ACTA No. 92
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:09 horas del día martes 28
de noviembre 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 Quincuagésima 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 octubre del año
2017.
7. Informe del Presidente Municipal.
8. Asuntos Generales
9. 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 14 de noviembre 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.
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 octubre 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 Octubre 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

$ 11,920,513.04
2,427,296.54
1,608,364.76
342,446.18
205,335.17
271,150.43
9,493,216.50
6,969,796.76
2,523,419.74
$ 11,920,513.04

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

$ 10,632,347.59
9,686,081.19
5,438,987.95
1,953,151.79
2,293,941.45
946,266.40
337,317.57
608,948.83
$ 10,632,347.59

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 octubre del año 2017; siendo aprobado por unanimidad.
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 26 de octubre presenté el Segundo Informe de Gobierno Municipal, donde
me acompañaron integrantes del Cabildo, personal de DIF y de la Administración
Municipal.
El 27 de octubre me reuní con el Diputado Federal Pablo Elizondo y Alcaldes de
la Región, donde se planteó la gestión para descentralizar en la Región Citrícola
las facultades con más interés de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Este día acudimos al Panteón Municipal para hacer un simulacro de prevención
de riesgos y la supervisión y delimitación de tumbas que representen riesgo para
los visitantes.
De igual forma asistimos algunos integrantes del Cabildo, personal del DIF,
Secretarios, Directores y Personal Administrativo al Programa “Tu Alcalde
contigo”, el cual se realizó en las Colonias Los Leales y Eduardo Elizondo.
El día 28 de octubre acompañado con algunos de Ustedes, personal del DIF y de
la Administración Municipal, acudimos a la Misa de Acción de Gracias por el
segundo año de nuestra Administración.
El 29 de octubre estuve en los diferentes altares de muertos expuestos en el
Municipio: Rotonda, Plaza Principal, Unidad Deportiva Norte, Lazarillos de
Abajo y Plaza de la Colonia Azahares.

El día 31 de octubre me reuní con Inspectores, Supervisores y Directores de
Planteles Educativos del Municipio, para tomar acuerdos de los eventos cívicos.
Igualmente este día acudí a la exposición de altares en el Centro Comunitario del
Municipio
También se dio el inicio a la remodelación de la Plaza Las Moras, en la cual se
invertirán 2 millones 400 mil pesos de recursos federales.
El 1 de noviembre estuve en el Altar de Muertos expuesto en la Esc. Prim.
Miguel Hidalgo y Costilla.
De igual forma asistí al Programa “Tu Alcalde contigo”, llevado a cabo en la
Santa Cruz.
También estuve en la reunión mensual con Jueces Auxiliares.
Este día dimos inicio a la obra de puente para conectar las Colonias Los
Duraznos y Bernardo Flores, con una inversión de 1 millón 800 mil pesos.
El día 8 de noviembre asistí a la final y premiación de Softbol en el Parque Niños
Héroes.
Los días 9 y 11 de noviembre viajé a la Cuidad de México al Congreso de la
Unión para gestionar recursos 2018.
El día 13 de noviembre acudí a la Ciudad de Linares, Nuevo León, donde el
Gobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón, nos entregó en comodato dos
autobuses escolares que serán utilizado en los planteles educativos CONALEP y
Secundaria Técnica No. 13 de Ejido de Terreros.
El 14 de noviembre asistí al Baile del Adulto Mayor, realizado en el Salón
Rodríguez.
El día 15 de noviembre di el arranque de la Carrera 5k Universitaria, realizada
por el CECyTE Allende, dando inicio en la entrada del Parque Bicentenario; para
la entrada a este evento se les pidió donar un juguete, de los cuales una parte será
para el DIF Municipal y otra parte los entregará el CECyTE a las comunidades
más necesitadas.
De igual forma este día acudimos personal del DIF y un servidor al Segundo
Informe de la Señora Adalina Dávalos de Rodríguez, en la Ciudad de Monterrey
El 16 de noviembre impartí la conferencia de Ciudades Compasivas y
Aprendizaje en el Servicio de Participación Social a maestros de la UNESCO.
Igualmente se dio inicio a la entrega de láminas con cemento de
aproximadamente veinte metros cuadrados, a personas de escasos recursos de
diferentes colonias del Municipio; esto gracias a la aportación del 50% de nuestro
Municipio y 50% de la Asociación María Trinitaria.
También acudí a una reunión con el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez
Calderón.
El día 17 de noviembre estuvimos personal del DIF y un servidor en la Escuela
Secundaria Manuel Altamirano, en la Ceremonia Cívica, donde se le dio un
reconocimiento por su jubilación al Profesor René Ramos.
También este día hice entrega de reconocimientos a personal de Protección Civil,
por el curso intensivo tomado en la Ciudad de Torreón, Coahuila, ocupando
ahora el mismo nivel de los "Topos Azteca" de la Ciudad de México.
El 18 de noviembre acudí a supervisar las obras en proceso realizadas por el
Municipio.

El día 20 de noviembre estuvimos presentes el Cabildo, personal del DIF,
Secretarios, Funcionarios y Empleados Municipales, en la Ceremonia Cívica y
Desfile, por la conmemoración del 107 aniversario de la Revolución Mexicana,
en el cual participaron más de 2600 estudiantes, Asociaciones Civiles, Autos de
colección, Cabalgantes, etc.
El 22 de noviembre asistimos personal del DIF y un servidor a la muestra de
trabajos finales realizado en la Preparatoria número 13.
Igualmente este día acompañamos personal del DIF y un servidor al Club de
Jardinería Azucena en la presentación de Show Magic Christmas.
También este día hice entrega de diplomas a ciudadanos que tomaron el curso de
Actividades Parentales, impartido por personal del DIF Municipal.
El día 23 de noviembre acudí a la Escuela Secundaria Manuel Altamirano, donde
se realizó la feria preventiva Conéctate, principalmente con el manejo de las
Redes Sociales.
También asistí a la inauguración de Massey Ferguson Tractor, en la Comunidad
de Loma Prieta.
De igual forma este día continuamos con la entrega de láminas.
El 24 de noviembre se llevó a cabo el festival paisano, donde se le entregó la
presea “Orgullo Tejón 2017” a Nelly Rodríguez Flores, por su gran labor altruista
en diferentes lugares.
El día 25 de noviembre acudí a la inauguración del Torneo Estatal de Tiro con
Arco Bajo Techo 2017, llevado a cabo con gran éxito en el Parque Bicentenario.
De igual forma seguimos con la entrega de láminas a personas de escasos
recursos.
El 28 de noviembre asistí a almuerzo ofrecido para los maestros del Municipio de
Allende, galardonados por diferentes premios a nivel estatal.
Continuando con asuntos generales el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos,
Secretario de Ayuntamiento, tomó el uso de la palabra, para comentar que el C.
José Efraín Cavazos Cavazos, haciendo uso de su derecho de petición, presentó
un escrito a la Secretaría de Ayuntamiento, así como a todos los integrantes del
Ayuntamiento, por lo que en su oportunidad se le dará la contestación
correspondiente a su petición y de igual forma se hará del conocimiento a todo el
Cabildo.
De igual forma tomó la palabra la Regidora Elvia Cavazos Chávez, para
previo análisis y autorización de la Junta de Comisión Municipal de Desarrollo
Urbano, en su calidad de Presidenta de la misma y en atención a lo establecido en
el Artículo 10, Fracción XIII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo León, hacer del conocimiento al Honorable Cabildo de la solicitud de
descuento presentada por el Lic. Oscar Javier Salazar Rodríguez, en el pago
correspondiente al Proyecto Ejecutivo del Fraccionamiento Villa Antigua, Sector
Lago.
Por lo anterior la Regidora Elvia Cavazos Chávez, puso a consideración del
Republicano Ayuntamiento el otorgarle algún descuento y en caso de ser positivo
determinar el porcentaje.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada para otorgar un
descuento al Lic. Oscar Javier Salazar Rodríguez, en el pago correspondiente al
Proyecto Ejecutivo del Fraccionamiento Villa Antigua, Sector Lago; siendo
aprobada por unanimidad.

En atención a la solicitud de descuento aprobada con anterioridad el
Regidor Gudelio Arredondo Almaguer, propuso que se le autorizara un 35% de
descuento, considerando al ciudadano y de igual forma las finanzas municipales.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De igual manera la Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, con
motivo de las festividades del mes de diciembre, propuso cambiar las fechas para
la realización de las Sesiones Ordinarias que estaban programadas para realizarse
los días 12 y 26 de diciembre del presente año, para que éstas se realicen el 5 y
19 de diciembre respectivamente, a las 19:00 horas en este Recinto Oficial.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Asimismo el Regidor Raúl Sergio de la Garza Villarreal, como Presidente
de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, propuso al Honorable Cabildo, un
permiso especial para la venta de alcohol, en la Plaza Ignacio Zaragoza (Plaza
Principal), el domingo 3 de diciembre del presente año, en un horario de las
12:00 a las 22:00 horas, con motivo del evento de aniversario de la Unión de
Motociclistas Organizados, en donde habrá más de mil quinientos participantes.
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
A continuación la Regidora Adriana de Jesús Tolentino Chávez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, pidió la aprobación de
Cabildo para solicitar en comodato a Gobierno del Estado dos unidades de
transporte escolar; igualmente la Dirección de Educación turnó para aprobación
del Cabildo, la propuesta de las rutas que dichas unidades podrían manejar para
dar servicio a los estudiantes:
RUTA 1 CONALEP “JOSÉ MA. PARÁS Y BALLESTEROS:
Colonias del Norte, Plaza de Las Moras y Plantel, además de eventos especiales
en otros Municipios.
RUTA 2 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 “21 DE MARZO”:
Las Colonias del Norte, Infonavit, Buena Vista, Paso Hondo, Jáuregui, El
Porvenir, El Sauz, Los Aguirre, Ejido Terreros, Adjuntas, El Faro, El Fraile, Las
granjas de El Fraile, San Miguel y Palo Alto.
Posteriormente el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal,
comentó que lo anterior era básicamente para darle formalidad a la concesión que
da al Municipio el Gobierno del Estado para estas dos unidades; en el caso de la
unidad que se asignará a la Escuela Secundaría de Ejido Terreros, se hace la
aclaración de que esta institución da servicio a estudiantes no sólo del Municipio
de Allende, sino también de los Municipios de Montemorelos y Cadereyta.
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.

Asimismo el Síndico Segundo, Víctor Gerardo Salazar Tamez, informó que
se recibió en la sindicatura, la solicitud para comodato de terreno del Sr. Mario
Martínez Montalvo, quien manifestó que desde hace tiempo habitaba en este
terreno y que incluso ya contaba con construcción, por lo que se realizó la
inspección física correspondiente, constatando lo antes expuesto; por lo anterior
el Síndico Segundo solicitó la aprobación al Republicano Ayuntamiento, para
otorgar en comodato, el terreno propiedad municipal que cuenta con la siguiente
descripción:
Lote de terreno municipal, ubicado en Privada Eduardo Livas, Colonia Valle Los
Duraznos de este Municipio, con las siguientes medidas y colindancias:
MEDIDAS
Al Norte

15.00 mts. (QUINCE METROS)

Al Sur

15.00 mts. (QUINCE METROS)

Al Oriente

4.60 mts. (CUATRO METROS SESENTA CENTÍMETROS)

Al Poniente

4.60 mts. (CUATRO METROS SESENTA CENTÍMETROS)
COLINDANCIAS

Al Norte

Con Propiedad Municipal

Al Sur

Con Propiedad Municipal

Al Oriente

Con Privada Eduardo Livas

Al Poniente

Con Terreno Propiedad Municipal

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad.

ACUERDOS

Se aprobó el Informe de Ingresos y Egresos del mes de octubre del año 2017.
Se aprobó la propuesta presentada para otorgar un descuento al Lic. Oscar Javier
Salazar Rodríguez, en el pago correspondiente al Proyecto Ejecutivo del
Fraccionamiento Villa Antigua, Sector Lago; siendo aprobada por unanimidad.
En atención a la solicitud de descuento aprobada con anterioridad al Lic. Oscar
Javier Salazar Rodríguez, se acordó otorgar un 35% de descuento en el pago
correspondiente al Proyecto Ejecutivo del Fraccionamiento Villa Antigua, Sector
Lago.
Se acordó cambiar las fechas para la realización de las Sesiones Ordinarias que
estaban programadas para realizarse los días 12 y 26 de diciembre del presente
año, para que éstas se realicen el 5 y 19 de diciembre respectivamente, a las
19:00 horas en este Recinto Oficial.
Se acordó otorgar un permiso especial para la venta de alcohol en la Plaza Ignacio
Zaragoza (Plaza Principal), el domingo 3 de diciembre del presente año, en un
horario de las 12:00 a las 22:00 horas, con motivo del evento de aniversario de la
Unión de Motociclistas Organizados.

Se acordó solicitar en comodato a Gobierno del Estado dos unidades de transporte
escolar y de igual forma se aprobaron en esta Sesión las rutas que dichas unidades
manejarán para dar servicio a los estudiantes.
Se acordó otorgar un terreno en comodato, propiedad del Municipio, al Sr. Mario
Martínez Montalvo, ubicado en Privada Eduardo Livas, Colonia Valle Los
Duraznos de este Municipio, con las medidas y colindancias especificadas en esta
Acta.
Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Quincuagésima Sesión
Ordinaria, el día martes 28 de noviembre del año dos mil diecisiete siendo las
diecinueve horas con cuarenta y dos 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. 92 de la Quincuagésima Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 28 de noviembre del año 2017, de la
Administración 2015 – 2018.

