ACTA No. 31
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día lunes
30 de septiembre 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 Segunda
Sesión Solemne 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,
mismo que fue aprobado en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha
3 de septiembre del año en curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Presentación de Autoridades
Lectura del Primer Informe de Gobierno Municipal
Mensaje del Ing. Jaime Rodríguez Calderón,
Constitucional del Estado de Nuevo León
7. Clausura

Gobernador

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 la
Bandera.
Para dar continuidad al Cuarto punto del Orden del Día, el Lic. Jorge
César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento realizó la presentación
de los siguientes invitados:
En representación del Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, estuvo presente el Ing. Jorge
Gámez Fonseca, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la
Zona Citrícola del Estado de Nuevo León.
El Diputado Eduardo Leal Buenfil, asistió en Representación del Presidente
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado en Nuevo León.
En representación del Lic. Francisco Javier Mendoza Torres, Magistrado
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia, acudió el Lic. Leonel Roberto
Bazaldúa Ocañas, Juez Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado.
Y por último el Mayor de Infantería Carlos Omar Pérez Meraz, asistió
representando a Carlos César Gómez López, Comandante de la 7ª. Zona
Militar.

A continuación el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra a la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, quien agradeció a los integrantes del
presídium, a los Ex Alcaldes, Secretarios, Directores, Coordinadores, a los
integrantes del Ayuntamiento y a toda su familia y posteriormente dando
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 33, Fracción I, 35, Fracción
VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presentó
ante el Republicano Ayuntamiento el Primer Informe de Gobierno Municipal,
en los siguientes términos:
En Allende agradecemos trabajando, respondiendo a la confianza otorgada
con buenos resultados.
La razón por la que estoy aquí frente a ustedes es porque con su confianza me
encomendaron esta responsabilidad, y hoy doy cumplimiento a la ley que juré
respetar, de dar cuenta exacta del estado que guarda la administración
municipal.
Desde el primer día, al tomar las riendas del municipio, hemos buscado que la
respuesta a las demandas de la gente sean prioridad para nosotros, decidimos
trabajar y forjar un mejor futuro para todos.
Este primer año de gobierno ha sido un momento clave para nuestra ciudad,
pues hemos estructurado grandes proyectos que estamos seguros irán
marcando el despunte humano, económico, social, educativo y cultural de
nuestro municipio.
Desde el arranque de nuestro Gobierno establecimos como prioridad
fundamental al ser humano, su atención, su progreso, su dignificación con
mejores espacios y una adecuada infraestructura para un desarrollo digno y
armónico.
En este primer año hemos conformado un gobierno fuerte y dinámico, hemos
nutrido el valor de la familia, el respeto a los derechos humanos, la
convivencia vecinal y la dignificación de la interacción entre jóvenes
rescatando espacios públicos y equipándolos con infraestructura adecuada
para la sana convivencia.
Estos son tiempos difíciles, en los que nuestro temple, valor y fortaleza han
sido probados a fuerza de falta de recursos económicos, de embates y
problemas sociales constantes.
Pero debo decir que nuestra fuerza y nuestro espíritu son firmes, aferrados a
la idea de que la gente buena como la mayoría de los ciudadanos de esta
ciudad se merecen una autoridad fuerte que responda a los requerimientos y
necesidades de la población.
Así somos en Allende, gente buena, de lucha, de familia y de mucho, mucho
trabajo. Por eso, como lo dice nuestro eslogan, La Grandeza de Allende está
en su gente.
Hoy cerramos un ciclo, con la firme convicción de que debemos redoblar los
esfuerzos para continuar avanzando en pro de la construcción del Allende que
todos anhelamos.
Enseguida detallaré a ustedes las acciones que nos permiten decirles con
satisfacción que estamos cumpliendo.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Durante los primeros meses de 2019 se implementó un nuevo sistema integral
de administración, contabilidad y presupuesto, lo cual permitió, en definitiva,
ejercer los recursos municipales de una manera más eficiente y eficaz.
Gracias a la tecnología de vanguardia con que cuenta este nuevo sistema,
obtuvimos beneficios sumamente relevantes, tanto en el apartado de

operación administrativa como en materia de control presupuestal y
transparencia, entre los que destacan:
1Permitir mantener un estricto control presupuestal sobre los ingresos,
los gastos, así como en la determinación de los recursos disponibles para
programas y proyectos.
2Facilitar las labores de auditoría por parte de los órganos fiscalizadores,
ya que no solo incluye información de tipo contable, presupuestal y
financiera, sino que adicionalmente, incorpora documentos digitalizados que
sustentan las operaciones que realiza el Municipio.
Asimismo, es relevante mencionar que como parte del principio de austeridad
que caracteriza a la presente administración, el costo de este nuevo sistema
integral de administración, contabilidad y presupuesto representa apenas el
50% de lo que anteriormente se había invertido en este rubro.
DESARROLLO SOCIAL
Porque el objetivo primordial de nuestro gobierno son los ciudadanos, las
familias de Allende, es por eso que nos trazamos como meta fortalecer,
impulsar y reactivar el desarrollo social a través de la educación, la cultura, el
deporte, y la juventud, en este gobierno hemos implementado la creación de
planes y programas de acción con el fin de promover las condiciones que
faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en
condiciones de igualdad y equidad.
Por tal motivo, en este año y sin comprometer las finanzas municipales,
llevamos a cabo grandes eventos masivos, tal como la gran celebración del
169 aniversario de nuestro municipio en donde tuvimos la presentación de
artistas de talla internacional, marcando un parte aguas en la historia de esta
celebración, día de las madres y día del niño, bendición de cascos de los
motociclistas, exposición de autos de colección, muestra gastronómica,
logrando así promover la sana convivencia de familias Allendenses, buscando
siempre fortalecer el tejido social y ofrecer momentos de recreación a miles
de personas que nos visitaron.
EDUCACIÓN
Reconociendo la gran importancia que tiene la educación en nuestros niños y
jóvenes, enfocamos nuestros esfuerzos y recursos en la atención a las
carencias y necesidades a los alumnos de los diversos planteles educativos del
municipio, efectuando así, acciones en pro de nuestros estudiantes.
Pese a la difícil situación económica que enfrentamos y en un esfuerzo
importante desde el arranque de este Gobierno en becas debo comentar que
decidimos sostener el apoyo económico para nuestros becarios, aun mas,
incrementamos el número de beneficiados, a la fecha se han entregado más de
1,700 becas escolares.
Con la finalidad de aumentar el apoyo a la economía familiar entregamos
becas de transporte del 30 % de descuento para el traslado a diversas
Universidades en la ciudad de Montemorelos y Monterrey y un número
importante también de 100% para estudiantes que viajan hacia la UANL.
Estos apoyos de transporte son posibles gracias a la ayuda y la colaboración
del Grupo Senda y Transporte Azules y Amarillos.
Llevamos a cabo también el programa “Impulso Educativo” con el fin de
orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria y
universidad con clases de preparación previa.

En base a convenios con diversas instituciones educativas se benefició en este
año a 249 estudiantes a quienes se les otorgaron becas de hasta un 50% de
descuento en sus colegiaturas.
También fortalecimos al Club de Robótica, el cual está integrado por
brillantes alumnos de nuestro municipio que demostraron su capacidad y su
gran potencial, logrando así posicionar a nuestro municipio a nivel nacional
en esa materia.
Con gran satisfacción llevamos a cabo la “Entrega de Útiles Escolares”
beneficiando a más de 2,000 niñas y niños, contribuyendo de esta manera a la
economía de las familias Allendenses, impulsando y motivando a estos niños
a continuar con sus estudios.
Se realizó el “Campamento de Verano 2019” en el Parque Bicentenario con
una gran asistencia y participación de gran parte de los planteles educativos
de nuestro municipio.
Gracias a la participación y organización de los supervisores, inspectores,
directores y maestros de nuestras escuelas, así como también la gran
aportación de la Región 5 de la Secretaría de Educación que encabeza la
maestra Lupita Rojas Balladares logramos realizar diferentes eventos cívicos
culturales con gran éxito.
Nuestro reconocimiento y gratitud al magisterio.
CULTURA
En este Gobierno sabemos que, al fomentar la cultura, cuidamos nuestras
raíces y valoramos nuestra identidad, por ello nos hemos dedicado a efectuar
acciones tendientes al arraigo de nuestros valores y tradiciones.
Una labor muy importante en esta materia ha sido el uso e impulso de nuestro
Museo de Historia Municipal donde se han llevado a cabo 6 exposiciones en
la sala temporal, así como recorridos guiados a diversas empresas y escuelas
de nuestro municipio, teniendo más de 7,000 visitantes en este período.
Se llevan a cabo desde el inicio de la administración diferentes talleres
culturales, de música y danza, entre otras, los cuales se han impartido a una
gran cantidad de niños y jóvenes.
Además, se han llevado a cabo 8 festivales culturales en los cuales asistieron
más de 10,900 espectadores.
Se realizaron 8 conciertos músico-culturales donde miles de espectadores han
podido disfrutar de dichos eventos de gran nivel.
Con la finalidad de fortalecer los lazos de la convivencia familiar se inició
con el programa “Noches de Peli”, en la plaza Mariano Escobedo y plaza
Bugambilias donde han asistido cientos de familias.
La organización de las tradicionales fiestas de nuestra localidad, han recibido
toda la atención que merecen, pues estamos conscientes que además de ser
festividades en las que se recrean nuestras familias y refrendan el orgullo por
ser Allendenses, sirven de promoción y difusión para nuestro Allende.
DEPORTES
Nuestros jóvenes y niños cada día más nos demuestran que en Allende los
deportistas están hechos de voluntad, energía, espíritu de triunfo, es por ello
que estamos conscientes de que la recreación y el deporte son fundamentales
para el desarrollo de habilidades y aptitudes para el ser humano, nos
propusimos retomar el impulso de las diferentes actividades y disciplinas

deportivas, abriendo nuevas áreas de oportunidad y demostrando que
Allende, es tierra de campeones.
Actualmente contamos con más 30 disciplinas en las que se activan
mensualmente en un ambiente de sana convivencia más de 15,600
Allendenses.
Logramos la participación en los programas estatales del INDE
1Paralimpiada Nuevo León
2Olimpiada Nuevo León
3Street soccer
4Adulto mayor
5Olimpiada regional
6Ligas regionales
7Deporte social
En deporte social, impulsamos las ligas municipales de futbol, béisbol,
softbol varonil, se creó la liga de softbol femenil, futbol 7 Río Ramos, futbol
7 deportivo del norte, liga municipal de futbol veteranos y futbol street
soccer, así como el ciclismo de montaña el cual estamos impulsando
fuertemente.
Con 4 disciplinas deportivas participamos en la PARALIMPIADA NUEVO
LEÓN, natación, atletismo, tenis de mesa y boccia y logramos el primer lugar
en participación de los 40 municipios del área rural y el segundo lugar en
medallas obtenidas.
Un hecho sin precedentes para nuestro municipio fue la OLIMPIADA
NUEVO LEÓN donde participamos con 20 disciplinas deportivas entre las
que destacan tiro con arco, ajedrez, boliche, voleibol de playa, patines sobre
ruedas, box, handball, frontón, ciclismo, triatlón, tenis de mesa, softbol,
raquetbol, bádminton, basquetbol, voleibol, karate, natación, pentatlón
moderno y squash, rompiendo record de medallas obtenidas para el
municipio, siendo ganadas 75 medallas en total, 30 de oro, 18 de plata y 27
de bronce.
En los juegos deportivos escolares se participó con las disciplinas de futbol,
béisbol, bádminton, basquetbol, handball y voleibol, donde el equipo de la
Esc. Primaria Veteranos de la Revolución logró el campeonato estatal
representando a Nuevo León en la etapa nacional.
Además, en este periodo organizamos la Carrera Tejones Runners,
actividades de ciclismo de montaña y torneos de voleibol de playa.
Nuestro reconocimiento para los deportistas de alto rendimiento que
estuvieron participando en eventos estatales, nacionales e internacionales en
las diferentes disciplinas. Igualmente, a los padres de familia que gracias a su
tenacidad y esfuerzo apoyando a sus hijos deportistas, han puesto el nombre
de Allende muy en alto.
JUVENTUD
Ya que los niños y los jóvenes son prioridad para nosotros, estamos
conscientes que los esfuerzos que hagamos se verán traducido en un mejor
Allende, es por eso que hemos desarrollado a través del Instituto de la
Juventud diversos programas sociales como “soy mejor sin drogas”,
“recuperando Allende” y “jóvenes por los derechos humanos”.
En el programa “Soy mejor sin drogas” se logró la canalización de casos
especiales a las diferentes dependencias de gobierno como parte de la
estrategia de prevención del delito, conductas antisociales y adicciones.
“Recuperando Allende” se realizó en conjunto con la dirección de ecología y
jóvenes voluntarios del municipio, donde se le dio mantenimiento, limpieza y
reforestación a diferentes espacios públicos y áreas verdes creando conciencia
en la ciudadanía sobre el medio ambiente. Se recolectó basura en el lecho del

Río Ramos, así como en arroyos, brechas del municipio y se realizaron
trabajos complementarios de reforestación permanente.
“Jóvenes por los derechos humanos” es el programa donde se llevaron a cabo
diferentes campañas de promoción a los valores del individuo, fortaleciendo
la promoción de valores en esta importante temática.
SEGURIDAD
La primera obligación y compromiso de nuestro gobierno es y será
salvaguardarla integridad de las familias Allendenses, es por eso que
iniciamos desde el primer momento la implementación del sistema integral de
seguridad (SISA) el cual consta de 4 ejes rectores:
1La inteligencia y análisis delictivo
2Prevención del delito
3Justicia cívica
4Modelo policial
(policía de barrio, policía ecológica, policía de prevención y reacción).
Reconociendo la gran importancia de la atención ciudadana fue que iniciaron
las actividades del Consejo Municipal de Seguridad, integrado por personas
representativas de la sociedad Allendense, a fin de que este funja como un
cuerpo colegiado en la consulta y propuestas a la política pública en materia
de seguridad.
La sectorización en 7 cuadrantes de nuestro municipio fue el resultado de un
diagnóstico en el cual buscamos ser más eficientes en la capacidad de
respuesta y tener así una vigilancia permanente que nos arrojó mejores
resultados en la operación de la seguridad.
Es de suma importancia mencionar que fuera del área metropolitana somos el
único municipio con un enlace directo con la Dirección General de
Investigación DGI de la Sría. de Seguridad Pública del Estado: con la cual se
obtienen datos de investigaciones relevantes para implementar estrategias
operativas, las cuales nos han dado excelentes resultados.
Gracias a una amplia gestión se logró traer a nuestro municipio una extensión
de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde ya se realizó la
graduación de las primeras dos generaciones en nuestro municipio con más
de 100 elementos acreditados, incluyendo en esta certificación a los
elementos de policía de los municipios de Montemorelos, Cadereyta,
Hualahuises y General Terán.
Cumpliendo con los estándares de seguridad, logramos acreditar a nuestros
elementos en la preparatoria abierta con el objetivo de elevar su nivel
académico tal como lo establece la ley.
Logramos en este primer año de gobierno equipar al 100% las unidades de
policía con GPS, lo que nos ha permitido eficientar la capacidad de respuesta
de nuestras unidades, monitoreando así su ubicación en tiempo real.
Una de las acciones importantes hacia el interior de la corporación fue el
llevar a cabo obras para mejorar radicalmente la imagen de nuestras
instalaciones adecuando las oficinas administrativas, se actualizó y rehabilitó
la planta de radio y se acondicionó un aula de capacitación para nuestros
oficiales.

Nuestros elementos este año recibieron por parte de la administración
armamento, unidades equipadas, uniformes completos, además de un extenso
programa de capacitación que permite tener hoy a nuestra policía mejor
preparada.
En nuestro gobierno reconocemos a los elementos que se han distinguido de
manera especial en su labor, ellos son incentivados mediante estímulos
económicos, así como también a quienes no cumplieron cabalmente con su
función, han sido sancionados.
Conscientes de la importancia de la implementación de estrategias efectivas
en materia de seguridad se creó la Unidad de Análisis Delictivo donde se
llevan a cabo estadísticas, con la finalidad de obtener el comparativo de los
delitos correspondientes a cada semana y a su vez, identificar el
comportamiento de estos para realizar acciones contundentes. Logramos con
esto, una reducción de un 48% del delito de robo en sus diversas
modalidades.
Nuestra principal obligación es la seguridad del ciudadano y como parte de
las estrategias de seguridad establecimos una estrecha coordinación de la
Sría. de Seguridad Pública con cadenas comerciales para lograr agilizar los
tiempos de respuesta.
Para tener estos resultados y mejorar la seguridad en nuestro municipio,
hemos contado con el gran apoyo permanente y decidido del Ejercito
Mexicano, así como las diferentes corporaciones policiacas y de seguridad
del orden estatal y federal.
Recibimos del Estado una donación de 6 unidades que vendrán a reforzar los
trabajos de patrullaje en el municipio.
Como responsables de la seguridad de los peatones, en el área de vialidad y
tránsito realizamos permanentemente diferentes acciones como son:
Recorridos diarios de prevención y vigilancia
Operativo radar en la carretera nacional.
Se brinda seguridad a más de 4,100 estudiantes de diferentes escuelas
del municipio a través del escuadrón vial.
Conscientes de que la prevención del delito es la mejor manera de mantener
la seguridad en las comunidades, diariamente se llevan cabo programas como
lo son: DARE, patrulla escolar, operación mochila, fundación por un mundo
libre de drogas, entre otros. Impartiendo más de 1,000 pláticas y talleres,
beneficiando a más de 11,000 personas en 34 planteles educativos.
Reconociendo la importancia de la profesionalización de los elementos de
protección civil, se trabaja arduamente brindando una capacitación constante
a nuestros elementos y voluntarios que nos ha permitido duplicar los servicios
a la comunidad dando un total al día de hoy de 3,115 servicios.
DIF
La cara más amable y sensible de toda administración se centra
principalmente en el DIF, nosotros en Allende, contamos con un gran equipo
en esta dependencia donde la Arq. Beatriz Eugenia Salazar Marroquín,
presidenta del DIF realiza un extraordinario trabajo en beneficio de todos.

Es por eso que el DIF es una institución pública, el cual tiene su objetivo
principal en promover el desarrollo integral de la familia a través de
programas asistenciales, productivos, preventivos y de protección de manera
eficiente y cercana a la población más vulnerable de nuestro municipio.
El programa de ASISTENCIA SOCIAL surge por la necesidad de apoyar de
manera permanente a personas discapacitadas, adultos mayores, enfermas o
que no cuentan con un trabajo estable para cubrir sus necesidades básicas
para su desarrollo armónico dentro del núcleo familiar, mediante el análisis
del caso y valoración socioeconómica, se ingresan al padrón para ser
beneficiados mensualmente.
En este primer año hemos entregado más de 4,000 despensas municipales a
las personas más vulnerables y en situación de riesgo.
Más de 3,800 despensas del programa PASSV, se distribuyen de manera
permanente.
Con el propósito de brindar una sana alimentación a nuestros estudiantes de
escasos recursos, se entregaron más de 148,000 desayunos escolares
beneficiando así a más de 27 planteles educativos.
Con la finalidad de apoyar la sana nutrición y fortalecer el crecimiento de
nuestros menores, se han entregado más de 1,500 despensas infantiles.
Derivado de la gran necesidad de los adultos mayores y como parte de
nuestro programa de responsabilidad social, hemos entregado más 10,500
pañales en apoyo a los adultos que así lo requieran.
Una de las acciones más relevantes de esta noble institución es el servicio en
el “Comedor toma mi mano” que tiene como finalidad apoyar
permanentemente con una comida diaria a las personas que por su condición
de salud se encuentran en cama, enfermedad temporal, discapacidad o bien en
situación vulnerable y que no cuentan con personas que les brinden el apoyo
necesario. Es por ello que el DIF visita diariamente sus hogares para hacerles
llegar el platillo a su mesa recién preparado. Cabe mencionar que en esta
administración se han entregado más de 18,000 platillos.
Como parte de nuestro compromiso con la población más desprotegida
hemos apoyado permanentemente con material médico, como lo son camas
de hospital, sillas de ruedas, y muletas, además de brindar una atención
médica integral, contando con especialistas de calidad, brindado atención de
terapia física y psicológica.
Como una acción en apoyo a la educación y a las diversas instituciones
hemos puesto a disposición nuestras unidades de trasporte de personal de los
cuales, en este año se han beneficiados más de 7,000 personas en diferentes
destinos.
La sensibilidad que prevalece en esta institución, nos ha llevado a realizar
campañas de apoyo como lo son, aparatos auditivos, oftalmológicos, trámites
en las diferentes instancias de gobierno, así como apoyo en los diferentes
hospitales, apoyo en materia de seguridad social, a cirugías en coordinación
con el Hospital La Carlota, gestión de apoyos funerarios, realización de
brigadas DIFerentes con diversas instancias de gobierno, talleres de
superación personal a través del programa ANSPAC, asesorías legales,
“apoya a un abuelito” y de más programas en beneficio de la población.

Conscientes de que nuestros adultos mayores son parte de la historia que se
ha forjado en nuestro municipio y como parte de nuestra responsabilidad y
compromiso con los mismos, hemos acondicionado y mejorado la casa club
del adulto mayor, con el fin de brindar, una atención más cálida y digna a
nuestros adultos mayores con quienes también organizamos mensualmente el
baile del adulto mayor, sumando en este periodo 10 bailes de este tipo.
Derivado de la apremiante necesidad de brindar una mejor atención a las
familias que más lo requieren, se construyó un salón polivalente en el DIF
zona norte, con una inversión superior a los 2,000,000 dando así una mejor
atención a la población de dicho sector, aperturando nuevos programas y
talleres en beneficio de la población.
Como parte de nuestra misión y el compromiso que nos impulsa al servir día
con día a la población más vulnerable, hemos iniciado la ampliación del DIF
módulo centro, a fin de propiciar un ambiente más confortable y digno para
nuestros visitantes.
Es de suma importancia para la administración, la protección de nuestros
menores de edad, los cuales se encuentran en alguna situación de riesgo o en
restitución de sus derechos, es por ello que se instaló y se reforzó el sistema
integral de protección de niñas, niños y adolescentes, (SIPINNA) el cual está
integrado por todas las dependencias municipales, estatales y asociaciones
civiles, teniendo como principal objetivo salvaguardar la integridad de los
menores de nuestro municipio y así mismo brindar atención integral a las
familias creando proyectos de vida digna para mejorar sus difíciles
situaciones.
Se logró obtener un recurso nacional para el sistema integral de niñas, niños y
adolescentes, el cual se utilizó para adecuar con mobiliario y equipo de
cómputo a la defensoría Municipal y a su vez se adquirió un carro Chevrolet
Aveo 2014, para el traslado de los menores a cuestiones médicas o de
resguardo temporal en DIF Capullos. Así mismo utilizando los recursos para
mejorar el servicio de los menores afectados.
Ya que la niñez requiere de espacios ordenados, limpios y seguros, en este
primer año de gobierno se acondicionaron, nuestras dos guarderías a fin de
optimizar cada uno de los espacios en beneficio de los menores que se
reciben, cabe mencionar que, como parte de estas mejoras, el personal se
encuentra en constante capacitación y profesionalización.
Se inauguró la Unidad de Servicios Familiares donde se promueven espacios
para el desarrollo de parentalidad positiva, habilidades, así como también
brindar y gestionar apoyos sociales a la infancia y familia de nuestro
Municipio.
Queremos agradecer a las diferentes organizaciones e instituciones, empresas
y personas que de una u otra manera han colaborado de manera altruista con
esta noble institución por su gran espíritu de servicio, agradecemos de
antemano todas sus aportaciones a:
Club Rotario
Grupo de Transportistas
Grupo Reyes y Princesas
Cámara de la Construcción
Sr. Raymundo Cantú, Sr. Everardo Almaguer, Sr. Oscar Valdez, Sr.
Gabriel Valdez.

Grupo Vergel
Grupo Marroco
Frutería el Mirador
Tortillería el Fénix
Súper Rodríguez
Tortillería La Palma
Grupo de Restauranteros de Allende
Además de los donadores en el juguetón 2018
Fundación Pro-Bienestar del Anciano
Doctor Ovidio Alanís
Doctor Eduardo Martínez
Óptica Aranda
Naranjas Tamez
Instituto de la Visión
Y en especial nuestro agradecimiento al DIF Estatal y a la señora Adalina
Dávalos por su gran apoyo a nuestro municipio.
SALUD
El cuidado de la salud de todos los habitantes de nuestra ciudad es una de
nuestras principales preocupaciones, sabemos que, si un ciudadano está sano,
se puede lograr un desarrollo pleno, y ese es un punto de partida para los
allendenses y sus familias.
Es por ello que, desde el arranque de nuestro trabajo en la Administración,
nos dimos a la tarea de conformar un Comité Municipal de Salud con el que
efectuamos un diagnóstico que nos permitió conocer los problemas más
fuertes con los que contamos en términos de salud para actuar en
consecuencia.
Ya con el mencionado diagnóstico y con el apoyo de diferentes dependencias
estatales y federales llevamos a cabo brigadas y campañas médicas de
diferente tipo.
Hicimos las gestiones necesarias logrando incrementar en la localidad el
número de afiliados al Seguro Popular con el que se da servicio médico y
medicinas a familias de escasos recursos, hoy podemos decir con satisfacción
que más familias del municipio ya tienen un lugar donde atender a cualquiera
de sus integrantes en caso de enfermedad.
Dentro de las principales acciones destacan las Brigadas Cero Ceguera,
Atención Dental, Consultas y Orientación Médica, Brigadas de Salud,
Mujeres enviadas a Mamografía, vacunación contra la influenza, pruebas de
VIH y de prevención de accidentes con las que se benefició a más de 2,000
personas.
Se efectuaron también campañas de fumigación, descacharrización para
prevenir el dengue, esterilización y vacunación de mascotas y una serie de
conferencias sobre una vida más saludable.
MUJER
La Mujer de Allende es motor de sus familias, sus hijos y en cierta forma de
parte importante del municipio, su carácter, voluntad y lucha permanente han
hecho que dentro del Instituto de la Mujer Allende, en este año se hayan
desarrollado más de 20 programas de prevención en temas importantes que
conciernen a mujeres y familias, tales como eliminación de violencia, salud
física y mental, empoderamiento y motivación personal, programas que están
fomentando la eliminación de la violencia intrafamiliar.

Los programas de mayor impacto son:
•
Pinta el mundo de naranja
•
Violencia en el noviazgo
•
Mujer saludable
•
Mujer eres bella
•
Mujer activa
•
Empoderando mujeres
Entre otros más. Siendo beneficiadas con estos programas más de 3,990
mujeres.
OBRA PÚBLICA
Este ha sido un gobierno de mucho trabajo, hoy con gran satisfacción
podemos decir que se han invertido más de $70,000,000.00 (setenta millones
de pesos) en obra pública en nuestra localidad, demostrando que Allende va
progresado.
Con el apoyo del gobierno federal, el compromiso decidido del gobierno del
estado, la aplicación de nuestros propios recursos municipales y desde luego
en base a mucha gestoría logramos realizar importante obra pública que a
continuación detallaremos.
Con recursos descentralizados y en base a nuestra gestoría logramos que se
efectuara la rehabilitación de calle Altamirano entre Vidaurri y Álvarez y
rehabilitación de calle Comonfort entre Lerdo de Tejada y Juárez en Secc.
Independencia.
También se efectuó la rehabilitación e iluminación de plaza Mariano
Escobedo.
Con este mismo programa se hizo la rehabilitación de camellón central de
carretera nacional entre calle Escobedo y entrada a la colmena.
A través de un recurso rescatado de contingencias económicas 2014
efectuamos la reconstrucción de pavimento en calle Victoria cruce con calle
Juárez, Lerdo de tejada y Altamirano en col. Centro.
Con recursos que obtuvimos del fondo de desarrollo municipal llevamos a
cabo la construcción de cuarto de baño y rehabilitación de construcción de
casa de la cultura en secc. Independencia.
También realizamos con estos fondos el alumbrado público en calle Ernesto
B. Marroquín entre niños héroes y simón bolívar en Secc. Buena Vista. El
cual a la fecha presenta un avance del 90%.
Se efectuó la reconstrucción de calle Francisco I. Madero entre Vidaurri y
Comonfort en secc. Independencia.
Se hizo además el muro de contención en calle Mina entre calle Lerdo de
Tejada y Altamirano en Secc. Independencia.
También se efectuó la reconstrucción de pavimento en calle Fresnos entre
Av. Ramiro Tamez y calle sin nombre en Secc. Diego López.
Gracias al fondo de infraestructura social municipal 2019 (ramo 33) con un
alto grado de justicia social efectuamos la construcción de 11 cuartos, cuatro
baños, tres losas, un piso y un equipamiento de pozo para familias de escasos
recursos de nuestra ciudad.
Con la finalidad de llevar esparcimiento y fortalecer la convivencia familiar y
vecinal se construyó una fuente de chorros que construimos en plaza de Col.
Bugambilias.
Se rehabilitó y se equipó con aparatos para hacer ejercicio en la plaza
Cerradas de Buena Vista.
También se construyó la plaza Florencio Cárdenas en Sección Lazarillos.
También realizamos la rehabilitación de la fuente de la plaza principal.
Adquirimos equipo para la instalación de sonido en plaza principal.

Llevamos a cabo el bacheo en la calle V. Carranza entre Carlos Salazar y
Niños Héroes en Secc. Centro Sur.
Donado por la fundación escuelas sustentables con el programa vive tu
parque se efectuó la instalación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio en
plaza los Azahares en secc. Los Azahares.
Para seguridad de todas las personas que transitan diariamente por el
libramiento a Cadereyta, en esta administración se logró la ampliación de la
curva en la carretera Allende – Cadereyta, conocida como curva de Cañada
Honda, la cual tenía años ocasionando accidentes, algunos con pérdidas
lamentables.
Derivado del clamor de los vecinos y como parte de un compromiso de
campaña, se reconstruyó el camino a las boquillas desde Carretera Nacional
hasta entrada a Las Raíces.
Para seguridad de los automovilistas de la zona Sur de nuestro municipio, se
rehabilitó y dio mantenimiento a la carretera que conecta Secc. Buena vista
con el Ejido Terreros.
Con el fondo descentralizado para fines específicos se realizó:
• Ampliación de agua potable en calle Manuel Escamilla entre Francisco
Garza y Pantaleón Rocha en Secc. Paso Hondo.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Felicitos Rodríguez entre
derramadero y asilo.
• Ampliación de red de agua potable en calle Rodríguez entre Lázaro de la
Garza y calle sin nombre en Col. Linda Vista.
• Ampliación de red de agua potable en calle Álvarez entre calle Dra. Juana
Zapata y Bernardo Reyes en Secc. Buena Vista.
• Ampliación de red de agua potable en calle Félix B. Lozano entre
Democracia y tope de calle y Priv. Unión entre Democracia y Unión en Col.
Luis Donaldo Colosio.
• Ampliación de red de agua potable en calle Victoria entre Anselmo Salazar
y Rubén Darío en Secc. Buena Vista.
• Ampliación de red de agua potable en calle lateral de parque de futbol en
Hacienda San Antonio.
• Ampliación de red de agua potable en calle Comonfort entre Libertad y
Constituyentes del 57 en Secc. Buena Vista.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Prosperidad Norte en Col.
Misión Allende Residencial.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 20 de Noviembre entre
Vidaurri y Zuazua en Secc. Valle de los Álamos.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 5 de febrero entre Victoria y
V. Carranza en Secc. Centro Sur.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle privada Unión entre
Democracia y Unión en Col. Luis Donaldo Colosio.
• Ampliación de agua potable en calle Héroes de Nacozari y Comonfort en
Secc. el Puerto.
• Ampliación de red de agua potable en calle Libertad entre Quinta Avenida y
Pensamientos en Col. Popular.
• Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Álvarez entre Anselmo
Salazar y Serafín Peña en Secc. Buena Vista.
Como una acción preventiva y con el fin de evitar desbordamiento de los ríos
y arroyos llevamos a cabo el desazolve de 5.3 kilómetros de cauce.
• Arroyo Mireles
• Arroyo Zaragoza
• Arroyo Zaragoza en Secc. Los Perales
• Arroyo el novillo
• Arroyo la paz
• Río en Atongo de arriba
• Derramadero en Col. Colosio

• Derramadero en calle Roberto Aguirre en Col. Raúl Caballero.
• Derramadero en Col. Popular
• Derramadero en arroyo de hacienda San Antonio
• Canalón de valle los Naranjos
SERVICIOS BÁSICOS
Como lo hemos mencionado en la frase de este primer informe: “Poniendo en
orden la casa” es este el concepto inicial de los trabajos básicos desde el
primer día de la administración porque sabemos que la gran responsabilidad
de todo gobierno es brindar con oportunidad y sobre todo con calidad los
servicios básicos a la ciudadanía, hoy podemos informar con orgullo que
estamos cumpliendo, pues a pesar de las dificultades a las que se enfrentó
esta administración, por la falta de equipo especial para operar
adecuadamente, destinamos un recurso para la reparación y equipamiento de
un camión recolector de basura, la reparación completa del camión canasta
que da mantenimiento al alumbrado público, adquisición de una máquina
para la aplicación de pintura en las vialidades, reparación completa de las
pipas repartidoras de agua y además la adquisición de un nuevo equipo para
suministrar del vital líquido en periodos críticos de suspensión del mismo, se
gestionó el comodato de un equipo Bobcat para realizar los trabajos de
bacheo, además de la adquisición de equipo menor para reparación de
vialidades.
Se recolectó en este año de gobierno más de 14 mil 400 toneladas de basura.
Reconociendo la gran importancia que tienen las vialidades debidamente
iluminadas y el impacto que esto conlleva a la seguridad nos hemos dado a la
tarea en esta administración de dar mantenimiento permanente a las más de
4,000 luminarias existentes. Así como también hemos logrado incrementar en
los espacios que así lo requerían.
Con carpeta fría logramos rehabilitar más de 2 mil 962 metros cuadrados.
Utilizando carpeta caliente se rehabilitaron más de mil 348 metros de
vialidad, con base cementada se repararon 251 metros y en base a concreto
hidráulico más de 649 metros.
Otro de los apoyos directos en beneficio de familias del municipio fue la
entrega de más de 600 láminas para techo y más de 250 barrotes que
mediante estudio socioeconómico y visita a los interesados para
posteriormente entregarlos.
ECOLOGÍA
Como Allendenses tenemos el gran privilegio de contar con uno de los ríos
más limpios y puros de todo el estado. Agradezcamos a la madre naturaleza
devolviéndole el compromiso con una fuerte conciencia ecológica. Por ello el
actual gobierno nos hemos comprometido con el cuidado del medio ambiente
y la preservación de las áreas naturales del municipio, así mismo asumimos
con mucho respeto hacia la naturaleza, es por ello que llevamos cabo la
reforestación de diferentes puntos de nuestra localidad. Estamos atendiendo y
dando seguimiento a todas las quejas de contaminación o daños que se nos
presentaron además promoviendo campañas del adecuado uso de nuestros
recursos naturales.

El Río Ramos y sus caudales naturales en la localidad han sido prioridad,
pues entendemos el gran privilegio, pero también la enorme responsabilidad
que implica contar con un recurso natural tan importante como este, en donde
se crearon elementos de infraestructura de convivencia adecuados y de
calidad, como acondicionamiento de espacios de estacionamiento vehicular,
construcción de asadores, entre otras acciones que permitieron una gran
afluencia de visitantes a este hermoso lugar.
Se reforestaron las plazas de diferentes colonias del municipio entre las que
destacamos las de Fraccionamiento Privada Los Álamos, Piedra Alta, Villas
de San Antonio, Valle Los Álamos, Buganvilias, San Eugenio entre otras y en
centros recreativos y parques deportivos como el de béisbol en colonia Valle
de los Duraznos, colocando en todos estos lugares más de 180 encinos y
sabinos.
DESARROLLO URBANO
Con el gran compromiso de hacer crecer a nuestro Municipio de manera
ordenada y con visión a futuro, en este gobierno, estamos conscientes de la
importancia que conlleva el hacerlo de manera responsable. Es por ello que
en nuestra Administración estamos implementando un nuevo plan de
desarrollo urbano con una visión de orden y de desarrollo integral de cada
una de las zonas de nuestro municipio.
Gracias a una campaña de regularización de propiedades de Fomerrey en
nuestro municipio se logró firmar convenio para poner en orden la situación
jurídica de la colonia “Cañada Honda”, además se entregaron 96 escrituras al
mismo número de beneficiados de familias de 8 colonias de la localidad
cuyos habitantes cuentan ya con un documento que les da certeza legal de sus
propiedades.
En esta misma materia concretamos la entrega de planos y acuerdos para
llevar a cabo la regularización de los poblados de Sabinos, Jáuregui y el
Porvenir, además de las comunidades de Paso Hondo, Terreros y Diego
López, así como también las áreas municipales de Valle de los Duraznos,
Independencia y Nuevo Repueblo.
Sin duda algo trascendental en esta materia es lo que logramos con la colonia
Cañada Honda, donde después de múltiples gestiones se logró la firma del
acuerdo de regularización, dando certeza y tranquilidad a las familias de este
lugar quienes tenían más de 20 años soñando con este beneficio.
Agradecemos al Gobierno de Estado, a Fomerrey y a su Director Lic.
Eugenio Montiel Amoroso, por este apoyo sin precedentes de nuestro
municipio. Ya que para este año se proyecta regularizar más de 1000
escrituras.
DESARROLLO ECONÓMICO
Fuera de los municipios del área metropolitana de Monterrey, Allende se
caracteriza de manera clara por espíritu de pujanza y sentido del progreso que
caracteriza a los neoloneses, aquí emprendemos y consolidamos empresas y
comercios porque lo traemos en la sangre, por eso nuestros esfuerzos por
lograr el desarrollo económico pleno del municipio, han sido muy
significativos, pues sabemos que el progreso de una ciudad solo se logra
fortaleciendo sus líneas de producción y en Allende hemos seguido al pie de
la letra esta labor y apoyados por diferentes dependencias estatales y
federales hemos logrado que se inyecten recursos frescos a las actividades
económicas del municipio.

Así hoy, damos cuenta que el Instituto Nacional del Emprendedor otorgó
apoyos a 40 empresarios del ramo agroalimentario del municipio para el
equipamiento de negocios de esta rama y el desarrollo de mercados.
Importantes también son los recursos que se aplicaron para el fortalecimiento
de los negocios del municipio y la generación de empleos, a través de los
programas de capacitación en la práctica laboral con el que se benefició a 120
personas.
Dentro del programa “Ocupación para Todos” se realizaron los talleres para
el autoempleo del ICET, Bécate y Club de Jardinería Allende con el que se
benefició a más de 184 personas.
Llevamos a cabo también el programa Expo Allende donde participaron 70
expositores quienes además de promover sus productos y artículos tuvieron
importantes ganancias económicas.
Otro evento de gran trascendencia fue la Fiesta del Sabor Allende donde
participaron 40 restaurantes y con el que además de promocionar
turísticamente a nuestra ciudad, se reconoció la gran riqueza gastronómica de
nuestro municipio y se activó la economía local.
La atención y participación ciudadana es una tarea de suma importancia para
nosotros en la administración, por tal motivo pusimos en marcha el programa
de audiencia personalizada con la ciudadanía “Miércoles nos vemos” que se
llevó a cabo a partir del mes de diciembre con 39 audiencias semanales,
atendiendo a más de 5,000 ciudadanos, también sumamos 26 reuniones
vecinales en diferentes comunidades en donde asistieron jueces auxiliares,
comités y vecinos y se atendieron más de 150 reportes con una respuesta
mayor al 95%.
CABILDO PARTICIPATIVO
En un gobierno democrático es muy justa y valida la diversidad de ideas, es
con éstas que se enriquece un buen trabajo, y eso es lo que tenemos en
Allende, con un cabildo muy participativo y dinámico.
Cada ciudadano está bien representado por las voces, ideas y trabajo de
nuestros regidores y síndicos quienes en una clara muestra de la libertad que
existe hacia el interior de este Gobierno han debatido ideas, proyectos y
propuestas en 22 sesiones de ayuntamiento ordinarias, una solemne y seis
extraordinarias, de las cuales, insistimos, justamente como muestra de que en
esta localidad todo se hace respetando los puntos de vista de los integrantes
del máximo órgano de gobierno se han tomado 176 acuerdos, todos en
función al beneficio y prosperidad de nuestro querido municipio.
Es por eso que hoy reconocemos y agradecemos el gran esfuerzo y trabajo de
todos y cada uno de los regidores y síndicos que día con día ponen su mayor
empeño en lograr una mejor sociedad.

FINANZAS Y EFICIENCIA EN EL GASTO
MUNICIPIO DE ALLENDE , N.L.

ESTADO FINANCIERO
31 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
INGRESOS
Descripción
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANS., A
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

204,838,754
44,442,796
34,504,444
4,899,682
2,231,285
2,807,384
160,395,958
148,158,710
12,237,248

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

-

Total de Ingresos
204,838,754

GASTOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

181,486,766

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

132,851,441

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

73,761,298
17,885,463
41,204,680

TRANSFERNCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

20,318,678
7,472,144
2,612,285
8,991,225
1,243,023

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS
INVERSION EN OBRA PUBLICA

-

25,996,647

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2,320,000

Total de Egresos
181,486,766

Buscando siempre fortalecer la confianza que la ciudadanía depositó en
nosotros, es como hemos manejado los recursos municipales con eficiencia,
honradez y transparencia.
En este informe documentamos los pormenores del estado que guarda la
administración municipal donde identificamos una realidad preocupante y
muy seria, ya que recibimos una gran carga financiera negativa por una
cantidad aproximada de más de 200 millones de pesos entre adeudos a
proveedores, instituciones de crédito, adeudos fiscales, procedimientos
judiciales, y pasivos laborales ente otros, que oportunamente se informó en la
glosa correspondiente, los cuales comprometen los recursos municipales.
Esto no nos detuvo ni desanimó, sino al contrario, nos obligó a ser más
eficientes y creativos en todas las áreas y por eso pusimos en marcha un
programa estricto de austeridad para ser más eficientes en el gasto, ordenarlo
y proyectarlo a mejorar las finanzas y la operación de la administración.

A la fecha hemos renegociado deuda con acreedores, hemos pagado adeudos
y seguimos ordenando este tema con el apoyo de diferentes instancias
especialmente del Gobierno del Estado, quiero hacer un público
reconocimiento al Ing. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado por
su apoyo, esto nos llevó a realizar esfuerzos extraordinarios y permanentes
para poder garantizar los servicios de calidad y no fallarle a nuestros
ciudadanos.
Desde el arranque de nuestra administración, después de efectuar un análisis
de las condiciones en que recibimos financieramente el municipio,
establecimos el programa de control y regularización de compromisos
contraídos con anterioridad, y hoy con gran satisfacción podemos hablar de
avances significativos en esta materia.
Debemos señalar que, para evitar disparos y descontrol en el gasto, llevamos
a cabo estrategias y planes de ahorro que nos han permitido tener finanzas
sanas y sin riesgo.
Es importante destacar también que cada compra, gasto y manejo de los
recursos ha sido trasparentado de manera eficaz dando viabilidad a la
observancia de cualquier ciudadano.
Un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas es la firma
del convenio de colaboración con el Secretariado Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción que convirtió a nuestra ciudad en el primer municipio del
Estado en publicar un Reglamento Anticorrupción homologado a los sistemas
estatales y nacionales.
MENSAJE FINAL
Terminamos este primer año de Gobierno con una gran satisfacción que solo
da el haber puesto en cada obra realizada y decisión tomada nuestro esfuerzo
y cariño por el objetivo principal de este trabajo, que no es otro que dar lo
mejor para todas las familias de Allende.
Hoy, al término de este período, estamos rindiendo cuentas, demostrando que
somos gente de compromiso, de lucha y de entrega total por esta tierra que
tanto amamos.
La tarea no ha sido fácil, pero tomando como estandarte principal de nuestras
acciones el progreso y desarrollo de todos los ciudadanos, y llevando como
carta de presentación la honradez, lucha y trabajo arduo, las puertas de las
diferentes dependencias estatales y federales se han abierto para dejar fluir
recursos, programas y apoyos para nuestra gente.
Definitivamente sabemos que no todo está hecho, entendemos que falta
mucho por realizar, pero estamos con el espíritu muy fortalecido, la esperanza
y el corazón muy firmes para seguir trabajando por Allende.
Finalmente la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
hizo entrega oficial del informe anterior al Lic. Jorge César Guzmán García,
Secretario del R. Ayuntamiento, agregando que estaba a la vista de todo el
Cabildo para su observancia; felicitando el Secretario de Ayuntamiento a la
Alcaldesa por el informe presentado, manifestando que con el mismo se le
tenía por cumplido en tiempo y forma la rendición del informe señalado en
los Artículos 33, Fracción I y 35, Fracción VI de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León.

Una vez terminado el Primer Informe, en uso de la palabra el Ing. Jorge
Gámez Fonseca, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la
Zona Citrícola del Estado de Nuevo León, Representante del C. Ing. Jaime
Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León,
dirigió un mensaje al pueblo de Allende, explicando que no había una
distinción más grande para un funcionario, que el ser representante del
Gobernador Constitucional en un evento y hoy se sentía doblemente honrado,
porque no solamente recibió la distinción del Ing., Jaime Rodríguez Calderón
de representarlo en este informe, sino en el informe del primer año de
rendición de cuentas de la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, agregó que
era doblemente honroso estar presente porque hace cuarenta y siete años,
tuvo la oportunidad de asistir por primera ocasión a un informe de gobierno y
fue en Allende, ya que vino de la mano de su padre que en aquel entonces le
tocó representar al Dr. Pedro Zorrilla Martínez, Gobernador de esa época de
esta entidad, añadió que con gran satisfacción escuchó el mensaje de la
Alcaldesa y lo más importante era el cariño, el respeto y el aprecio que tiene
el Gobernador por esta tierra, con sus autoridades, pero sobre todo con su
Alcaldesa y no era producto de la casualidad, ya que llegó a ocupar esta
posición en un proceso electoral complicado, parejo y muy cerrado, pero al
final de cuentas la voluntad del pueblo fue que dirigiera por éste y los
próximos dos años los rumbos de Allende y lo debe de hacer con un gran
compromiso; el Ing. Jorge Gámez explicó que para el Gobierno del Estado
este Municipio de Allende representa uno de los más ejemplares del trabajo,
del esfuerzo, dedicación y de los buenos resultados para la ciudadanía; señaló
que al igual que la Lic. Patricia Salazar, el Gobernador está acostumbrado a
las épocas difíciles y complicadas, ya que recibió una entidad comprometida
financiera y administrativamente, al Gobierno de Nuevo León le llevaron más
de dos años, que las aguas volvieran a su causa y volver a empezar a planear
la reconstrucción de la entidad, los siguientes dos años fueron de planeación y
a partir de ahora vendrán las cosechas y será el pueblo quien juzgue, será la
comunidad y los allendenses quien le brinden el apoyo para continuar dando
buenos resultados; así mismo el Gobierno de Nuevo León se ha atrevido a
cambiar la historia y el rumbo de los ciudadanos, ya que hacía algunos
minutos había tenido el honor de acompañar al Gobernador en otro capítulo
más de la historia de nuestro estado, porque hoy cerró las puertas del primer
penal que se construyó en Nuevo León a principios de siglo pasado y este
Gobernador fue quien se atrevió a poner orden en uno de los temas más
complejos, la seguridad; el Ing. Gámez señaló que la tarea de Allende en su
primer capítulo 2018-2019 estaba hecha y cumplida, felicitando y
reconociendo el trabajo realizado por la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
aclarando que el trabajo no se hace solo, es producto del trabajo de un equipo
profesional y comprometido que ha sabido integrar y poner en alto el nombre
de Allende que retumba fuerte siempre en Palacio de Gobierno, una mujer
que ha sabido buscar los recursos y el Gobernador siempre atiende con
interés y compromisos todos los reclamos que Allende le hace, efectivamente
la grandeza de Allende está en su gente, por eso era para él un gran honor y
satisfacción estar aquí, porque al final de cuentas su familia tiene sus raíces
empresariales en esta zona citrícola que ha crecido y se ha desarrollado y hoy
le tocó en esta trinchera estar al frente del Fideicomiso para el Desarrollo de
la Zona Citrícola, aprovechando para dar un saludo a los transportistas que
son parte medular de Allende, informando que la instrucción del Gobernador
es que dentro de los próximos doce meses quede completamente
desincorporado y entregado por los transportistas el Parque del Reparo, que al
final de cuentas para eso se construyó, para dar servicio a los transportistas y
que ellos a la vez sigan atendiendo a nuestra República Mexicana; añadió que
el próximo jueves el Gobernador recibirá al Presidente de la República para

inaugurar el Hospital Regional de Altas Especialidades, que si bien se
construyó en Montemorelos, será uno de los hospitales más importantes del
estado, con una inversión superior a los ochocientos millones de pesos y en
donde se podrá atender a toda la comunidad, a los más necesitados, no sólo
de la Región Citrícola, sino también del sur del estado; el Ing. Jorge Gámez
agregó que el resto de las áreas que se mencionaron en el informe están por
demás palomeadas, es por eso que el Gobernador y las demás dependencias
de Gobierno están en la mejor disposición de apoyar a Allende, sus obras y
servicios, desde el día uno que la Lic. Patricia Salazar tomó posesión contaba
con el total y absoluto apoyo tanto del Gobernador, como de todos los que
tienen una misión dentro del Gobierno Estatal, exhortándola a seguir
trabajando y haciendo lo que sabe, ya que no es producto de la casualidad, su
vida profesional y dentro de la función pública ha sido completamente
demostrada como una gran funcionaria y que suerte tiene Allende de tener a
una mujer, de tener a una Alcaldesa como Paty Salazar, felicitando a Allende
por su decisión electoral, felicitando al Cabildo por el trabajo desempeñado y
por llevar de la mano en sus discusiones y reuniones a este Municipio para
seguir siendo muy importantes para nuestro estado, esperando tener la
oportunidad de estar en el informe del próximo año y volver a felicitarla, a
nombre del Gobernador y de él propio felicitó al Honorable Ayuntamiento, al
pueblo y a la comunidad por los logros y el camino que han demostrado hasta
ahorita, deseando que otros Municipios copiaran este modelo y puedan seguir
haciendo grande a Nuevo León.
Para dar cumplimiento al séptimo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Segunda Sesión
Solemne, el día lunes 30 de septiembre del año dos mil diecinueve siendo las
trece horas -------------------------------------------------------------------------------

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. ESTEBAN ARMANDO CAVAZOS LEAL
REGIDOR

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
REGIDOR

C. MÓNICA ALEJANDRA LEAL SILGUERO
REGIDORA

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
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