ACTA No. 88
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:05 horas del día martes 24
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 Octava 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 2017.
7. Propuesta y en su caso aprobación del Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.
8. Propuesta y en su caso aprobación de la Segunda Modificación del
Presupuesto de Egresos 2017.
9. Informe del Presidente Municipal.
10. Propuesta y en caso aprobación del proyecto para la modificación del
Código de Ética y Conducta para el Municipio de Allende, Nuevo León.
11. Asuntos Generales
12. 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 al acuerdo aprobado en la Sesión
Ordinaria anterior de fecha 10 de octubre del año 2017.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la lectura del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria anterior; siendo aprobado por unanimidad.

Dando continuidad con el Sexto, Séptimo y Octavo 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 septiembre 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 Septiembre 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

$ 17,805,419.30
5,825,787.80
1,463,532.10
305,038.55
254,730.97
3,802,486.16
11,979,631.50
9,440,772.10
2,538,859.40
$ 17,805,419.30

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

$ 11,023,545.31
10,160,807.34
6,548,020.95
1,361,425.22
2,251,361.17
862,737.97
272,681.65
590,056.32
$ 11,023,545.31

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 2017; siendo aprobado por unanimidad.

De igual forma continuando con el Séptimo punto el Ing. Gregorio de Jesús
Cavazos Tamez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 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 2017, 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 2017:

MULTAS DE TRÁNSITO
$

TOTAL MULTAS
DESCUENTO
1,544,823.39 $
255,890.87

INGRESO NETO
$
1,288,932.52

REFRENDOS DE COMERCIOS

$

TOTAL EN
REFRENDOS
NEGOCIOS
44,742.92

DESCUENTO

$

INGRESO NETO

15,515.43

$

29,227.49

DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
DESARROLLO URB.
$
3,192,000.82

SUBSIDIO
INGRESO REAL
APLICADO
$
2,536,692.90 $
655,307.92

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 2017; siendo aprobada por unanimidad.
Del Mismo modo el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículo
100 Fracción VII y 181 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, presentó la Segunda Modificación de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017.

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo la Segunda Modificación del
Presupuesto de Egresos 2017; siendo aprobada por unanimidad.
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 19 de septiembre asistí a la Campaña Nacional de Salud de Adolescentes,
realizada en el
Gimnasio Fundadores, donde asistieron Secundarias y
Preparatorias de nuestro Municipio, a quienes por parte de la Secretaría de Salud,
se les impartieron conferencias.
Igualmente acudí a supervisar las distintas obras públicas que se están realizando
en el Municipio.

El 20 de septiembre estuve en la Estación de Radio Naranjera, donde se inició el
proyecto Cruz Naranja, que tiene la finalidad de ubicar y transportar víveres en
caso de desastres naturales a las comunidades afectadas.
De igual forma este día, hice entrega de material deportivo a la Esc. Miguel
Hidalgo.
Igualmente este día me reuní con el Ing. Fernando Turner Dávila y transportistas,
en el área del CONALEP Allende, donde entre otras cosas se propuso la venta de
los terrenos disponibles de El Reparo, para activar esa área.
De la misma manera este día asistí al juego amistoso de Ligas Chupón, entre
Allende y Santiago, realizado en el Parque Niños Héroes.
El día 21 de septiembre di el banderazo de inicio de rehabilitación a la Casa del
Adulto Mayor, donde el estado aportará $70,000.00 y el excedente será cubierto
por el Municipio que será alrededor de $100,000.00.
Igualmente este día estuvimos en la Comunidad de Los Guzmán, donde se llevó a
cabo el programa “Tu Alcalde contigo”.
De la misma manera asistí al Concierto de Piano de Erika García Cavazos,
llevado a cabo en el Museo Municipal.
El día 1 de octubre acudí a la apertura de la escuela Técnicos en Urgencias
Médicas, convocada en el Injuve Municipal, impartida a elementos de Protección
Civil de los Municipios de Allende, Montemorelos, Juárez, Terán, Rayones,
Hualahuises y Guadalupe.
El 2 de octubre estuve presente en la entrega de apoyos a Protección Civil,
otorgados por parte de Mutualidad de Avicultores de Allende, ya que en
atención a todos los servicios que les ha brindado Protección Civil, tuvieron a
bien donar equipo de reanimación cardiopulmonar y un monitor pre hospitalario,
que será instalado en la ambulancia más moderna que se tiene.
Igualmente este día participamos DIF Municipal, Cabildo, Secretarios, Directores
y personal de la Administración, en la peregrinación en honor a San Francisco de
Asís.
El 3 de octubre estuve en la entrega de plantas para el huerto de la Casa del
Adulto Mayor.
El día 4 de octubre hice la entrega de reconocimientos a los participantes en el
Curso de SPA, es una capacitación totalmente gratuita que se obtuvo de la
Secretaría de Economía, donde un grupo importante de mujeres, se están
capacitando para obtener conocimientos de utilidad, además se consiguió el
apoyo para que puedan iniciar su negocio.
De igual forma este día estuve en la junta mensual de Jueces Auxiliares.
El 5 de octubre hice la entrega de siete motocicletas para reforzar la Policía de
Proximidad y Policía Ecológica, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
De la misma manera este día asistimos DIF Municipal, Cabildo, Secretarios,
Directores y algunos de ustedes a la entrega del Perfil de Resiliencia, donde nos
acompañaron el Lic. Juan Felipe Ordoñez, Director de Vinculación Ciudadana de
la SEDATU Federal, así como el Delegado Estatal de la SEDATU y el Secretario
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, quienes fueron testigos de
este evento, ya que es el único Municipio del país que se le entrega este
reconocimiento; el tema de resiliencia tiene que ver con la respuesta y capacidad
de prevención y restauración ante los desastres.
El día 6 de octubre estuve en la entrega de apoyos PROSPERA.

De igual forma este día conjuntamente con el Director de Fomerrey el Lic.
Adalberto Núñez Ramos, realizamos la entrega de escrituras beneficiando a más
de 100 familias allendenses.
De la misma manera este día di el inicio a la obra pública de terminación de
pavimentación y de un puente peatonal en la Calle Democracia entre F. Lozano y
tope de calle, Col. Luis Donaldo Colosio, con una inversión de $ 748,554.11.
También asistimos personal del DIF, Secretarios, Directores y algunos de
ustedes al inicio del Festival Santa Lucía, el cual se presentó tres días continuos
en la Plaza Principal.
Igualmente acudimos a la Colonia Zaragoza, donde se llevó a cabo el Programa
“Tu Alcalde contigo”.
El 7 de octubre estuve en el Encuentro Mundial de Valores de Ciudades
Compasivas, donde le entregan a Allende, el Certificado Internacional de
Ciudades Compasivas, por el trabajo que se realiza en la Administración
Municipal.
El día 8 de octubre asistimos a la Primer Cabalgata Regional, llevada a cabo en
nuestro Municipio, organizada por la Asociación de Cabalgantes de Nuevo León,
en el cual tuvimos una participación de más de 2000 cabalgantes de diferentes
partes de la República Mexicana.
El 9 de octubre hice la entrega de celulares a empresas del Municipio, los cuales
sirven como terminal bancaria para el cobro con tarjeta, este es un Programa de la
Secretaría de Economía en coordinación con el Municipio.
De igual forma acudí al inicio de obra pavimentación de la Calle Salvador Díaz
Mirón, entre Comonfort y Juan N. Salazar, en la Colonia Bernardo Flores.
El 10 de octubre asistí al arranque de programa de fumigación por parte de Sector
Salud del Estado, en coordinación con el Municipio.
Igualmente acudí a la entrega de becas municipales en las que se invierte la
cantidad de $ 140,000.00 de recursos propios.
También estuve en el baile del Adulto Mayor, llevado a cabo en el Salón
Rodríguez.
El 11 de octubre se dio inicio a la obra pública en la Calle 20 de Noviembre,
entre Zuazua y tope de Calle, Col. Los Encinos, donde se realizará una inversión
superior a un millón de pesos.
De igual forma este día asistí a la final de fut bol 7 en el Parque Desarrollo Norte.
El día 12 de octubre estuvimos presentes, Regidores, personal del DIF,
Secretarios, Directores y un servidor en la Ceremonia Cívica por el 525
aniversario del Descubrimiento de América, a cargo del CONALEP, Plantel
Allende.
Asimismo estuve en la Radio Nuevo León, donde se realizó una entrevista
referente al tema de Ciudades Compasivas, con la Lic. América Dávila.
También dimos inicio a la obra pública en la Calle Unión entre Privada Unión y
tope
de
calle
en
la
Colonia
Los
Encinos,
con una inversión de $ 1,630,267.40.
De la misma manera asistí acompañado de mi esposa Dellanira, al Certamen
Señorita CECyTE Allende 2017, realizado en Eventos y Convenciones Allende.
El 13 de octubre supervisé las obras públicas municipales.
Igualmente acudí al inicio de obra pública en la Calle Roberto Aguirre, entre
Tomás Cuevas y Dr. Ramón Flores, en la Col. Raúl Caballero, con la inversión
de $1,195,017,74.

También estuvimos en las comunidades de Los Aguirre y Las Puentes, donde se
realizó el Programa “Tu Alcalde contigo”.
El día 14 de octubre asistí al Segundo Informe de Gobierno del Ing. Jaime
Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado de Nuevo León.
El 15 de octubre acudí acompañado de mi esposa Dellanira a la Universidad de
Montemorelos, donde se llevó a cabo el Programa de Confraternidad
Internacional "Preservando nuestra herencia".
El día 16 de octubre acudimos a la Escuela Secundaria Sidrac Flores, donde se
hizo la entrega de dos pantallas didácticas, como premio que otorga la empresa
REVER por la mayor recolección de botellas de aluminio y PET, por parte de los
alumnos y personal docente de dicha escuela.
Igualmente asistí a la invitación recibida por Radio TEC, conducido por
Alejandra López, donde se tocó el tema de Perfil de Resiliencia.
Asimismo estuve en la junta de Participación Ciudadana de Educación, donde se
integró la Asociación Civil, Todos a la UNI, A.C., el cual tiene el enfoque de
apoyar a universitarios de escasos recursos en la última etapa de su preparación
universitaria.
El día 18 de octubre acudí acompañado de mi esposa Dellanira al festejo por el
35 aniversario del Club de Jardinería Azucena, llevado a cabo en el Museo de
nuestro Municipio.
El 19 de octubre estuve en la Universidad de Montemorelos, donde la
Universidad y la Procuraduría firmaron el convenio de colaboración, con el cual
se retoman las actividades en el Anfiteatro del Hospital La Carlota.
También acudimos personal del DIF, Secretarios, Directores, personal
administrativo y algunos Regidores a la marcha “Lucha contra el cáncer” en el
Parque Bicentenario.
Asimismo estuvimos en la Comunidad de El Porvenir, donde se llevó a cabo el
Programa “Tu Alcalde contigo”.
El día 22 de octubre asistí a la conferencia impartida por el Maestro Gerardo
Merla, con el tema “Descubriendo América”
El 24 de octubre con el fin de beneficiar a los universitarios con becas del 55% de
descuento en inscripciones, se firmó el
convenio con la Universidad
Interamericana del Norte.
De la misma manera acudí a la Brigada La Llave de la Igualdad, realizada en el
Salón Rodríguez, promovido por el Instituto de la Mujer del Estado en
coordinación con nuestro Instituto Municipal de la Mujer, fue una macro brigada
con gran éxito en donde se brindaron muchos apoyos de diferentes Instituciones.
Continuando con el décimo punto del orden del día en uso de la palabra el
Síndico Segundo, Víctor Gerardo Salazar Tamez, dando cumplimiento al
Procedimiento de Reglamentación y después de haber sido revisada la Iniciativa
del proyecto para la modificación del Código de Ética y Conducta para el
Municipio de Allende, Nuevo León, por los integrantes de esta Comisión y por
cada uno de los miembros del Republicano Ayuntamiento y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo León y Artículo 80, Fracción V del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, y debido a que los integrantes del
Cabildo ya revisaron dicha propuesta, se propuso realizar la publicación en el
periódico de mayor circulación del Municipio, Tabla de Avisos y Página de
Internet del Municipio por un período de diez días hábiles, para invitar a los

ciudadanos a presentar propuestas, aclaraciones u observaciones, del 25 de
octubre al 7 de noviembre del presente año.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Continuando con 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 Presidenta 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: Modificatorio del Proyecto Urbanístico, Proyecto Ejecutivo y Ventas
“Fraccionamiento San Eugenio 4ª. Etapa”
Ubicación: Las Raíces, Allende, Nuevo León.
Propietario: Sr. Jesús Demetrio Canavatti Hadjopulos y Cop.
Solicitante: El mismo
Exp. Catastral: 68-000-128

CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN
ÁREA TOTAL DEL TERRENO
ÁREA DE APROBACIÓN
ÁREA FUERA DE APROBACIÓN
ÁREA VIAL
PASOS PLUVIALES
ÁREA URBANIZABLE
ÁREA VENDIBLE
ÁREA MUNICIPAL 19.28%
NÚMERO DE LOTES
ÁREA PROMEDIO DE LOTES

CANTIDAD M2
342,471.601
136.720.557
205,751.044
16,622.936
734.978
119,363.643
100,099.830
19,262.813
61
1,640.981

Posteriormente el Regidor Pedro Samuel Díaz Delgado, comentó que era
importante que la Presidenta y la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano,
tuvieran a bien turnar a los integrantes del Cabildo una copia de los expedientes
después de que ellos sesionen, para poder estar sustentados de lo que van a votar
en Sesión de Cabildo; a lo que la Regidora Elvia Cavazos comentó que con gusto
en su momento se les turnarían para revisión.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
ACUERDOS

Se aprobó el Informe de Ingresos y Egresos del mes de septiembre del año 2017.
Se aprobó el Informe de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del año 2017.
Se aprobó la Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos 2017.

Se acordó realizar la publicación del proyecto para la modificación del Código de
Ética y Conducta para el Municipio de Allende, Nuevo León, en el periódico de
mayor circulación del Municipio, Tabla de Avisos y Página de Internet del
Municipio por un período de diez días hábiles, para invitar a los ciudadanos a
presentar propuestas, aclaraciones u observaciones, del 25 de octubre al 7 de
noviembre del presente año.

Se aprobó la solicitud de Modificatorio del Proyecto Urbanístico, Proyecto
Ejecutivo y Ventas “Fraccionamiento San Eugenio 4ª. Etapa”, con ubicación en
Las Raíces, Allende, Nuevo León, siendo propietario el Sr. Jesús Demetrio
Canavatti Hadjopulos y Cop., solicitante El mismo y Expediente Catastral: 68000-128.

Para dar cumplimiento al décimo segundo punto del Orden del día y una
vez agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuadragésima Octava
Sesión Ordinaria, el día martes 24 de octubre del año dos mil diecisiete siendo las
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. 88 de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 24 de octubre del año 2017, de la
Administración 2015 – 2018.

