 de septiembre hicimos la entrega de libros siglo XXI como apoyo a los
jóvenes estudiantes de secundaria, para con ello reforzar y fomentar la lectura
entre nuestros jóvenes.
Igualmente supervisé el desorille de caminos en la Comunidad de Ejido Terreros
hasta llegar a Paso Juliana.
Por la tarde llevamos a cabo el programa “Tu Alcalde contigo” en la misma
comunidad de Ejido Terreros.

El 8 de septiembre acudimos a dar el inicio a la Brigada de Esterilización de
Mascotas, que se llevó a cabo en las Colonias del Norte.
Igualmente estuvimos DIF Municipal y un servidor en la fiesta mexicana que
realizó la escuela de Jáuregui.
También asistimos a la graduación del Instituto IDEA, realizado en La Fragua,
siendo ésta la Primer Generación de 15 alumnos graduados.
El día 10 de septiembre acompañé al Gobernador del Estado Jaime Rodríguez
Calderón, en su gira por el Municipio de Montemorelos, donde inauguró el
Hospital Regional, el cual estará a la altura de cualquier hospital de Monterrey y
tendrá además una estancia gratuita para familiares de los enfermos.
El 12 de septiembre asistí al baile del Adulto Mayor, realizado en el Salón
Rodríguez.
Este día estuve presente en la presentación del diagnóstico de Salud Pública,
impartida para Cabildo, Secretarios y Directores, destacando Allende por ser el
mejor Municipio de la Región Citrícola en cuestión de salud pública.
El día 13 de septiembre asistimos personal del DIF, Secretarios, Directores y un
Servidor a la Plaza Principal a la ceremonia cívica donde recordamos a los Niños
Héroes que murieron heroicamente por nuestra patria, estuvo a cargo de la
Universidad Tecnológica y el CONALEP Plantel Allende.
Igualmente estuvimos mi esposa Dellanira y un servidor a la Casa de la Cultura,
donde se entregó el segundo pago del Programa “Bécate” a 36 beneficiarios.
También estuvimos en el asilo Posada Hogar San Pedro, donde se llevó a cabo el
evento de noche mexicana, organizado por el DIF Municipal, para recaudar
fondos a beneficio del mismo, los cantantes que amenizaron este evento lo
hicieron de forma gratuita, la cantidad recaudada fue de poco más de $35,000.00.
De la misma manera este día asistí al certamen Señorita Preparatoria 13,
quedando como reina de la preparatoria la Señorita Marlenne Gómez y como
suplente la Señorita Jackeline Tamez Martínez.
El 14 de septiembre acudí a la 4ª Reunión Ordinaria del Consejo de Cuenca del
Río Bravo, siendo el único Alcalde que funge como Consejero de la CONAGUA.
De igual forma estuve en la Colonia Río Ramos con el Programa “Tu Alcalde
contigo”
Este día asistí también a la final de fut 7 varonil.
El día 15 de septiembre asistimos al CAM Profra. Elmira Rocha, donde se
realizaron las mañanitas mexicanas y de igual forma estuvimos en la Escuela
Secundaria Técnica No. 13, de Ejido Terreros en la kermes por motivo de las
fiestas patrias.
Por la noche estuvimos en el Palacio Municipal dando el tradicional Grito de
Independencia, fue un gran evento con la asistencia de más de once mil personas.
El 16 de septiembre realizamos la Ceremonia Cívica por el 207 Aniversario de la
Independencia de México a cargo del CONALEP, Plantel Allende, donde asistió
Cabildo, Funcionarios, Empleados municipales e Instituciones Educativas
posteriormente se dio inicio al Desfile Cívico, partiendo de la Plaza Principal por
las Calles Allende, Álvaro Obregón y Morelos, terminando en la misma Plaza,
en donde participaron 30 contingentes de Planteles Educativos e Instituciones
El día 17 de septiembre asistí a la reunión con los vecinos de Lazarillos de Abajo,
para tratar mejoras de la comunidad.

Igualmente estuve en el primer rodeo realizado con mucho éxito en el Parque de
Buena Vista, un porcentaje de las utilidades será de aportación para el Municipio,
así mismo se comprometieron a realizar mejoras en este Parque.
De igual forma estuvimos en el cierre de las Fiestas Patrias en la Plaza Principal.

El 19 de septiembre dio arranque la Semana Nacional de Salud en Adolescentes
en el Parque Bicentenario.
Posteriormente acudimos al Destacamento de Protección Civil Municipal, ya que
este día se conmemora a esta Dependencia, donde se entregaron reconocimientos
a todos, además de reconocimiento personales a los elementos que asistieron a
realizar labores de rescate en Juchitán, Oaxaca
De igual forma realizamos inspección de obras del Ramo 33, principalmente de la
construcción de cuartos y baños, en Las Cruces, Hacienda San Antonio, Los
Duraznos, Camino a Barreras y la Ladrillera.

Continuando con asuntos generales tomó la palabra el Ing. Silverio Manuel
Flores Leal, Presidente Municipal, para solicitar la aprobación del Honorable
Cabildo para iniciar con el procedimiento para solventar la deuda de
$6,250,000.00 que tiene el Municipio de Allende, N.L., con la Unión de Crédito
Allende, para de esta forma que sea autorizado por el Congreso del Estado;
agregó que aunque no es una deuda de esta Administración Municipal, sino de
anteriores, como Municipio se tiene la obligación de solventarla.

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.

Del mismo modo dentro de asuntos generales tomó la palabra el Síndico
Segundo, Víctor Gerardo Salazar Tamez, para comentar que en su calidad de
Representante Jurídico del Municipio y por iniciativa del Presidente Municipal,
se ponía a consideración de este Cuerpo Colegiado, establecer el precio de salida
de la totalidad de los vehículos en calidad de chatarra (13 Vehículos
Automotores) que en su caso el Ing. Tomás Martín Rendón Zertuche, Ingeniero
Civil y Especialista en Valuación Inmobiliaria y Socio del Colegio de Valuadores
de Nuevo León, A.C., realizó un avalúo certificado donde establece el valor
comercial de cada uno de los vehículos que se encuentran en calidad de chatarra y
que servirán para establecer el precio de salida de dichas unidades y desocupar el
espacio que ocupan en el área de Servicios Públicos; estableciendo un precio
justo de mercado de $ 77,927.51, por lo anterior el Síndico Segundo solicitó la
aprobación del Cabildo para establecer el precio de salida por la cantidad indicada
de los vehículos en calidad de chatarra.
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 la Profra. Adriana de Jesús Tolentino Chávez dio lectura al
siguiente oficio que le fue turnado en su calidad de Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Social, para que fuera leído en esta Sesión y solicitar la aprobación del
Honorable Cabildo:

HONORABLE CABILDO
Presente.Por este conducto, se solicita la aprobación del Cabildo, para la aplicación de los
recursos municipales por la cantidad de $90,000.00, que fueron utilizados en apoyo con útiles
escolares para los hijos de los EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS municipales, los cuales se
otorgaron de la manera siguiente:
JARDIN DE NIÑOS

$300.00

Total de folios entregados

020

$6,000.00

PRIMARIA

$400.00

Total de folios entregados

064

$25,600.00

SECUNDARIA

$500.00

Total de folios entregados

048

$24,000.00

NIVEL SUPERIOR

$700.00

Total de folios entregados

049

$34,300.00
$89,900.00

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, me despido de Usted,
quedando a sus órdenes.
ATENTAMENTE
Cd. Allende, Nuevo León, Agosto de 2017
Mtra. Ma. Concepción Flores Soto
Secretaria de Desarrollo Social
Posteriormente el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, comentó que
por primera vez se hacía justicia a todos los empleados municipales, ya que antes se daba
solamente a los empleados sindicalizados pero ahora se da a todos los empleados del municipio
en general.
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.
De igual forma la Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, informó que se
recibió por parte de Fortalecimiento Municipal, A.C., una invitación para el Congreso Nacional
de Municipios contra la Corrupción, que se llevará a cabo en el Hotel Fiesta INN Cuernavaca
del 19 al 21 de octubre en Cuernavaca, Morelos.
Igualmente la Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, propuso que en el plano
de Lazarillos de Abajo, se ratificaran los nombres de sus calles, las cuales fueron aprobadas en
la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 de agosto del año 2000,
asentadas en el Acta No. 91; lo anterior obedece a la solicitud realizada por la Dirección de
Catastro y de Desarrollo Urbano Municipal, ya que no se ubicaban correctamente los nombres
con sus calles, lo que ocasionaba confusiones en la realización de trámites; por lo que la
Directora de Desarrollo Urbano solicitó quedara asentada en Acta de Cabildo el plano de
ubicación con sus respectivas calles.

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.

ACUERDOS

Se aprobó el Informe de Ingresos y Egresos del mes de agosto del año 2017.
Se otorgó autorización al Presidente Municipal para iniciar con el procedimiento
para solventar la deuda de $6,250,000.00 que tiene el Municipio de Allende,
N.L., con la Unión de Crédito Allende.
Se aprobó establecer el precio de salida por la cantidad de $ 77,927.51 de 13
Vehículos Automotores en calidad de chatarra.
Se realizó la aprobación del Cabildo, para la aplicación de los recursos
municipales por la cantidad de $89,900.00, que fueron utilizados en apoyo con
útiles escolares para los hijos de los EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
municipales.
Se ratificaron los nombres de las calles del plano de Lazarillos de Abajo de este
Municipio.
Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuadragésima Sexta Sesión
Ordinaria, el día martes 19 de septiembre del año dos mil diecisiete siendo las
veinte horas con siete 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. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO
REGIDORA

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

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. 86 de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 19 de septiembre del año 2017, de la
Administración 2015 – 2018.

