
ACTA No. 47 
 

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:25 horas del día jueves 27 de 
Octubre del año dos mil dieciséis, reunidos en el Gimnasio Fundadores del Parque 
Bicentenario, declarado recinto oficial para celebrar esta Segunda Sesión Solemne, en 
uso de la palabra el Secretario del R. Ayuntamiento, C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, 
manifestó: “A nombre del Republicano Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, de 
acuerdo con las facultades que me confiere el Artículo 98, Fracción VIII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo 
la Segunda Sesión Solemne de la Administración 2015-2018”. 
 

Acto Seguido el Secretario del R. Ayuntamiento, C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, 
Secretario del R. Ayuntamiento dio  a conocer el Orden del Día, dando lectura en los 
siguientes términos: 
 

1. Apertura de la Segunda Sesión Solemne del  Republicano Ayuntamiento 2015-
2018. 

2. Lista de Asistencia 
3. Receso para que la Comisión designada traslade al Recinto Oficial a las 

Autoridades  
4. Honores a los Símbolos Patrios 
5. Presentación de Autoridades 
6. Lectura del Primer Informe de Gobierno Municipal 
7. Mensaje del   Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del 

Estado de Nuevo León, en voz de su Representante. 
8. 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. 
 
Acto seguido, se declaró el receso para que la Comisión de Regidores designada 

formada por: 
Regidora    María Guadalupe Cárdenas Rodríguez   
Regidora    Bárbara María Cavazos Chávez   
Síndico Primero   Juan José Suárez Fernández 
Síndico Segundo   Víctor Gerardo Salazar Tamez 
 
Realizara el traslado del Presidente Municipal y Autoridades al Recinto Oficial. 
Continuando con el Cuarto punto se realizaron los Honores a los Símbolos 

Patrios, a cargo de la Banda de Guerra y Escolta del 22/o. Batallón  de Infantería, la 
entonación del Himno Nacional Mexicano a cargo del Lic. Ricardo Alejandro Martínez 
Guerra y la Banda de Música del Gobierno del Estado. 
 

Posteriormente para el Quinto punto el Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario 
del R. Ayuntamiento presentó a las siguientes autoridades que se encontraban en el 
Presídium de esta Segunda Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento de Allende, 
N.L.  

 
 
 
 
 



En representación del Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León, el Ing. José Manuel Vital Couturier, Director General del 
ISSSTELEON. 
 
La Diputada Eva Margarita Gómez Tamez,  Representante del Honorable Congreso del 
Estado de Nuevo León. 
 
En representación del Lic. Carlos Emilio Arenas Batiz, Presidente del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, el Lic. Leonel Roberto Bazaldúa Ocañas, Juez Mixto de 
Linares, Nuevo León. 
 
El Mayor de Infantería Humberto Jiménez Castañeda, representante del General de 
Brigada Diplomado del Estado Mayor, Rigoberto García Cortés, Comandante de la 7ª. 
Zona Militar. 
 
Y presidió esta Sesión Solemne,  nuestro  Presidente Municipal, Ing. Silverio Manuel 
Flores Leal. 
 

Para continuar con el sexto punto del Orden del Día el Presidente Municipal,  C. 
Ing. Silverio Manuel Flores Leal,  dio lectura al Primer Informe de Gobierno Municipal. 
 
Hay unas palabras que me compartió alguna vez, un querido ex alumno “Aquellos que 
mucho se les ha confiado, más se les exigirá” sé perfectamente que cuando iniciamos 
juntos esta travesía hacia la Presidencia Municipal, visitando casi los 9,327 hogares que 
tenemos, nuestra gente apoyó y hoy espera resultados, nos entregaron su confianza, su 
esperanza y la exigencia de un cambio. 
 
Mi padre, un hombre que por muchos años recorrió miles de caminos como camionero, 
siempre me dijo: “que por más difícil que sea el camino, nunca hay que quitar el pie del 
acelerador”, yo sólo agregaría que para un tejón su combustible más importante está en 
la fe y el amor de todos ustedes que siguen creyendo en el cambio para Allende y de este 
combustible, tenemos un montón.  Agradezco a Dios, a mis padres Doña Tencha y Don 
Silve, a mi suegra la maestra Virgen, a mis hermanos, a mi esposa Della, a mis hijos 
Nalle y Javier, Dennis y Leo, Sinué y a mi nieta Helenita por ser lo mejor de mi vida. 
Agradezco a todo el personal de esta administración su enorme compromiso en el 
servicio público.  
 
Hoy podemos afirmar que juntos estamos avanzando hacia adelante, enfrentando todos 
los desafíos que están en el camino y que poco a poco, los estamos venciendo. 
 
Ordenar la casa, tener la certidumbre de un crecimiento constante y dar luz, requiere de 
mucho esfuerzo, mucho trabajo,  para eso estamos y seguimos aquí.  
 
 
Ing. José Manuel Vital Couturier Director General del ISSSTELEON en representación 
del Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León. 
Lic. Eva Margarita Gómez Tamez, Diputada por el Vigésimo cuarto distrito en 
representación del Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León 
Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez. 
 
Lic. Leonel Roberto Bazaldúa Ocañas, Juez Mixto de Linares en representación del Dr. 
Carlos Emilio Arenas Batiz, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
 



Mayor de infantería Humberto Jiménez Castañeda en representación del 
Comandante de la 7a. Zona Militar, General Rigoberto García Cortés. 
 
 
Republicano Ayuntamiento - Administración 2015 -2018 
 
Autoridades locales y estatales que me acompañan 
 
Estimada familia  
 
Amigos todos 
 
Desde el inicio de nuestra campaña me conocen como el ALCALDE DE 10 y desde el 
31 de Octubre, del pasado año, nuestra Administración  y los ciudadanos nos planteamos 
10 PRINCIPALES DESAFÍOS para afrontarlos inmediatamente y fortalecer el 
Municipio. 
 
Hoy estamos demostrando una nueva forma de hacer política, donde el ciudadano está 
primero y donde se hacen las cosas con planeación y con eficacia.   
 
Ordenar la casa y mejorar Allende con honestidad y transparencia, nos hace seguir 
caminando paso a paso sin claudicar, manteniendo en mente nuestro firme compromiso 
con los ciudadanos, para hacer crecer el bienestar y la prosperidad de todos sus 
habitantes, haciendo que el progreso no sólo se vea de un lado de la ciudad, sino que 
paulatinamente llegue a las comunidades más apartadas donde ustedes y yo, sabemos 
que falta mucho por hacer. 
 

PRIMER DESAFÍO  – FINANZAS CON AHORRO 
 
Pareciera que las frases de moda en todos los niveles de gobierno son “que no hay 
dinero” “que la deuda” “que no hay de dónde sacar dinero”, pero algo es cierto, que el 
gasto desmedido  trajo sus  consecuencias y en Allende las estamos viviendo.  
 
Sin embargo, sabíamos de este desafío que nos esperaba, pues sabemos que cuando hay 
dinero sobran los amigos, pero cuando no lo hay, surge el empuje de la gente de Allende 
en su capacidad para resolver los problemas con la suma de esfuerzos ciudadanos y de 
un gobierno altamente comprometido con sus metas.  
 
Ante esta enorme piedra que nos impide avanzar veloces, la Administración que 
encabezo, se dio a la tarea de hacer del ahorro su más firme compromiso puertas adentro 
y con ello consolidar  la confianza ciudadana  en este cambio. 
 
Para tal batalla, en la presente Administración se bajó desde el primer día el sueldo del 
Alcalde y los funcionarios de primer nivel en un 20%.  Agradezco al Cabildo por su 
solidaridad en el plan de ahorro.  
 
Se han reducido drásticamente los gastos en Comunicación Social, permitiéndonos un 
ahorro anual de $1,236,192 pesos. Una acción que trae ahorro pero a la vez 
consecuencias mediáticas, la información seguirá en manos de los ciudadanos de manera 
oportuna a través de la página del Municipio, las redes sociales y los medios locales que 
se adaptan a esta realidad de optimización de recursos, los más profesionales y que están 
comprometidos con ver crecer nuestra ciudad. 
 
Ahorro en  seguros de vehículos 



 Se cambió la Compañía de Seguros para Automóviles por otra con las mismas 
coberturas, además eliminamos unidades chatarra las cuales, para sorpresa de muchos, 
seguían estando aseguradas y sin ningún uso, una acción que nos ha permitido ahorrar 
más de un 50% en este gasto. 
Ahorro en celulares 
Los celulares, tampoco se salvaron y descubrimos que podíamos hacer un ahorro muy 
representativo de $300 mil pesos anuales  al cambiar de proveedor y entregar menos 
celulares.  
 
Ahorro en Rentas 
Se finalizaron contratos de rentas: La oficina de expedición de pasaportes, las 
instalaciones de SeEduca, el local de Instituto Universitario Tecnológico de los 
Trabajadores y el Corralón, este último reubicándolo y creando un taller mecánico 
propio, decisiones que impactan en un ahorro anual de $600 mil pesos. 
 
Ahorro en servicio médico y medicamentos 
Sin bajar la calidad de los servicios y confiando en las instituciones, con un servicio de 
salud igual para todos, se cambió el servicio médico de los trabajadores del municipio de 
una empresa privada a la Secretaría de Salud, donde en el periodo de Febrero a 
Septiembre se han otorgado 1,904 consultas. Ahora se cuenta con un horario ampliado 
de atención médica pues además de los empleados del sector salud contratamos un 
médico,  una enfermera y un administrador de la farmacia que sirven como apoyo 
también a la población abierta. Agradezco al Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio representado por Jesús Baltazar Tamez Guerra y al Dr. Cayetano Silva Cantú 
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de la Secretaría de Salud y Asistencia por 
respaldar esta propuesta.  
 
Además, junto a la Dirección de Salud, canalizamos la distribución de medicamentos no 
existentes en el cuadro básico que al ser adquiridos con anterioridad en farmacias 
particulares, nos han permitido ahorrar 6,216 medicamentos con un costo aproximado de 
600,000 pesos. Se están ahorrando costos en consulta de urgencia, hospitalización, 
estudios de laboratorio, Rayos X y algunas cirugías. Todo esto sin descuidar la atención 
oportuna y de calidad hacia los trabajadores. 
 
Sin corte de luz 
La falta de información en la pasada transición, nos hizo iniciar con una deuda que no 
estaba contemplada con la Comisión Federal de Electricidad de $457,843 pesos, mismos 
que se cubrieron en los primeros días para evitar el corte inminente. 
 
Convenio Agua y Drenaje de Monterrey 
Otra sorpresa financiera fue el adeudo con Agua y Drenaje de Monterrey de $3'572,072 
pesos,  donde hacía 10 años que no se pagaba, para ello y para que se pudieran realizar 
más obras de esta dependencia en el municipio,  se firmó un convenio de 73 pagos 
mensuales de este adeudo, con esta gestión evitamos el desabasto hacia las dependencias 
municipales. Además se cancelaron tomas de agua que estaban sin uso y que generaban 
un costo extra para el municipio. 
 
Convenio Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos hemos esforzado para estar al día, 
pues no queremos bloquear el acceso a los Programas Federales que aplican recursos 
hacia nuestro Municipio, por eso con los ahorros mencionados se han pagado $1'738,398 
pesos representando un 18.92%  del gran total de adeudo que encontramos al inicio de la 
Administración de $9'188,343 de pesos.  En esta Administración hemos pagado 
puntualmente nuestras obligaciones fiscales. 

 



Resumen de finanzas globales 
Los  Presupuestos de  Ingresos y Egresos para el presente Ejercicio Fiscal 2016 
autorizados por el Honorable Congreso del Estado fueron por la cantidad de $ 
123;555,062.83 de pesos. 

 
Los   Ingresos   Propios del  31 octubre 2015 al  30   de  Septiembre  2016   ascienden    
a     $ 30;663,850.89 de pesos, las Participaciones y Aportaciones suman $66;539,486.79 
de pesos y  los Recursos Etiquetados por $46;568,627.54 de pesos, dando un total de 
Ingreso General de $ 143;771,965.22 de pesos. 

 
En cuanto a el Ingreso referente a Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), 
logramos un   incremento   del   69%   en   relación   al   año anterior; pasando de 
$4,789,197.53 pesos a $ 8,074,184.69 pesos, lo cual refleja la seguridad y confianza de 
invertir en nuestro Municipio. 

 
En  el  Impuesto  Predial,  nuestra  recaudación  fue   de $ 13,125,638.00 pesos, 
comparado con el ejercicio anterior de $11,530,433.00 pesos resultó un 13.84% 
superior. Esto por la confianza y el Programa de Incentivo al contribuyente cumplido.  

 
En relación a la Deuda Pública recibida por la Administración 2012-2015 la cual 
ascendía a $39,309,154.26 pesos, nuestra administración no la ha incrementado gracias 
al manejo del plan de ahorro descrito.  Hago mención que sólo en el último año de la 
Administración anterior esta deuda tuvo un incremento de $11,518,006.09 pesos, lo cual 
representa un 29.30%.  
 
Conclusión 
Aún falta para tener unas FINANZAS SANAS, estamos trabajando para que se 
recuperen lo más pronto posible, sabemos que mucho de esto, además de depender de 
factores externos, también está en nosotros al seguir tocando puertas para eliminar estas 
desventajas financieras que nos impiden atender de inmediato todas las peticiones que la 
ciudadanía espera y necesita. 
 
Hoy podemos decir que estamos orgullosos de mantener el barco a flote, con acciones 
estratégicas que nos hacen ahorrar desde el primer año de nuestra gestión, no hemos 
incrementado la deuda que heredamos y tenemos la certeza que Allende va por  buen 
camino, por el  que todos queremos. Estamos seguros que está por llegar lo mejor. 
 

SEGUNDO DESAFÍO  - SEGURIDAD 
 
Una prioridad que nos ha preocupado desde muchos años atrás, es  la Seguridad Pública, 
pues es bien sabido por todos, que la delincuencia nunca descansa, es por eso que 
además de mucha mano dura  se requiere de inteligencia y estrategias en el combate a 
los delincuentes  así como programas para  la prevención del delito.  
 
Una característica que nos ha distinguido de abolengo a los allendenses es ser 
agradecidos y hospitalarios con los que son de otros lugares del país, con los que 
trabajan dignamente para defendernos y a la vez llevar el sustento a sus hogares, ellos 
son nuestros policías.  Tenemos que pasar de ver un hombre uniformado a ver al ser 
humano.  Para tener seguridad de primer nivel comenzamos por dignificar a los cuerpos 
policiacos y de tránsito. 
 
Agradezco a la ASOCIACIÓN CIVIL SINERGIA ALLENDE, pues juntos iniciamos la 
modernización y re-construcción del cuartel policiaco, donde se ampliaron los 
dormitorios, la cocina-comedor, además de renovar sus baños-regadera y espacios de 
esparcimiento con calidad. 



  
Hoy sus instalaciones son más decentes, más limpias y devuelven en gran medida el 
agradecimiento de un gobierno y una sociedad que confían en su trabajo por el bien de 
nuestras familias. 
 
Pero no todo es comodidad ni se encuentran de vacaciones por Allende; hoy nuestra 
policía está más preparada con distintos cursos y más inspeccionada al aplicarles 
pruebas toxicológicas y exámenes de confianza al total de los elementos. 
 
Los elementos de policía y tránsito recibieron  el curso y la certificación en la 
“Formación de Instructores en Derechos Humanos con la especialidad en Seguridad 
Pública Preventiva”.  
 
Todo el personal de policía y algunos elementos de tránsito recibieron la capacitación 
del nuevo sistema penal acusatorio, para el procesamiento adecuado de los delincuentes. 
 
Con gestiones administrativas y sin gasto para el municipio, hemos pasado de  11 
vehículos de policía  a 16 unidades policiacas en buen estado, 13 de ellas equipadas con 
el sistema global de posicionamiento (GPS) que nos permite supervisar, ubicar, 
controlar y apoyar en caso necesario a las unidades de policía.  
 
A partir de este año se aumentó la presencia nocturna de la policía, estableciendo los 
debidos cambios de turnos, permitiéndonos triplicar la vigilancia nocturna intensificando 
los rondines y estar presentes en los lugares de mayor incidencia delictiva, sectorizando 
la ciudad en 4 partes, para tener una respuesta más rápida.  
 
Desde la inclusión del Vicealmirante Salvador Jiménez Miranda… se ha tenido una 
perfecta coordinación con las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno la 
Marina, el Ejército Nacional, la Policía Federal, la Fuerza Civil, la Agencia Estatal de 
Investigaciones, la Policía Rural, Policía Ministerial y ahora con la gendarmería, gracias 
a ello  hemos tenido buenos resultados en detenciones importantes así como en 
operaciones disuasivas.  Mando mi agradecimiento al general Cuauhtémoc Antúnez 
Pérez por su apoyo al Municipio.   
 
Hoy contamos con una excelente comunicación y coordinación con todos los municipios 
de la región citrícola y especialmente con los vecinos Santiago, Cadereyta, 
Montemorelos y General Terán, además se estableció la estrategia común de  alerta de 
cierre en las entradas y salidas de los municipios.  
Hoy los negocios y comercios están más seguros con un 66% menos en robo. 
 
Se estableció el C4 y se han implementado operativos de importancia de acuerdo a la 
situación como lo son:  
- Operativos “BOM” (base de operaciones mixtas) 
- Operativos de “Vacaciones seguras” 
- Operativo “Fiestas patrias”  
  
Creamos la Policía de Proximidad o Policía Urbana que tiene especial importancia, ya 
que actúa con cercanía a la comunidad, involucrando al ciudadano para prevenir la 
delincuencia y prueba de ello, es que gracias a su trabajo, hemos capturado a buena parte 
de narcomenudistas.  Agradezco mucho en especial a todos los Jueces Auxiliares que 
han trabajado arduamente con el Municipio en este y en otros desafíos.  
 
Todas estas acciones en seguridad y buen manejo de los procesos de denuncia, nos han 
permitido detener y procesar 30 narcomenudistas que dañaban el patrimonio y el tejido 



social. Les quiero pedir que  se involucren más como ciudadanos y  nos ayuden a 
denunciar para evitar que las adicciones se incrementen.  
 
Se implementó el Programa de Detención de autos robados, verificando la autenticidad 
de sus placas, logrando recuperar el 100% de los vehículos robados en nuestro 
Municipio en el presente año con una respuesta inmediata y la recuperación en un lapso 
menor a 24 hrs. 
 
VIALIDAD Y TRÁNSITO 
 
Allende es una ciudad que ha estado expuesta a innumerables accidentes viales, hoy el 
uso de teléfonos celulares, el incremento del uso de automóvil  y la palabra “estrés” que 
parecía que sólo sucedía en las grandes ciudades, ahora se encuentra muy presente en 
muchos de los conductores que día con día transitan por Allende. 
 
Ante esta realidad  la Administración tenía que hacer algo, pues al tomar las riendas de 
la ciudad, existían únicamente 2 oficiales de tránsito, hoy contamos con 8 elementos en 
servicio.  Incrementamos en 3 patrullas más las unidades de tránsito.  Agradezco la 
donación de estas unidades a la empresa de grúas Garajes y Talleres de Monterrey. 
 
Esta Dirección de Tránsito, tiene entre sus labores cubrir las entradas y salidas de las 
escuelas del municipio ahora con 21 vigilantes del escuadrón vial, para bien de todos 
nuestros estudiantes.   
 
El acceso a la Carretera Nacional tiene que hacerse siempre con sus debidas 
precauciones, todos hemos sido testigos de accidentes mortales, por ello se han 
identificado los lugares de mayor incidencia y uno de ellos era el retorno de Carretera 
Nacional en su cruce con Bustamante, es por eso que se inhabilitó y en un lugar donde 
sucedían cinco accidentes por mes, se han reducido a cero accidentes en lo que va del 
año.  
 
Se ha implementado el examen teórico-práctico para la obtención de las primeras 
licencias de conducir y llegamos a expedir 743 licencias aprobadas.  
 
Hoy por hoy existe la aplicación del reglamento  para infraccionar vehículos 
sospechosos con polarizado y el reglamento respectivo a motocicletas, además Allende 
es punta de lanza en la coordinación con el Instituto de Control Vehicular del Estado con 
quien se está trabajando para realizar una adecuación en el reglamento de tránsito para 
los vehículos tipo “racer” que tanto gustan a la población,   que pueden y deben usarse 
de manera segura y ordenada.  
 
 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 
Los accidentes en calles y carreteras, la NO utilización del casco por los motociclistas, 
excesos de velocidad junto a la imprudencia de NO utilizar los cinturones de seguridad, 
además de incendios  y uso excesivo de pirotecnia han estado a la orden del día y sin 
descanso aparente para este departamento. 
 
Dentro de este escenario, la presente Administración impulsó la formación del equipo de 
trabajo LOS TITANES DE ALLENDE, para ellos y sin costo a las finanzas logramos 
mediante donaciones la adquisición de: 
 
Dos Ambulancias totalmente equipadas 

 



Un  Camión de bomberos de primera respuesta.  
 

Equipo de primeros auxilios,  otorgado por la Asociación Civil SINERGIA ALLENDE. 
 
El excelente trabajo de Protección Civil y la ayuda desinteresada ha hecho que se 
incrementara grandemente el número de voluntarios, comenzamos con uno solo  y ahora 
son 25 nuevos voluntarios y se siguen sumando. ¡Gracias por su ayuda desinteresada! 
 
Hoy tenemos trece elementos en el Departamento de Protección Civil y Bomberos, 
todos  con certificación en el área pre hospitalaria y bomberil, resaltando que tres de 
ellos obtuvieron certificación internacional. 
 
En el primer año de la administración hemos atendido 2830 reportes,  estos son más 
reportes que la suma de los tres años anteriores.  
 
Titanes muchas gracias por estar atentos y al servicio de los ciudadanos.  A nuestros 
habitantes les pedimos que hagamos de la prevención y la prudencia, hábitos que 
transmitan el ejemplo para las futuras generaciones. 
 

 
TERCER DESAFÍO  - OBRA PÚBLICA CON SENTIDO SOCIAL 

 
Llevar el progreso y la modernidad a donde  más lo necesitan, ha sido uno de mis más 
firmes compromisos con la ciudadanía desde que comencé mi trayecto hacia la alcaldía, 
con más de 9 mil hogares visitados nos dimos cuenta de las principales carencias de la 
población.  
 
Es por eso que con muchos esfuerzos en las gestiones logramos construir TRES 
PARQUES PÚBLICOS TOTALMENTE NUEVOS, con cancha polivalente, aparatos 
para hacer ejercicio, botes recolectores de basura, juegos infantiles, alumbrado público, 
cerco perimetral y bancas: 
 

Uno en La Col. Los Perales 
Otro  en La Col Raúl Caballero  
Y uno más  en La Col. Valle de los Duraznos 

 
La construcción de estos parques desde cero tuvo una inversión de $6,174, 645 
 
Pero más allá de la inauguración de un parque, hemos dado a los habitantes, la 
recuperación de sus espacios públicos y un punto de convivencia, donde seguramente 
hoy están naciendo muchos recuerdos de infancia, de sano deporte y nuevas amistades 
que se llevarán para toda la vida, esto es un cambio, un gobierno municipal que está 
cambiando vidas. 
 
Darle un uso correcto a los fondos federales, estatales o municipales, ha sido un sello 
característico de la presente Administración, pues estamos aquí para el bien de los 
ciudadanos por lo que dimos continuidad al FONDO DE CONTINGENCIAS 2015 
con la  terminación de obras como la pavimentación  con concreto hidráulico, en un total 
de  1568 metros cuadrados en la Calle Severita Guzmán de la Hda. Los Guzmán. 
 
También La Calle Los Morales con 3,600 metros cuadrados de pavimentación de 
concreto hidráulico en Los Sabinos al igual que la calle Benito Juárez pavimentado con 
asfalto un total de 997 metros cuadrados estas obras con una inversión total de 
$8,931,431 pesos. 
 



Pero este año, LA OBRA PÚBLICA CON SENTIDO SOCIAL está dando de qué hablar 
en lugares donde parecía que el olvido estaba borrando a muchas personas dentro del 
mapa de Allende, es por eso que el PROGRAMA RAMO 33 apareció para construir 
sueños pues estamos beneficiando a 74 familias ubicadas en: 
 

- La Comunidad de La Paz 
- La colonia Luis Donaldo Colosio 
- En sección El Puerto 
- En la comunidad de Las Raíces 
- En la colonia Los Encinos 
- En la colonia Eduardo Livas 
- En la comunidad Hacienda San Antonio 
- En la comunidad de  Barreras 
- En Sección Independencia 
- En Sección Los Álamos 
- En la Colonia Popular 
- En la comunidad El Porvenir 
- Y en la colonia Valle de los Duraznos 

 
En todos estos lugares se ha iniciado la construcción de cuartos dormitorio, baños y 
techos de lámina con materiales de primera calidad así como 134 metros lineales de 
drenaje en la Colonia Los Encinos con una inversión de $ 4,659,976 pesos, dándole 
trabajo a mano de obra local y algunos de ellos siendo los mismos beneficiarios. 
 
Y el buen camino por donde va Allende se ve reflejado en pavimentación de calidad, 
sabemos bien que aún nos falta mucho por hacer, en este primer año hemos usado en 
bacheo: 
120 toneladas de carpeta fría 
220 toneladas de carpeta caliente 
Más de 200 bultos de cemento y 80 metros cúbicos de mixto para bacheo de concreto. 
 
Y hemos pavimentado: 
3,978 metros cuadrados de carpeta asfáltica con el FONDO DE DESARROLLO 
REGIONAL con una inversión $2,962,157 pesos en las Calles: 

Dr. Ángel Martínez en la Colonia Raúl Caballero 
Álvarez en Colonia Eduardo Livas 
Unión en la Col. Los Encinos 

 
El  PROGRAMA FORTALECE con una inversión de $2 millones de pesos permite la 
pavimentación de 3,885 metros cuadrados  en las calles: 

Juan M. Salazar en la Colonia Los Duraznos. 
Venustiano Carranza en la Comunidad de Los Sabinos. 

 
Con EL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL se está pavimentando 1,824 
metros cuadrados en la Calle Libertad en la Colonia Luis Donaldo Colosio con una 
inversión de $1,300,000 pesos. 
 
Además  dos recarpeteos de 2,532 metros cuadrados en proceso en las Calles Lerdo de 
Tejada y La Calle Privada Morelos en el centro del municipio con una inversión de 
$1,200,000 pesos donde iniciamos con el apoyo de AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY en el cambio completo de una tubería de más 50 años de antigüedad. 
 
Y con recursos de este mismo fondo implementamos EL PROGRAMA RUTA 
SEGURA con la construcción de 2,400 metros cuadrados de banquetas en la Calle 
Venustiano Carranza entre Niños Héroes y Rubén Darío de Sección Centro a Sección 



Buena Vista y la Calle Simón Bolívar de Ernesto B. Marroquín al panteón Buena Vista 
con una inversión de $1,477,585 pesos. 
 
Se construyó, gracias al Apoyo de Agua y Drenaje de Monterrey, la instalación de 2,500 
metros lineales de drenaje sanitario en la comunidad de Los Sabinos. Agradecemos al 
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del Estado  su compromiso con Allende.  
 
En el centro de la ciudad se habilitó la explanada cultural, con una inversión de 
$15,000,000 de pesos para este proyecto hoy terminado y en funcionamiento.  
 
En el programa Escuelas al 100, con el apoyo del gobierno federal, se tuvo una inversión 
de 8.502,384 pesos distribuidos en la siguiente forma: 
Secundaria No. 1 Profesor Pablo Livas,  Escuela Secundaria No. 15 Ignacio Manuel 
Altamirano,  Escuela Secundaria No. 82 Profesor Sidrac Flores Muñoz 351,171.00 pesos 
cada una, es decir 1.053,513 pesos en educación media. 
CECYTE Allende 4.090,071 pesos. 
Jardín de niños Eulalio Garza Morales 793,050 pesos. 
CONALEP Plantel Allende 2.565,750 pesos. 
 
 El total de recursos asignados para obra pública es de 65;182,327.64 pesos en este año 
que incluyen las siguientes obras por iniciar: 
Puente Comunidad de Terreros, pavimentación de la calle Zuazua, plaza pública de 
Hacienda San Antonio y superficie de rodamiento en camino a esta misma comunidad.  
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano se lograron gestionar 
recursos para el Programa Municipal de Gestión de Riesgos por 1;050,000 pesos y de 
480,000 pesos adicionales para el Programa Perfil de Resiliencia Urbana, con estos 
recursos contratamos además a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León para desarrollar el Atlas de riesgo para nuestro municipio.  Agradecemos 
el apoyo del gobierno federal y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Con esta asignación de recursos, la Administración 2015-2018 está construyendo 
puentes, puentes de confianza hacia los más necesitados, estamos construyendo los 
cimientos de la honestidad y con luminarias estamos devolviendo la luz a futuras 
generaciones. 
 
Hoy sabemos que las demandas y exigencias de gran parte de la población son 
recurrentes, pero sólo con la paciencia y la empatía de un gobierno que está afrontando 
todos los desafíos por vencer, seguiremos construyendo este cambio que ha empezado a 
transformar muchas historias de vida. 
 
 

CUARTO DESAFÍO – DAR BIENESTAR FAMILIAR / DIF 
 
La Asistencia Social se basa en los pilares de esperanza y cercanía que en esta 
administración se están potencializando, para nosotros apoyar a la ciudadanía ha sido 
fundamental,  en el DIF ALLENDE a través de su Presidenta la Maestra Dellanira 
Tolentino de Flores, mi esposa  y todo su equipo de trabajo, hacen el cambio todos los 
días, felicidades  a todo el personal por su entrega, es por eso que al iniciar nuestras 
labores en DIF: 
 
Cambiamos de unidad básica de rehabilitación a todo un Módulo Completo de atención 
en la Colonia Eduardo Livas en el Norte del Municipio que ha atendido a más de 1,000 
pacientes de Rehabilitación física para llegar a un total de 3,152 terapias en tan sólo un 
año en este módulo. 



 
Afrontando la realidad que vive el mundo y que Allende no es la excepción, se 
implementó en este módulo, la atención psicológica con 615 terapias relacionadas con el 
intento de suicidio, la violencia familiar, la violencia de género  y las adicciones, entre 
otras problemáticas.  
 
Un tema preocupante es que mucho del Apoyo Jurídico otorgado son  peticiones de 
divorcio, así como  denuncias de violencia familiar, hoy tenemos el dato que en tan sólo 
un año han existido 1,611 Asesorías Jurídicas contra 910 del año anterior. Debo aclarar 
que contamos con un abogado más por lo que se duplicó el servicio y hemos promovido 
la cultura de la denuncia, así como dado el acompañamiento y el seguimiento a los 
casos. Quiero pedirles, que fortalezcan mucho los vínculos familiares sobre todo con 
amor y comunicación que son la base de la unión familiar.  
 
A través del DIF Allende  y con las distintas Secretarías de la Administración, el 19 de 
febrero del presente año, se instaló EL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL MUNICIPIO DE ALLENDE, 
que responde a una obligación de los municipios del estado, para cuidar la  salud física y 
mental de esta población. Así mismo en DIF se tiene asignada la defensora de estos 
derechos.  
 
Desde su creación en Febrero a la fecha se han generado 107 Programas con 38,859 
participaciones. 
 
Este Sistema está integrado por 19 miembros del comité, 12 testigos de honor y su 
Presidente, un servidor.   Además se mantiene el servicio de estancias infantiles con la 
atención de 55 niños.  
 
ACUERDOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 
Es a través de esta noble institución  que se tocan muchas puertas para acceder a 
Programas de ayuda hacia los menos favorecidos. Prueba de ello es el  seguimiento con 
el Seguro Popular  que actualmente ha atendido más de 1000 ciudadanos.  
 
Además se concretó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de la Mujer, 
por lo que cada 15 días recibimos a su personal en DIF para atención de casos críticos.  
 
Para atender a las personas con discapacidad  recibimos con mucho agrado  del Estado, 
una camioneta Peugeot Partner 2012, transporte especializado que permitió hacer 24 
traslados médicos de este tipo. Gracias a la señora Adalina Dávalos de Rodríguez por su 
apoyo.  
 
Gracias también al patronato de la Feria Allende Capital del Transporte pues se pudo 
climatizar las oficinas del centro en donde se ofrecen las terapias de distinto tipo para 
comodidad en la atención al ciudadano.  
 
Tomar lo bueno en la asistencia social y potencializarlo con mucho trabajo nos ha hecho 
reconocer que de 733 terapias de la Administración anterior, hemos pasado a 2,422 en 
tan sólo un año, demostrando que la confianza hacia esta noble institución se ha 
multiplicado enormemente y esto es algo que seguirá sucediendo, porque así como 
existe una pobreza material en muchos hogares, es la pobreza del alma la que es más 
difícil de rescatar y juntos lo estamos logrando. 
 
 
 
 



QUINTO DESAFÍO – MÁS EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 
 
 
EDUCACIÓN 
 
Una ciudad más educada nos seguirá haciendo crecer y yo sé que en Allende hay buena 
madera, que día con día se están esforzando por ser grandes profesionales y aún mejores 
personas.  Agradezco a la jefa de la oficina regional No. 5 la maestra Lupita Rojas, a los 
directivos y docentes de Allende por su apoyo y enorme compromiso profesional.  
 
Durante este primer año contamos con:  
62 alumnos becados en Tec Milenio, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto 
de Computación y Sistemas Administrativos, Instituto de Pedagogía Aplicada, 
Universidad Metropolitana, Instituto de Enfermería de Guadalupe.  
 
Además incrementamos de 410 a 520 Becas Municipales con incentivos económicos 
que nos garantizarán un Allende más preparado.  
 
Logramos  respecto al transporte una beca del 30% de descuento en este primer año y 
hemos logrado actualmente un 50% de descuento en los Autobuses Azules y Amarillos, 
beneficiando así a todos los estudiantes universitarios que se trasladan a las ciudades de 
Monterrey, Montemorelos y Linares. Muchas gracias a esta empresa de transporte por su 
responsabilidad social.  
 
Gestionamos la Preparatoria Abierta 100% gratuita, somos el primer municipio de la 
región en contar con este servicio gracias al Gobierno del Estado, su programa educativo 
es de 1 año para obtener el certificado, actualmente 100 alumnos hacen estos estudios.  
 
Con el proyecto “TODOS A ESTUDIAR” nos dimos a la tarea de visitar las escuelas 
secundarias para identificar a los alumnos que por distintas barreras, circunstancias o 
carencias se iban a perder la oportunidad de presentar el examen para ingresar a la 
preparatoria, aplicamos un Curso de Preparación para el Examen con profesores 
contratados por nuestra administración, impartido gratuitamente a 92 estudiantes,  así 
mismo a una parte de ellos se les pagó la inscripción al examen de ingreso a 
preparatoria. 
 
En coordinación con el Tec Milenio pusimos en marcha el proyecto “Club de Robótica” 
ofreciendo un curso semestral con una beca del 100% para estudiantes de preparatoria y 
secundaria. En su primera etapa de cinco meses  a la fecha, hemos integrado a 30 
alumnos de diferentes planteles educativos.  
 
La Educación no sólo es para los niños y jóvenes, con buenas estrategias, planeación y 
ejecución de ideas creativas he pedido a cada uno de los Secretarios y Directores 
transmitan conocimiento a ciudadanos y familias mediante distintos cursos y talleres. 
 
En coordinación con el Instituto de Capacitación, Evaluación y  Certificación en 
Competencias para el Trabajo se impartieron cursos de Electricidad a 42 personas de las 
comunidades de Terreros, Los Aguirre, Paso Hondo, El Porvenir, Hacienda San Antonio 
y Cerradas de Buena Vista. 
 
Junto a Misiones Culturales  se han impartido 9 cursos para el Autoempleo y Nuevos 
Negocios, beneficiando a 63 alumnos.  
 



Actualmente se imparten cursos de belleza, manualidades, envasado y conservas, 
primeros auxilios y computación en Terreros, Los Aguirre, La Palangana, Desarrollo 
Norte y DIF del Centro, beneficiando a 60 ciudadanos. 
  
Además la Dirección de Salud ha impartido 89 conferencias y talleres, con una 
asistencia de 9045 niños y adolescentes, en temas de gran relevancia para jóvenes, 
padres y maestros como Embarazo en adolescentes, Adicciones a las drogas, Sobrepeso 
y obesidad en adolescentes. 

 
Desde seguridad pública  DARE Programa de Educación Preventiva contra el Consumo 
de las Drogas y la Violencia,  ha impartido pláticas para 5to y 6to grado de todas las 
escuelas primarias, con temas relacionados al uso indebido de sustancias tóxicas, así 
como diálogos sobre el buen manejo de decisiones y elección de amistades para generar 
mejores proyectos de vida.  
 
Estar preparados en el manejo de situaciones de crisis, en la que nadie se encuentra 
exento es adquirir nuevos conocimientos y Protección Civil imparte cursos para distintas 
escuelas del municipio en temas relacionados a primeros auxilios, cultura de protección 
civil, evacuación, búsqueda y rescate, uso y manejo de extintores, entre otros.  
 
DEPORTES 
 
Las acciones dentro de los deportes nos han hecho corroborar que el talento deportivo 
allendense NO TIENE FRONTERAS, seguimos potencializando las capacidades con 
instalaciones en perfectas condiciones para deportes de alto rendimiento, nunca hemos 
cerrado el Gimnasio y las instalaciones del parque, hoy por hoy están más accesibles que 
nunca, prueba de ello es que  se dejaron de cobrar las cuotas de inscripción en todos los 
torneos de futbol.  Los beneficiarios son un total de 6926 deportistas de las distintas 
disciplinas y ligas municipales.  
 
Por primera vez en nuestro municipio y en la región se implementa un programa en 
coordinación con el gobierno del Estado en la disciplina de frontenis contando con la 
experiencia del entrenador internacional Jorge Miguel Utge Albarracin campeón 
mundial de paleta argentina. Allende de ser un municipio participante en la olimpiada 
estatal ahora es considerado como el mejor de frontenis en Nuevo León.  
 
Estamos muy contentos por saber que mientras nosotros estamos aquí, hay jóvenes 
destacados, que tienen el apoyo de la Administración en la medida de nuestras 
posibilidades para alcanzar los más altos logros nacionales e internacionales en cuestión 
deportiva. Es un gusto reconocer  hoy a nuestros grandes deportistas: 
 
SELECCIONADOS NACIONALES 
 
Jessica Montzerrat Pérez Silva (Squash) 
4to. Lugar en Equipos en la ciudad de León Guanajuato  
 
Diana Vázquez Mota (Esgrima) 
Medalla de bronce en individual 

 
Medalla de bronce dentro de la Olimpiada Nacional celebrada en Querétaro 
 
Pedro Gerardo Aguirre Leal 
Medalla de Plata en la Olimpiada Nacional en Cd. de México 
 
Natalia Garza Guzmán (Frontenis) 



Medalla de Plata en dobles en el Estado de Guanajuato 
 
Mariela del Carmen Flores Quintanilla (Ciclismo) 
10º Lugar en la Olimpiada Nacional efectuada en Tecate Baja California. 
 
Jacqueline Maldonado Boa (Racquetbol) 
Tour Rosa circuito profesional celebrado en Veracruz 
 
Ximena Aguirre Leal Frontenis 
Olimpiada Nacional en Guanajuato 
 
Mariana Chapa González Frontenis 
Olimpiada Nacional en Guanajuato 
 
Además seguimos compartiendo la exigencia que se ponen cada uno de los atletas, pues 
su ejemplo debe de servir de inspiración para todos los ciudadanos, por eso en Allende 
contamos también con 
 
ATLETAS EN PROCESO COMPETITIVO INTERNACIONAL 
 
Víctor Alfonso Pérez Vargas (Velocista) 
1er lugar medalla de Oro en relevos 4 x 100 en Universidad Nacional Guadalajara 
Jalisco y 3er lugar en 100 y 200 mts. Olimpiada Nacional 2016  

 
Natalia Güemes Nava (Nadadora) 
3 medallas, (2) de plata y (1) de bronce en Paralimpiada Nacional celebrada en 
Acapulco, Guerrero. 
 
Francisco Flores Suárez (Tiro con Arco) 
Campeón Categoría Experto 2016 en el Gran Slam Norte y su próxima participación 
será en el torneo Gran Slam Mesoamericano. 
 
Muchas felicidades a todos. 
 
Sabemos que Allende es una ciudad muy futbolera, desde que iniciamos hemos 
mostrado apertura y cercanía hacia nuevas ideas que hagan crecer el municipio; y son 
estos atributos que tenemos como Administración que hizo que expertos en el futbol, 
visionarios de talentos y gente que ha depositado su confianza en este gobierno,  lanzara 
la convocatoria para que por primera vez, Allende pueda contar con un equipo de fútbol 
en Tercera División.  
 
Bienvenido Atlético Allende, gracias por entregarnos nuevas alegrías y esa solidaridad 
para encontrar  campeones en el fútbol, campeones de sus propias vidas y orgullo de sus 
familias, gracias por encontrar jóvenes talentosos como hay muchos en nuestro 
municipio. 
 
 
CULTURA 
 
El acceso a la cultura no es prioridad de sólo personas estudiadas o muy cultas, mucho 
menos que sea algo anticuado y aburrido; hoy la cultura se encuentra en todo nuestro 
alrededor y de distintas maneras. 
 
Es bajo este pensamiento que la DIRECCIÓN DE CULTURA ha salido a las calles de 
Allende a ofrecer una mirada más fresca, actual y divertida de  la Cultura. 



 
Actualmente promovemos la cultura con el programa “DE LA ESCUELA AL MUSEO” 
con la visita de 1,300 niños y adolescentes al Museo de Historia Municipal de Allende, 
MHIMA. 
 
Se organizó la primer Feria del Libro en la Casa de la Cultura en donde más de 500 
estudiantes pudieron explorar  más de 1,500 títulos. Con el apoyo de la iniciativa privada 
se realizó EL PRIMER TALLER DE MURALISMO 2016 con 12 jóvenes de la 
preparatoria #13, culminando con el gran mural en las faldas del Paseo de La Santa 
Cruz.     
 
Hemos formado el ballet folklórico para niñas y niños denominado “TECOZANTLI” 
(que significa tejón en náhuatl) buscando promover la trascendencia de nuestras 
tradiciones.  
 
Se estableció la Primera Edición del Festival “Pásele Paisano” un encuentro dedicado a 
los allendenses que radican fuera de Allende, donde pudimos contar con la participación 
de los restauranteros de la localidad, quienes aportaron nuestra deliciosa gastronomía 
típica para  volver a traer recuerdos a través de nuestros sabores. Muchas gracias al 
grupo de restauranteros del municipio.  
 
En este marco se montó la exposición fotográfica “Allende y sus ayeres”, grupos 
musicales regionales y por primera vez se otorgó la medalla “Orgullo Tejón” a la familia 
Rodríguez Salazar, quienes por su labor altruista en la ciudad de Houston, Texas fueron 
dignos merecedores de esta presea, al ser un ejemplo de valores, optimismo y 
generosidad al ofrecer su paternidad, transformando la vida de muchos niños que 
además de abrirles las puertas de su casa, han abierto la de sus corazones, demostrando 
lo hospitalarios que somos los tejones. 
 
En el Museo de la ciudad, cada dos meses hay una exposición de artistas locales y 
regionales, además de ser un recinto que ha contado con la exclusividad de lanzar ante 
los ojos del mundo entero cuatro libros de escritores orgullosamente allendenses, Jorge 
Salazar Salazar, Jorge Salazar Suárez, Reynaldo Garza Marroquín, el último de ellos de 
nuestro gran amigo de la Administración Raúl Sampayo, que día con día, sigue cada uno 
de las labores que realizamos. ¡Felicidades Mac… nifico personaje de las letras! 
 
Han visitado el museo más de 7,000 personas, nada mal para un primer año lleno de 
muchos desafíos, sabemos que hay muchas personas que viven alejadas de su propia 
espiritualidad, confiamos en nuestras acciones para enriquecer el bagaje cultural de un 
buen ciudadano. 
 
Como todos sabemos, la  actividad económica que nos distingue es el transporte, es  en 
honor a todos los transportistas que se decidió dar el nombre a la tradicional feria del 
aniversario del municipio como Feria Allende Capital del Transporte. 
 
El Programa Cultural de Allende está en ejecución en su primera etapa con 12 talleres en 
diferentes escuelas, para formar la orquesta juvenil Allende de 50 integrantes, la primera 
en este género en la región, con un monto de inversión de 2.398,303.8 pesos.  Doy mi 
agradecimiento a la diputada federal Juana Aurora Cavazos Cavazos por su contribución 
a este proyecto.  
 
Está en proceso el Programa de Desarrollo Cultural Municipal en coordinación con 
SECULT y CONARTE, este programa es tripartita con un monto de 150,000 pesos.   Es 
así como definitivamente estamos generando cada vez más usuarios de la cultura.  
 



 
SEXTO DESAFÍO– ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD / DIF-2 

 
DIF Allende está poniendo el ejemplo, hemos dejado de ser una institución que se 
asociaba únicamente con la entrega de despensas a una asistencia integral que apoya a la 
ciudadanía en todos los aspectos de sus vidas de manera subsidiaria y digna. 
 
Es por eso que una de sus primeras iniciativas fue duplicar el personal de trabajo social, 
se pasó de 57 atenciones en el año anterior a 571 servicios en este primer año. 
 
Con la realización de 124 visitas a domicilio, se han otorgado 52 cirugías oftalmológicas 
gratuitas, seis personas ingresadas a centros de rehabilitación, entre muchos otros 
apoyos que por cuestiones de confidencialidad, se mantienen a discreción. 
 
Gracias a la donación de instituciones y personas de la comunidad se ha incrementado el 
dispensario de aparatos ortopédicos como camas de hospital, sillas de rueda y andaderas 
beneficiando a 109 ciudadanos durante este primer año.  
 
Junto a otras Direcciones y Secretarías del Municipio se ha lanzado la campaña “YO 
DECIDO VIVIR” con un enfoque de herramientas emocionales dirigida a adolescentes 
y jóvenes, a quienes se les ha  invitado a acercarse a nuestras instalaciones para 
brindarles apoyo ante cualquier síntoma depresivo, contribuyendo a disminuir la 
estadística de suicidios en el municipio. Esta campaña requiere mucho del compromiso 
de todos mediante el programa de alerta temprana y el fortalecimiento de la familia.  
 
Nuestros abuelitos y abuelitas, son ángeles que aún tienen mucho que entregar a la 
sociedad, su sabiduría y su paciencia, ellos son parte importante de este cambio que se 
está generando; créanos que nunca los olvidamos y los tenemos muy presentes dentro de 
las actividades del DIF Allende. 
 
ADULTO MAYOR 
 
En la Casa del Adulto Mayor todos los días hay diferentes actividades: Ajedrez, Lotería, 
Cortes de Pelo, Ballet folklórico, Dominó, Bailoterapia y distintos talleres logrando una 
participación de 197 personas al mes. Se mantienen los tradicionales bailes mensuales 
del adulto mayor, además los miércoles asiste un psicólogo a talleres sobre la calidad de 
vida en esta etapa y los viernes una doctora geriatra como voluntaria les ayuda en su 
revisión médica.  
 
Nos hemos esforzado por desarrollar más productivamente los programas 
asistenciales ya instituidos y hacerlos crecer.  
 
En Diciembre, gracias a la participación ciudadana, y a Radio Naranjera, el programa 
“POR UNA SONRISA” recopiló 4,000 juguetes, siendo repartidos a más de 40 
comunidades y colonias, junto con apoyos como 1800 cobijas, despensas, pañales y 
ropa, según las necesidades de cada familia a la que se visitaba.  Gracias al grupo de 
voluntariado DIF por su permanente ayuda.  
  
El programa “ADOPTA UN ABUELITO” en coordinación con la Fundación 
ProBienestar del anciano y padrinos del municipio, beneficia con un cheque mensual a 
73 adultos mayores, además se han entregado 42 colchones nuevos a casos críticos que 
se han detectado.  
 



Con los programas de asistencia alimentaria como son PAASV, Despensas Infantiles y 
despensas municipales se han beneficiado a 1,047 familias distribuyendo 10,538 
despensas.  
 
El programa de desayunos escolares aumentó pues ahora distribuye cada mes 15,080 
desayunos en 28 escuelas del municipio, beneficiando diariamente a 754 niños.  
 
Con el programa de apoyos económicos directos se ha beneficiado a 173 personas con 
distintas problemáticas por un total de $68,344 pesos.  
 
En este año obtuvimos un ahorro de 41% en el costo de los pañales por el cambio de 
proveedor al obtener un mejor precio, se han otorgado 14,304 pañales a enfermos que lo 
han solicitado.  
 
Diariamente realizamos un recorrido de 3 horas para repartir comida caliente a 
domicilios de personas enfermas o en extrema necesidad, hemos incrementado a 82 
beneficiarios diariamente, distribuyendo más de 16,200 platillos. Además recibimos a 
quien requiera alimento diariamente en el comedor “TOMA MI MANO. 
 
Cada martes y jueves se realiza un recorrido a más de 22 instituciones médicas y 
gubernamentales de la Ciudad de Monterey, apoyando en el traslado a 2,310 personas. 
Además, en casos extraordinarios, se han entregado 664 boletos de autobús.  
 
En la brigada de detección oportuna de Osteoporosis se lograron 64 diagnósticos. En 
convenio con el Instituto de la Visión se llevó una brigada oftalmológica para 130 
personas.  Además desde DIF  357 ciudadanos mayores de 60 años han obtenido su 
credencial del INAPAM para recibir sus beneficios.  
 
Para este segundo año de DIF Allende, seguiremos sin aflojar el paso, el camino no es 
fácil, pero hoy estamos haciendo historia poniendo la vara muy alta, para superarla 
nosotros mismos, porque nuestro espíritu de servicio es muy grande a través de nuestra 
noble institución del DIF Allende ¡Muchas felicidades a todos nuestros  colaboradores, 
voluntarios y funcionarios comprometidos con la asistencia social! 

 
SEPTIMO DESAFÍO – CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL CAMPO 

 
Crear oportunidades de empleo y fortalecer el Desarrollo Económico del campo y 

de los ganaderos es una de las tareas nuevas en esta administración, estamos llegando a 
más gente con los Programas Estatales y Federales. Ahora contamos con el servicio de 
trámites ante  la SAGARPA todos los martes, también tenemos un asesor intermediario 
que apoya con herramientas agropecuarias y de esta manera hemos logrado los 
siguientes avances: 
 
Con el Programa PROGAN CABEZA DE GANADO se invirtió un monto de $148,422 
pesos para beneficiar a  doce ganaderos. 
 
El Programa Proagro Productivo tuvo una inversión de $11,200 pesos. 
 
Se implementó el Programa especial de energía para el campo en materia electrónica de 
uso agrícola. 
 
Se aplicó el Programa arete brucelosis, tuberculosis, programa gratuito por el gobierno 
del estado y municipio en el ganado caprino para 20 cabezas de ganado por productor. 
 
Se invirtieron $400,000 pesos en Modernización de la Maquinaria para el campo. 



 
Y fue a través del INADEM MUJERES que se realizó la compra de maquinaria para 
bordado realizando una inversión de $350,000 pesos. 

 
Además organizamos LA PRIMER FERIA DEL EMPLEO MUNICIPAL, con 19 
importantes empresas y una asistencia de 300 personas en búsqueda de una oportunidad 
laboral. 
 
Para fortalecer la seguridad de la familia y su crecimiento económico a través de su 
patrimonio, se concretó la firma de 104 escrituras con el apoyo de Fomerrey a través de 
su titular Lic. Adalberto Núñez Ramos, gracias por comprometerse con el municipio a la 
regularización del resto de los predios irregulares así como a la inclusión en sus 
programas de vivienda.  
 
 

OCTAVO DESAFÍO  – MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
 
Seguir conservando la belleza natural de nuestro municipio requiere el involucramiento 
no sólo de La Dirección de Ecología, pues la conservación de la naturaleza, parajes y 
sembrar la conciencia de correcto uso de los desechos que se están generando es labor 
de todos los ciudadanos que habitamos este municipio. 
 
Es por eso, que se  ha prestado la debida atención al Río Ramos a través del  Operativo 
de Semana Santa en Río Ramos con esta acción se recolectaron 250 toneladas de basura 
en dos semanas y debido a su gran aceptación se replicó en la temporada de verano 
recolectando 400 toneladas en 4 semanas. Así se mantuvo la limpieza en la temporada 
alta, sin embargo necesitamos seguir promoviendo la protección y cuidado de nuestro 
medio ambiente.   
 
Se detectaron siete basureros clandestinos y se tomaron las medidas pertinentes. 
Invitamos a todos a la vigilancia y denuncia inmediata para mantener limpio Allende.  
 
En reforestación se han sembrado árboles en el Parque de Béisbol del Porvenir, el Jardín 
de Niños Eulalio Garza Morales y la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. 
 
Hemos cumplido con los  Desazolves en diferentes sitios de los arroyos:  
 
Zaragoza, El Novillo, la Paz, el Venado, Mireles, Los Sabinos, los Duraznos, Mata de 
Huaje, los Perales y arroyo de Atongo. 
 
Seguir preservando nuestro medio ambiente es una tarea constante en este año y en años 
venideros. 
 

NOVENO DESAFÍO– LUMINARIAS 
 
Una de las peticiones que más hemos recibido desde la campaña, fue la instalación de 
alumbrado público, un hecho que estaba a la vista de todos, pero que nadie había 
decidido afrontarlo, ocasionando que Allende estuviera apagado por muchos años. 
 
Y esa misma gente que confió en este cambio, está viendo con sus propios ojos, que 
hemos cumplido, porque podemos demostrar que hace aproximadamente dos meses se 
inició la instalación de 4,375 luminarias LED totalmente nuevas y de última generación. 
 



En un hecho sin precedente y aprovechando el avance de la tecnología hemos pasado de 
antiguas luminarias que eran de vapor de sodio con un consumo de 70 watts a 
Luminarias LED General Electric de 37 watts. 
 
Este cambio pronto nos permitirá un sustancial ahorro en electricidad, dándonos la gran 
ventaja que estas nuevas luminarias LED serán cubiertas en su totalidad con ese ahorro 
en el recibo de luz, pero lo realmente atractivo, en términos de finanzas focalizadas 
hacia el buen manejo de los recursos municipales, es que NO SE VA A PAGAR 1 
PESO hasta que el ahorro total de las 4,375 luminarias no esté reflejado en el primer 
recibo, que actualmente sigue generando un costo mensual de 550 mil pesos. 
 
Hoy Allende cuenta con NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO, garantizado por 10 años, 
con mantenimiento gratuito y con una concesión de 5 años, lo que significa que el 
próximo Alcalde de la ciudad, heredará Alumbrado Público de Calidad y sin pagar nada, 
con esta negociación. 
 
 

DECIMO DESAFÍO  – TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD 
 
A través de la Secretaría de Controlaría del municipio y en perfecta coordinación con la 
Dirección de Comunicación Social, es que actualmente contamos con nuestra propia 
página web www.allende.gob.mx que cumple con toda la información al alcance de 
cualquier ciudadano que quiera acceder a la nómina de todos los trabajadores, contratos 
de los proveedores, contrato con el sindicato, curriculum vitae  de los funcionarios 
públicos y todas las actas de cabildo. 
 
Esta es una plataforma digital que permite a toda la ciudadanía realizar denuncias 
anónimas referentes a Actos de Corrupción que sean hechos por los funcionarios 
municipales. 
 
El buen uso de herramientas digitales, es una ventana para conocer más a nuestro 
gobierno y en nuestra página web puede presenciar cada una de las actividades diarias. 
 
Además todas las Secretarias y Direcciones entregan un informe mensual, participan en 
las reuniones de seguimiento y evaluación así como en los cursos de transparencia.  
 
ASUNTOS INTERNOS 
 
Hemos transformado a Allende en el municipio pionero, líder regional y modelo a seguir 
con la creación del departamento de asuntos internos, el cual nos ha permitido supervisar 
el desempeño y el comportamiento responsable y ético de los funcionarios municipales, 
para que trabajen en forma eficiente, eficaz y con honestidad a favor de la ciudadanía.  
 
Desde la creación de la Dirección de Asuntos Internos, se han entregado 21 expedientes, 
dando como resultado la destitución de su cargo de 33 servidores públicos. 
 
Entre los cesados hay quienes se desempeñaban como oficiales de policía, agentes de 
tránsito y empleados diversos, los cuales fueron dados de baja por actos de corrupción, 
pérdida de confianza, no cumplir con el perfil adecuado para el puesto o por falta de 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
La promesa la hemos transformado en una realidad, y nuestro compromiso hacia delante 
es no aflojar el paso para perfeccionar y fortalecer el desempeño ético y honesto de este 
Gobierno Municipal.  
 



 
 

CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME DE DESAFÍOS 
 

Ing. Silverio Manuel Flores Leal 
Presidente Municipal de Allende, Nuevo León 

 
 
Hoy sabemos que llevamos un año de estar avanzando juntos, resolviendo los 
principales desafíos que están haciendo crecer al municipio y en este primer año de 
gobierno, hemos estado sentando las bases para construir un Allende más justo, en 
cercanía con los más necesitados, más seguro y sobre todo sin despilfarros, sanando 
nuestros problemas financieros, el desafío lo  estamos afrontando con toda la valentía 
que se necesita para conseguir mejores resultados que nacen de la planeación, las 
estrategias y la certeza de que vamos bien y aún viene lo mejor. 
 
Nos estamos llevando mucho de tarea, es por eso que pronto se verán cambios 
importantes puertas adentro, cambios que afinarán el rumbo de la Administración, que 
darán  claridad, mayor certeza y potencialicen las capacidades con las que contamos, 
para seguir creciendo hasta donde todos queremos llegar. 
 
Con un equipo de funcionarios públicos, honestos, trabajadores, comprometidos, que 
ponen al ciudadano como eje principal  me permite focalizar mis energías en la 
búsqueda de recursos, para que volteen a ver a nuestro municipio y poder seguir 
manteniendo un paso constante, sin obstáculo alguno. 
 
Buenas noches y ahí vamos por buen camino, para alcanzar ese Allende de 10 que todos 
deseamos. 
 

Una vez finalizado el Informe; tomó el uso de la palabra el Ing. José Manuel Vital 
Couturier, Representante del Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León,  para dirigir un mensaje a los allendenses. 
 
 

Para dar cumplimiento al octavo  punto del Orden del Día y una vez agotados los 
asuntos a tratar, se declaró clausurada la Segunda Sesión Solemne, el día jueves 27 de 
octubre del año dos mil dieciséis siendo las veintiún horas con treinta 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                        C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ 

SINDICO PRIMERO                                                               SÍNDICO SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 47 de la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, celebrada en 
el Gimnasio Fundadores del Parque Bicentenario, el día jueves 27 de octubre  del año 2016, de la Administración  2015 – 
2018. 


