Posteriormente tomó el uso de la palabra el Dr. Silverio Tamez Garza, Secretario
de Finanzas y Tesorero Municipal, para informar que se realizará un análisis del saldo que
está pendiente del pago a proveedores y contratistas que viene aproximadamente desde el
año 2005, donde se va a checar el soporte que se tiene para realizar una depuración, lo
anterior debido a una recomendación hecha por la Auditoría Superior del Estado, ya que
hubo cambios de sistemas pero solamente se subían los saldos y no se verificaba cuál era
la realidad de estos, agregando que a principios del próximo año se les estaría informando
sobre los resultados y lo que se tiene que presentar ante este Cuerpo Colegiado para
aprobación.
A continuación la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, tomó
la palabra para informar que los Centros Integradores los maneja ahora el Gobierno
Federal en todos los Municipios con la intensión de que los programas federales lleguen
directamente a la población, ya que antes llegaban a medias o no llegaban completos y es
por eso que el Presidente de la República dio la instrucción de que hubiera un Centro en
cada Municipio para que se atienda directamente a los ciudadanos, por lo que nos piden al
Municipio celebrar un convenio de colaboración, ya que ellos como Federación entran al
Municipio por acuerdo y consenso del mismo, en donde se les facilita un lugar,
actualmente tienen un espacio en el DIF Municipal, pero el Gobierno Federal solicita
formalizar esta situación con la celebración de un convenio y para que todo quede bien
soportado jurídicamente es necesario que pase por Cabildo, ya que la duración del
convenio sería de seis años es decir hasta el 30 de noviembre del 2024 y como sobrepasa
el tiempo que dura nuestro Gobierno Municipal es necesario la autorización de este
Cuerpo Colegiado; dicho Convenio se presenta a continuación para su aprobación:

Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, solicitó la aprobación
del R. Ayuntamiento para la celebración del Convenio Marco de
Coordinación de Acciones para la instalación, puesta en operación,
funcionamiento y seguridad de Centros Integradores del Desarrollo en el
Territorio de Allende, Nuevo León, que celebran el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Bienestar y el Municipio de Allende, Nuevo León; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.
A continuación la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, informó al Honorable Cabildo un punto que faltó agregar en su
informe, relativo a que Allende ha sido el primer Municipio a nivel nacional
declarado como Ciudad Logística, contamos con una certificación que nos
posiciona otra vez en otro contexto, estando muy orgullosa por el trabajo
realizado por el Ayuntamiento y todo el equipo de la Administración, ya que
esto nos ha llevado a obtener esta certificación, esto se debe a que un grupo
de empresarios transportistas, están viendo las ciudades óptimas para realizar
transacciones y trabajo logístico y Allende es uno de ellos, uno de los
elementos que tomaron en cuenta es la tranquilidad, la paz y la seguridad que
se vive en el Municipio, así como la coordinación y la paz política, además
que tengamos los accesos a la frontera, al área metropolitana y que estemos
bien ubicados, todo esto llevó a que nos dieran al Municipio de Allende
solamente por el tiempo que dure nuestro Gobierno la certificación de Ciudad
Logística; la Alcaldesa felicitó al Ayuntamiento y agregó que nos sintamos
muy orgullosos del trabajo que estamos realizando porque esto nos coloca en
un contexto internacional y de comprometernos a seguir trabajando y
redoblar esfuerzos para hacer un mejor Allende.
Igualmente dentro de Asuntos Generales el Lic. Jorge César Guzmán
García, Secretario del R. Ayuntamiento, propuso validar para el año 2020 el
Programa “Llévate un carro con el Predial” con la entrega de un automóvil
Marca Vento Starline, 4 puertas, Transmisión Manual, Modelo 2020, con el
objetivo de realizar una mejor recaudación del Impuesto Predial y para
incentivar el pago de dicho impuesto, entregando un cupón por cada predial
que paguen los ciudadanos, esto sería en los meses de enero, febrero y marzo
del año 2020, para posteriormente el día 3 de abril del 2020, a las 14:00 horas
en la Plaza Ignacio Zaragoza, realizar la tómbola para sacar al cupón
beneficiado con el vehículo descrito así como con dos cupones más de
$5,000.00 cada uno; siendo esta propuesta aprobada por unanimidad de los
presentes.

