ACTA No. 93
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:13 horas del día martes
5 de diciembre 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 Primera 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 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 Síndico Segundo
Víctor Gerardo Salazar Tamez, quien se disculpó 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 28 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 de los presentes.

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 del Municipio:
- Ceremonia Cívica y Desfile con motivo del 107 Aniversario de la
Revolución Mexicana.
- Escuela Primaria Vicente Guerrero, acompañando a la Primera Dama,
en la clausura del Taller “Bienestar en la Infancia”.
- Inauguración de exposición en la Sala Temporal del Museo de Historia
Municipal “El mensaje de las aves”, así como al evento “Pásale
Paisano” que fue todo un éxito; felicidades Sr. Alcalde.
- Entrega de chalecos antibalas nivel 4, de parte del Sr. Alcalde para los
oficiales de Seguridad Pública.
- Arranque de pavimentación de la Privada Lázaro Cárdenas, frente al
comedor del Buen Pastor en la Colonia Nuevo Repueblo, Buena Vista.
- Conferencia de alimentación saludable impartida por la Lic. Cynthia
Hernández Santos, en la Sala de la Dirección de Salud.
- Al hermoso desfile de la Coca Cola.
- Al nunca visto desfile de más de dos mil motos; felicidades Sr.
Alcalde, excelente organización del evento.
- Peregrinación de la Administración Municipal a la Parroquia de la
Virgen de Guadalupe, en Buena Vista.
He estado al pendiente del trabajo que realiza esta Dirección y en constante
comunicación con su personal, así como de los trabajos de limpieza del
Panteón Municipal.
Continuando con Asuntos Generales el C. Ing. Silverio Manuel Flores
Leal, Presidente Municipal, tomó la palabra para invitar a los integrantes del
Ayuntamiento a la Posada que se realizará para los Jueces Auxiliares el día
miércoles 6 de diciembre, a las 7:00 de la tarde, en el Salón de Eventos Ele’s;
de igual forma el Alcalde invitó al Ayuntamiento para apoyar con juguetes
para el Programa “Por una sonrisa”, que se llevará a cabo el día viernes 8 de
diciembre a partir de las 7:00 de la mañana en la Plaza Principal; pidiéndoles
además hacer extensiva esta invitación a la comunidad allendense.
De igual forma en Asuntos Generales la Regidora María Guadalupe
Cárdenas Rodríguez dio lectura al siguiente escrito:
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.A través de este medio reciban un cordial saludo y al mismo tiempo
me permito solicitarle a petición de los vecinos, la ratificación de la
nomenclatura de la Calle denominada “PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS”,
ubicada entre las Calles Morelos, Allende, Emiliano Zapata y Lázaro
Cárdenas, de la Colonia Nuevo Repueblo de este Municipio, lo anterior para
aclaración de asuntos relacionados con los recibos de los servicios básicos.

Sin otro asunto en particular, esperando que se le dé el seguimiento
correspondiente y se atienda con prontitud lo solicitado, quedo de Usted.
ATENTAMENTE
BRENDA SULAY GUZMÁN GUZMÁN
JUEZ AUXILIAR
COLONIA NUEVO REPUEBLO
NOTA: SE ANEXA PLANO

ACUERDOS

Posteriormente la Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez,
explicó que en este lugar se está realizando la obra de pavimentación, y
primero se revisó en las Direcciones de Catastro y Desarrollo Urbano, pero
no se tenía registrada la nomenclatura de esta Calle, sin embargo en los
recibos de los vecinos aparece el nombre de Privada Lázaro Cárdenas, por lo
que es necesario la ratificación de la nomenclatura antes mencionada.
Acto seguido el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración del H. Cabildo la propuesta antes presentada;
siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

De igual manera dentro de Asuntos Generales el Síndico Primero Juan
José Suárez Fernández solicitó la aprobación del Honorable Cabildo para la
rifa de un vehículo, igual a como se ha realizado en años anteriores para los
contribuyentes que paguen el impuesto predial en los meses de enero, febrero
y marzo.
En atención a lo anterior el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, aclaró que la propuesta es validar para el año 2018 el Programa
de Apoyo al Contribuyente Cumplido del Impuesto Predial, con la entrega de
un automóvil que tenga un valor similar del tipo de vehículo que se entregó
el año pasado (marca chevrolet tipo AVEO), con el objetivo de realizar una
mejor recaudación del Impuesto Predial y para incentivar el pago de dicho
impuesto.
Acto seguido el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración del H. Cabildo la propuesta antes
presentada; siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

ACUERDOS
Se aprobó la ratificación de la nomenclatura de la Calle denominada
“PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS”, ubicada entre las Calles Morelos,
Allende, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, de la Colonia Nuevo Repueblo
de este Municipio.
Se acordó validar para el año 2018, el Programa de Apoyo al Contribuyente
Cumplido del Impuesto Predial, con la entrega de un automóvil que tenga un valor
similar del tipo de vehículo que se entregó el año pasado (marca chevrolet tipo
AVEO), con el objetivo de realizar una mejor recaudación del Impuesto

Predial y para incentivar el pago de dicho impuesto.

Para dar cumplimiento al octavo punto del orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Quincuagésima Primera
Sesión Ordinaria, el día 5 de diciembre del año dos mil diecisiete siendo las
diecinueve horas con treinta 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. 93 de la Quincuagésima Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 5 de diciembre del año
2017, de la Administración 2015 – 2018.

