ACTA No. 87
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:16 horas del día martes
10 de octubre 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 Séptima 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.
7.
8.

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 Comisiones
Asuntos Generales
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.
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.
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 19 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.

Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. MARÍA
GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ.
Asistí a los siguientes eventos:
Ceremonia Cívica por el 170 aniversario de la Defensa del Castillo de
Chapultepec.
Noche Mexicana organizada por el DIF Municipal en apoyo al Asilo de
Adultos Mayores.
Grito de Independencia en los balcones del Palacio Municipal.
Tradicional desfile del 16 de septiembre.
Estuve en el DIF Municipal cooperando en recibir, separar y acomodar
víveres y medicamentos, que fueron trasladados a las poblaciones más
afectadas por los sismos.
Arranque de obra de rehabilitación de la Casa del Adulto Mayor en el
Fraccionamiento Río Ramos.
Programa “Tu Alcalde contigo”, en Hacienda Los Guzmán.
Inauguración del mural frente al Bicentenario, organizado por la Dirección de
Salud.
Peregrinación de la Parroquia de San Francisco de Asis, en la Colonia
Popular.
Arranque de 3 motopatrullas, 4 cuatrimotos y 2 bicicletas.
Entrega de 100 escrituras que Fomerrey entregó al Sr. Alcalde para hacerlas
llegar a sus dueños.
Inicio de obra de pavimentación de la Calle Democracia entre Félix B.
Lozano y tope de calle.
Primer día del evento del Festival Santa Lucía en la Plaza Principal.
Reunión de trabajo con la empresa REVER, Secretarios y Directores
involucrados en el Programa de Reciclaje.
Acompañamos al Señor Alcalde en el magno evento de la entrega del
reconocimiento del documento oficial del Perfil de Resiliencia
Urbana de nuestro Municipio por parte de la SEDATU del Gobierno Federal,
así como a la certificación internacional de nuestro Municipio como Ciudad
Compasiva, en el Pabellón M de la Ciudad de Monterrey; Felicidades Sr.
Alcalde y a su Esposa por ambos eventos, que ponen muy en alto a nuestro
Municipio.
A través de la Secretaría de Ayuntamiento hice llegar al Juez Auxiliar de
Lazarillos de Abajo el mapa de esa comunidad, con los nombres de sus calles.

Inicio de obra de pavimentación de la Calle Salvador Díaz Mirón entre
Comonfort y Juan N. Salazar, Colonia Bernardo Flores.
En este mes Servicios Primarios atendió:
68 reportes de mantenimiento de luminarias en 31 comunidades.
89 entregas de agua en pipas en 19 comunidades.
17 servicios de desagüe de fosas en 5 comunidades.
7 servicios de recolección de ramas en 2 colonias y en panteones municipales.
5 animales muertos recolectados.
Se dio mantenimiento a áreas verdes, barrido manual, se apoyó en la
recolección de basura y en eventos.
Posteriormente el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, agradeció al Cabildo ya que tanto el reconocimiento del Perfil de
Resiliencia Urbana de nuestro Municipio, como la certificación internacional
de nuestro Municipio como Ciudad Compasiva, es trabajo de toda la
Administración Municipal.
Dando continuidad con el séptimo punto referente a asuntos generales,
el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, hizo extensiva
la invitación a los integrantes del Cabildo para la Ceremonia Cívica en
conmemoración al 525 Aniversario del Descubrimiento de América por la
llegada de los españoles a nuestro Continente, que se realizaría el jueves 12
de octubre a las 9:00 horas en la Plaza Gral. Ignacio Zaragoza.
De igual forma el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, en relación a la Cuarta Sesión Solemne en donde se rendirá el
Segundo Informe de Gobierno Municipal, solicitó la aprobación del Cuerpo
Colegiado para declarar como Recinto Oficial para tal efecto, los Altos del
Palacio Municipal y que esta Sesión se realizara el día 26 de Octubre del
presente año, a las 11:00 horas, así mismo que el Orden del Día de esa Sesión
sea el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la Cuarta Sesión Solemne
Lista de Asistencia
Honores a los Símbolos Patrios
Entrega del Segundo Informe de Gobierno Municipal
Clausura

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a votación la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
A continuación el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, explicó que anteriormente la Sesión Solemne se realizaba por la
tarde y era también informativa para la ciudadanía, pero ahora la intensión es
entregar el informe de manera formal en Sesión Solemne al Cabildo a como
lo marca la Ley y posteriormente ese mismo día a las 19:00 horas, en el
Centro de Convenciones Allende (antes Club de Leones) dar el informe a la
ciudadanía con un resumen de las actividades más importantes del Segundo
Informe de Gobierno, para que no sea tan cansado, al mismo tiempo la
intensión es que sea austero y dinámico.

De la misma manera la Regidora Adriana de Jesús Tolentino Chávez, tomó la
palabra para solicitar información de cómo iban los trámites para la deuda de
la Unión de Crédito Allende, ya que en la Sesión anterior se acordó facultar al
Presidente Municipal para iniciar con el procedimiento para solventar la
deuda con esa Institución; a lo que el C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
Presidente Municipal, informó que se estaba buscando la manera para
solventar dicha deuda y uno de los mecanismos que sugirieron algunos
Diputados locales, fue que se pidiera a los bancos que propusieran el interés
que cobrarían, plazo, etc., por lo que el Alcalde solicitó al Tesorero
Municipal diera información más amplia de este tema; a lo que el Ing.
Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, indicó que se solicitó información de los
Bancos Bancomer y Banorte, quienes requerían muchos requisitos para poder
prestar a Municipio, pero no se cuenta con ellos como es el origen de la
deuda, destino de los recursos y estar dados de alta en la Asociación de
Valores, por lo que se le envió a la Unión de Crédito la lista de lo requerido,
solicitándoles también los pagarés, las acciones que compró el Municipio y
todo el antecedente de esta deuda; más sin embargo de seis puntos solicitados
solo contestaron dos, por lo que considera que será muy difícil que algún
banco otorgue un préstamo para este fin.
A continuación el Síndico Primero, Juan José Suárez Fernández,
presentó al Secretario del Ayuntamiento el proyecto para la modificación del
Código de Ética y Conducta para el Municipio de Allende, Nuevo León, para
que a su vez lo turnara a la Comisión de Gobierno y Reglamentación y le
diera el seguimiento correspondiente.
ACUERDOS
Se acordó la Fecha, Orden del Día y Recinto Oficial para la realización de la
Cuarta Sesión Solemne.
Para dar cumplimiento al octavo punto del orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuadragésima Séptima
Sesión Ordinaria, el día 10 de octubre del año dos mil diecisiete siendo las
diecinueve horas con cuarenta 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. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

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. 87 de la Cuadragésima Séptima Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 10 de octubre del año 2017,
de la Administración 2015 – 2018.

