ACTA No. 11
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:01 horas del día martes
5 de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra la
Presidenta Municipal, C. Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, manifestó:
“Señores 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 Octava
Sesión Ordinaria de la Administración 2018-2021”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
pidió al C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento
diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Propuesta y en su caso aprobación de la Iniciativa para la
modificación y adecuación del Reglamento de Policía y Buen
Gobierno para el Municipio de Allende, Nuevo León
8. Asuntos Generales
9. 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 Regidor Manuel
Ramón Cavazos Silva, 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.
Del mismo modo para continuar con el Cuarto punto el C. Lic. Jorge
César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior fuera dispensada, debido a
que previamente se les entregó para su revisión el Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior a los integrantes de este Cuerpo Colegiado; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
A continuación el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del
R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión
Ordinaria anterior realizada el día 22 de enero del año 2019; siendo
aprobados por unanimidad de los presentes.
Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C. ANA
MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
SALUD
Se realizó la firma del convenio de salud de la Jurisdicción No. 7.
Se formó el Comité contra las adicciones y escuchamos un informe del Dr.
Cayetano, Jefe de la Jurisdicción No. 7 de Salud, en el cual conocimos a
detalle la situación del Municipio en el tema de salud.
Se realizó el Programa de Esterilización de mascotas, atendiendo a 70
mascotas.
ASISTENCIA SOCIAL – DIF:
2
Visitas domiciliarias
Traslado a menores para recibir atención en DIF, N.L., debido a una situación
fuerte de descuido.
53
Entrega de pañales a adultos mayores
15
Traslados
443 Despensas Municipales
432 Despensas del Programa PAASV
1350 Comidas para Adultos Mayores
929 Desayunos escolares
1
Papilla maíz (desnutrición extrema)
Terapia
1928 Físicas
734 Ocupacional
Se atendieron a 512 pacientes
Se realizaron 335 Consultas médicas en Medicina física y rehabilitación
Se han entregado 64 cheques a adultos mayores de los recursos obtenidos por
la aportación de funcionarios de la Administración, así como donadores
particulares.
Se enviaron 27 solicitudes a negocios del Municipio para incrementar el
número de donadores y a su vez el número de beneficiarios.
Instituto de la mujer
Se han impartido conferencias en planteles educativos con los temas:
- Bulling escolar
- Violencia en el noviazgo
Con una asistencia de 235 alumnos
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.
EDUCACIÓN Y CULTURA:
Realización de la exposición de pintura, donde se expusieron cuadros de
alumnos del taller del Municipio, algunos de ellos han recibido
reconocimiento Estatal.
EDUCACIÓN:
349 Recolección de las solicitudes de estudiantes para Becas municipales.
66
nivel superior
73
media superior
95
secundaria
106 Primaria y CAM
9
Preescolar
349 en total

Se llevó a cabo la reunión con jefes de sector, inspectores y directores de los
diferentes planteles educativos del Municipio, con la finalidad de organizar el
Desfile del 169 Aniversario de la Fundación de nuestro Municipio, tomando
acuerdos muy importantes y demostrando interés en participar.
DEPORTES:
La Dirección de Deportes, organiza, participa y acompaña en todas las
disciplinas que participa el Municipio tales como:
Programas del INDE
Adulto Mayor
Juventud campesina
Estatales populares
Juegos rurales
Ligas municipales
Ligas escolares
Asimismo participé en los eventos a los que fui convocada.
DE ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES. C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ
TAMEZ.
Se siguen teniendo acercamientos de ciudadanos para realizar trámites pero
hasta la fecha todo sigue igual, probablemente en la siguiente Sesión se tenga
un informe nuevo o nuevos oficios para anuencias.
DE COMERCIO Y FOMENTO ECONÓMICO. C. MÓNICA ALEJANDRA
LEAL SILGUERO.
EMPLEO
Por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se ofrece a
los ciudadanos y los empresarios el servicio de Bolsa de Empleo, donde se
brinda apoyo tanto a quien busca empleo como a quien emplea.
Durante el mes de noviembre se ofertaron alrededor de 26 vacantes, ofertadas
por 6 empresas y se atendieron alrededor de 31 personas que buscan empleo,
ofreciéndoles la información completa acerca de las vacantes publicadas en la
Bolsa de Empleo.
Entre las empresas que han sido beneficiadas con la información de personas
que buscan empleo están: La Misión, JT Carnes, Centro de Salud, Social
Elite, entre otros.
Se realizó la primer Feria de Empleo, donde participaron 12 empresas de
nuestro Municipio, ofertando 109 vacantes.
MIERCOLES NOS VEMOS
Se atendieron 17 personas que buscaban empleo y/o oportunidades de auto
emplearse, se les dio la lista de vacantes que tienen registrados en nuestra
base de datos, además de registrarlas en las listas de personas que buscan
empleos o cursos de capacitación.
Se realizaron las gestiones necesarias para iniciar con el Programa BECATE.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL C. ESTEBAN
ARMANDO CAVAZOS LEAL.
Se instaló la Base de Operaciones de la Policía Militar en Los Sabinos.
Fui invitado a la Reunión de Seguridad con la Alcaldesa y Empresarios,
donde nos acompañaron autoridades estatales y federales, para informar sobre
temas de la seguridad que persiste en la actualidad.
Asistí a la reunión mensual que realiza la Policía Federal en Escobedo, donde
los temas son Seguridad y Seguridad Vial.
COMISIÓN DE PROTECCION
ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ.

AL

AMBIENTE.

C.

LOURDES

Informe de actividades correspondiente del 08 de enero al 4 de febrero del
2019:
Desorille de 5 brechas.
Chapoleo y limpieza de un parque, un arroyo, 6 centros educativos y de 3
caminos.
Inspección sobre transminaciones de agua y daños a propiedad de una palma.
Inspección sobre descargas de aguas residuales.
Inspección en 2 parques y arroyos.
Inspección sobre permiso de rehabilitación de huerta en la Comunidad de Los
Sabinos.
Inspección en 5 comunidades por diversos servicios solicitados por los
ciudadanos.
Inspección sobre desborde de una alcantarilla.
Inspección sobre visto bueno para viñedo en Com. Los Ébanos.
Mantenimiento de 24 plazas.
Mantenimiento de 8 parques.
Mantenimiento de 2 centros de salud y del CAPA en Fracc. Bugambilias.
Mantenimiento de monumento Gral. Ignacio Allende en la Comunidad de
Lazarillos de Abajo.
Mantenimiento del Mirador Santa Cruz y Escalinatas.
Mantenimiento del complejo vial.
Mantenimiento de Casa de la Cultura.
Mantenimiento de 4 Unidades deportivas.
Mantenimiento de la Escuela CECyTE.
Mantenimiento a camellón central de Carr. Nacional y a camellones de la
Plaza Principal.
Mantenimiento a casa del adulto mayor.
Recolección de basura en Río Ramos.
Retiro de carrizo de arroyo en Calle 20 de Noviembre en la Col. Los Encinos.
Apoyo con la tala de 5 árboles y poda de algunos más.
Apoyo con 3 recolecciones de hojas.
Apoyo en el DIF.
DERECHOS HUMANOS. C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL
Compañeros del Honorable Cabildo, me permito rendir mi siguiente informe
de actividades correspondiente al mes de enero:
El día lunes 7 de enero acompañé a nuestra Alcaldesa a entregar roscas de
reyes en las oficinas administrativas del Municipio.

Acudí al Programa “El Miércoles nos vemos” los días 9, 16, 23 y 30 de
enero.
El lunes 13 de enero en el Parque Bicentenario asistí a la capacitación de
Protección Civil y ahí mismo el día 16 de enero al evento de Jardinería
Azucena.
El día 21 de enero en la Comunidad de Lazarillos y en la Plaza de Las Moras,
celebramos el natalicio del Gral. Ignacio Allende.
El 23 de enero asistí a la capacitación de los censos del Programa Federal.
Aquí mismo el día 24 de enero estuve presente en la reunión para la
conformación del Comité de la Secretaría de Salud.
Y por último asistí al Desfile de Los Cítricos en Mission Texas.
Referente a mi Comisión de los Derechos Humanos, el día de hoy martes se
instalará un camión de asesoría legar para la ciudadanía de 9 de la mañana a 5
de la tarde.
HACIENDA MUNICIPAL. C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ.
Informe de Actividades de la Sindicatura Primera del 8 de enero al 4 de
febrero del 2019.
Se realizaron 36 inspecciones en los diferentes panteones municipales para
inhumaciones, permisos y constancias.
También acompañé a la Síndica Segunda a realizar ocho inspecciones a
predios para la elaboración de Actas de no afectación vial.
Estuve presente en el Programa “El miércoles nos vemos” en la Plaza
Principal y en la Colonias del Norte.
Se expidieron 2 constancias de acreditación de panteón y 3 permisos de
construcción en los diferentes panteones municipales.
El día 11 de enero realicé petición de comodato a la Profra. Ma. Guadalupe
Rojas Valladares, Jefa de la Unidad Regional No. 5, para solicitarle el uso de
las instalaciones de la Esc. Prim. Guadalupe Victoria de la Comunidad de Los
Aguirre, la cual se encuentra cerrada desde hace tiempo por tal motivo se le
quiere dar un uso cultural y deportivo.
El 14 de enero asistí al inicio del curso de formación inicial de Seguridad
Pública en el Parque Bicentenario.
El día 15 de enero se revisaron algunos pre dictámenes de la Glosa.
El 20 de enero acompañé a la Alcaldesa a la entrega de trofeos e inauguración
de la Liga de Beisbol Municipal.
El 21 de enero estuve presente en la Guardia de Honor que se llevó a cabo
en el monumento a Gral. Ignacio Allende y después a la Ceremonia Cívica.
El 22 de enero asistí a la Junta Ordinaria de Cabildo.
El día 24 de enero participé en el evento de la integración de la Cuenta
Pública Municipal.
El 25 de enero se dieron algunos dictámenes y aprobación de la Glosa en
Junta Extraordinaria de Cabildo.

El día 28 de enero firmé escrito para envío de Glosa al Congreso.
El 29 de enero acompañé a la Alcaldesa al evento de entrega de escrituras y
firma de convenio en la Plaza Principal.
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN y PLAN
DESARROLLO. C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ.

MUNICIPAL

DE

Informe de actividades de la Sindicatura Segunda del 8 de enero al 4 de
febrero del 2019.
Se han realizado 10 inspecciones físicas a diferentes predios. Se atendieron a
21 ciudadanos en la oficina sobre asesorías de diferentes trámites.
Se entregaron 3 actas de no afectación vial.
Se entregó una carta de Agua y Drenaje.
Acudí a los “Miércoles nos vemos”.
Se realizaron diferentes reuniones de trabajo con la Comisión de Gobierno y
Reglamentación y los Funcionarios Municipales, para la adecuación al
Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
Participé en el Foro de Consulta Ciudadana del Plan Municipal de
Desarrollo.
Acompañé a la Alcaldesa a la inauguración de la exposición del Taller de
pintura DIF.
Acudí al evento de la conformación del Consejo Municipal de Salud y
Consejo contra las Adicciones.
Acudí a la entrega de 91 escrituras para familias del Municipio en
coordinación con FOMERREY.
Acudí acompañando a la Alcaldesa, a la visita oficial a la Ciudad Hermana de
Mission, Texas.
Acudí a las reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Continuando con el Orden del Día en uso de la palabra la Síndica
Segunda Nelly Sánchez Meraz, informó acerca de un oficio que se recibió del
Congreso del Estado, para la adecuación del Reglamento de Policía y Buen
Gobierno, para que se agregue las pláticas obligatorias a las personas
infractoras, con la finalidad de evitar el aumento de faltas administrativas, es
por eso que la Comisión de Gobierno y Reglamentación que está integrada
por ella como Síndica Segunda y los Regidores Luis Alberto Vázquez Tamez
y Beatriz Adriana Cavazos Reyna, se reunió para ver la mejor manera de
adecuar dicho Reglamento, por lo que dando cumplimiento al Procedimiento
de Reglamentación se presenta a este H. Cabildo, la Iniciativa de
Modificación y Adecuación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
Municipio Allende Nuevo León, después de haber sido revisada ésta por los
integrantes de la Comisión y de haber realizado diversas reuniones de trabajo
con funcionarios públicos de Seguridad Pública, Prevención del Delito, DIF,
Juventud y Juez Calificador, 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 III y IV del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Allende, Nuevo León se les envió por correo electrónico a
cada uno de los miembros del Republicano Ayuntamiento una copia de dicha
propuesta, por lo que disponen de diez días hábiles para hacer sus
observaciones, aclaraciones o peticiones y sean turnadas a esta Comisión de
Gobierno y Reglamentación.

Posteriormente la Síndica Segunda solicitó al Secretario del R. Ayuntamiento
pusiera a consideración de este Cuerpo Colegiado el dar inicio con el
procedimiento de Reglamentación para la modificación y adecuación del
Reglamento antes citado.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.
A continuación dentro de Asuntos Generales la Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, felicitó a la Síndica Segunda Nelly
Sánchez Meraz, por haber dado cumplimiento a la propuesta del Congreso
del Estado, ya que era muy importante que cuando hay una sanción
económica o política, lo más importante es hacer una reflexión y reconocer
que se cometió un error y la mejor manera es a través de lo que está pidiendo
el Congreso del Estado, por lo anterior la Alcaldesa agradeció a la Síndica
Segunda y a todo el Cabildo por haber aprobado esta Iniciativa, ya que es
importante que el Reglamento de Policía y Buen Gobierno siempre esté
mejorando, ya que los Reglamentos no son estáticos deben estar siempre a la
vanguardia
Posteriormente el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, comentó en relación a diversas solicitudes que se han
presentado en la Secretaría, sobre la figura metálica alusiva al transporte que
se ubica en la rotonda de Carretera Nacional, para que ésta se traslade al
Centro de Formación Capacitación y Servicios del Autotransporte “El
Reparo”, en donde se encuentran las instalaciones de la CANACAR y del
ICET entre otras, por lo que propuso al Honorable Cabildo en cambiar la
ubicación de esta figura metálica; siendo aprobado por unanimidad de los
presentes.
De la misma manera en relación a la propuesta presentada con
anterioridad en Cabildo, sobre la Convocatoria para el Reconocimiento
Público y Otorgamiento de la Medalla a la Distinción Honorífica denominada
“Presea General Ignacio Allende”, por error involuntario se mencionó que en
la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 12 de febrero del presente año, se
resolvería el análisis y valoración sobre las propuestas presentadas, pero la
segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero será el día 19; por lo que se los
comentaba para que estuvieran enterados, ya que en esa Segunda Sesión
Ordinaria se realizaría la valoración para los acreedores a la mencionada
Medalla En vida y Post-mortem.
ACUERDOS
Se acordó dar inicio con el procedimiento de Reglamentación para la
Iniciativa de modificación y adecuación del Reglamento de Policía y Buen
Gobierno para el Municipio de Allende, Nuevo León
En relación a la figura metálica alusiva al transporte, que se ubica en la
rotonda de Carretera Nacional, se acordó que ésta se traslade al Centro de
Formación Capacitación y Servicios del Autotransporte “El Reparo”, en
donde se encuentran las instalaciones de la CANACAR y del ICET, entre
otras.
Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Octava Sesión
Ordinaria, el día martes 5 de febrero del año dos mil diecinueve siendo las
siete horas con veintisiete minutos-----------------------------------------

C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. JORGE CÉSAR GUZMÁN GARCÍA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. MANUEL RAMÓN CAVAZOS SILVA
REGIDOR

C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REGIDORA

C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ TAMEZ
REGIDOR

C. MÓNICA ALEJANDRA LEAL SILGUERO
REGIDORA

C. ESTEBAN ARMANDO CAVAZOS LEAL
REGIDOR

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
REGIDOR

C. LOURDES ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ
REGIDORA

C. BEATRIZ ADRIANA CAVAZOS REYNA
REGIDORA

C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL
REGIDOR

C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ
SINDICO PRIMERO

C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ
SÍNDICA SEGUNDA

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 11 de la Octava Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 5 de febrero del año 2019, de la
Administración 2018 – 2021.

