ACTA No. 4
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:03 horas del día martes
4 de diciembre del año dos mil dieciocho, 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 Cuarta
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.
8.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior
Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria Anterior
Informe de Comisiones
Asuntos Generales
Clausura
Siendo aprobado por unanimidad.

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 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.
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 27 de noviembre del año 2018; siendo
aprobados por unanimidad.
Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
COMISIÓN DE TRANSPORTE.
SILVA.

C. MANUEL RAMÓN CAVAZOS

He estado en contacto con empresarios transportistas del Municipio, quienes
tienen algunas inquietudes, ya que sus oficinas están generalmente fuera del
área urbana del Municipio y con situaciones precarias de los servicios de
pavimentación, drenaje, agua potable, alumbrado, etc., sabiendo que
obviamente por el peso de las unidades de transporte existe un deterioro de
los caminos, por lo que le comentaron que quisieran tener los servicios
básicos y están en la mejor disposición de apoyar al Municipio o al Estado
con los recursos necesarios para que se gestionen los proyectos, esto no es

una problemática social, pero es importante que se atienda, ya que el
transporte es una de las principales actividades del Municipio y genera gran
cantidad de empleos para los ciudadanos del Municipio, no sólo de
operadores, sino también mecánicos, administrativos, etc.
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C. ANA
MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
SALUD PÚBLICA:
Se llevó a cabo el Programa de esterilización de mascotas.
Se arrancó el programa de vacunación contra el virus de la influenza.
Se asistió al taller para programa de acciones específicas de entornos
saludables.
ASISTENCIA SOCIAL – DIF:
7
Comparecencias
9
Asesorías Legales
703 Terapias (diferentes necesidades)
6
Visitas domiciliarias
148 Asesorías Legales
Apoyos de seguridad pública
Apoyos ante Registro Civil
Canalizaciones Psicológicas, 2 Psiquiátricas y a otros Municipios
2
Conferencias y Talleres
12
Entrega de pañales
31
Traslados
550 Despensas Municipales
460 Comidas para Adultos Mayores
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.
EDUCACIÓN:
Se apoyó en la organización y participación de Asamblea y Desfile en
conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.
Se entregó apoyo a estudiantes de Becas municipales, 370 beneficiarios, así
como formatos de solicitud para las mismas para el nuevo período 20182021.
CULTURA:
Asistencia a Exposición Artística de danza folklórica en la Plaza Principal del
grupo Avart 2018.
Delegaciones de varios estados de la República.
DEPORTES:
Asistencia y acompañamiento a la Alcaldesa al evento de baseball; haciendo
mención que en el área de Deportes existe una gran cantidad de actividades
que se realizan, por lo que le pidió la relación al Director de esta área y
posteriormente se las presentará por escrito.
DE ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES. C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ
TAMEZ.
En la Sesión Ordinaria anterior se actuó en base al programa para las
anuencias de negocios de personas de escasos recursos y para los
establecimientos que están cerrados, igualmente cabe destacar que en la
Segunda Sesión Ordinaria se pasó el informe, contando con un censo de 312

permisos con venta y/o consumo de alcohol, en su momento en caso de haber
algún nuevo permiso se remitirá a la Secretaría de Ayuntamiento, ya que se
han estado presentando ciudadanos para solicitar requisitos para
establecimientos con venta de alcohol; de la misma manera en esa Sesión se
informó la cantidad de establecimientos que existen de acuerdo al giro que
manejan; cabe destacar que se está creando un censo en coordinación con la
Lic. Alejandría Yazmín Gómez Lozano, Directora de Comercio, Espectáculos
y Alcoholes, sobre la deuda y recargos que se tienen en esta área, en su
momento se las hará llegar al Cabildo para que estén enterados de la situación
en que se encuentra la misma.
DE COMERCIO Y FOMENTO ECONÓMICO. C. MÓNICA ALEJANDRA
LEAL SILGUERO.
Informe de actividades correspondiente del 6 de noviembre al 3 de diciembre
del 2018.
Acompañé a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín a la Asamblea del Club
de Caza Tiro y Pesca.
El 20 de noviembre acudí a la Asamblea del 108 aniversario de la Revolución
Mexicana en la Plaza Principal.
El 21 de noviembre acudí al Programa “El Miércoles nos vemos” donde se
atendieron diferentes casos acerca de dudas referentes a trámites municipales.
El 21 de noviembre acudí en apoyo a la Escuela Sec. Profr. Pablo Livas, a la
conferencia “SOY MEJOR SIN DROGAS”.
El 23 de noviembre acudí al Desfile del 108 aniversario de la Revolución
Mexicana.
El día 3 de diciembre fui en representación de la Lic. Eva Patricia Salazar a la
Escuela Sidrac Flores.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL C. ESTEBAN
ARMANDO CAVAZOS LEAL.
Se propone la creación del Instituto de Formación Policial, el cual será una
extensión de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, con la finalidad de
que los elementos de Allende y los Municipios vecinos de Montemorelos,
Rayones, General Terán, reciban el curso de formación inicial, la cual tiene
una duración de tres meses y poder cumplir con el acuerdo emitido por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual manifiesta que todos los
elementos de los cuerpos de seguridad para el año 2019 deberán contar con el
certificado único policial.
En atención a lo anterior el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del
R. Ayuntamiento, mencionó que esta propuesta la podía presentar ante el
Honorable Cabildo dentro de asuntos generales, para que emitieran su voto
respecto a la misma.

COMISIÓN DE PROTECCION
ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ.

AL

AMBIENTE.

C.

LOURDES

Informe de actividades correspondiente del 06 de noviembre al 03 de
diciembre del 2018:
El 06 de noviembre asistí a la Junta de Cabildo.
El 09 de noviembre acudí a la Mesa de trabajo que se realizó acerca de la
“Ley de uso de vehículos todo terreno para el Estado de Nuevo León.
El 11 de noviembre asistí a la Primer Asamblea General Ordinaria de la Mesa
Directiva del Club de Caza, Tiro y Pesca de nuestro Municipio.
El 20 de Noviembre acudí a la Asamblea correspondiente al 108° Aniversario
de la Revolución Mexicana realizada en la Plaza principal.
El 23 de noviembre participé en el Desfile Cívico-Deportivo por el 108°
Aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de noviembre asistí a la conmemoración del Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer.
El 27 de noviembre acudí a la Junta de Cabildo.
El 02 de diciembre asistí a la Bendición de Cascos realizada en la Plaza
principal por celebración del Día Nacional del Motociclista.
COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
Actividades realizadas del 6 al 10 de noviembre del 2018, con el apoyo del
Director de esta dependencia:
Chapoleo, limpieza y recolección de basura en el Complejo vial y desorille de
calle desde Lerdo de Tejada.
Inspección de sobre descargas residuales en Calle Ernesto B. Marroquín y
Niño Artillero.
Recolección de basura en el Río Ramos en el punto la Peñita, donde se
recolectaron 12 bolsas de basura.
Chapoleo y limpieza en la Universidad UTE en el Fraccionamiento Los
Naranjos.
Chapoleo y limpieza de Plaza El Vergel II.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en Calle Sierra Picacho, Colinas de
Allende.
Inspección sobre permiso de tala de pinos en Calle Serafín Peña y Victoria,
Secc. Buena Vista.
Chapoleo y limpieza de Plaza los Azahares.
Chapoleo y limpieza de Plaza Fracc. Río Ramos.
Chapoleo y limpieza de canchas de futbol y básquet en Secc. Buena Vista.
Chapoleo y limpieza de palmas en la Glorieta en Niños Héroes.
Chapoleo y limpieza en el Parque de Beisbol en Secc. Buena Vista.
Inspección sobre marraneras en Ejido Terreros enseguida del Jardín de Niños
Manuel Salazar.
Chapoleo en Camellones de Fracc. Los Azahares.
Chapoleo y limpieza en la cancha polivalente en Secc. Buena Vista.
Chapoleo y desorille de Calle Allende entre Ricardo Flores Magón, Fracc.
Río Ramos.

Chapoleo y limpieza en Plaza Secc. Buena Vista.
Inspección sobre apoyo con tala de árbol en Calle Aarón Sáenz, Col. Valle
Los Duraznos.
Inspección sobre descargas de aguas residuales por el Asilo, dialogando con
el encargado de Agua y Drenaje el Sr. Heliodoro Treviño y ver la mejor
opción para solucionar el problema.
Inspección sobre visto bueno, en Carretera Nacional y entrada a la Hacienda
San Antonio.
Chapoleo y limpieza de Parque Niños Héroes canchas de Futbol, Softbol y
Béisbol.
Chapoleo y limpieza de Plaza en Fracc. Colinas de Allende.
Chapoleo y limpieza de Plaza en Comunidad El Cerrito.
Recolección de ramas y basura en Cancha Polivalente en Secc. Buena Vista.
Limpieza de camellones de Plaza Principal.
Inspección en el Parque Bicentenario por transminaciones de agua.
Chapoleo en Calle Ricardo Flores Magón entre Morelos y Allende, Fracc.
Río Ramos, Petición de la Sra. Flor Adalia Pérez.
Recolección de ramas en la Parroquia San Pedro Apóstol.
Apoyo a INJUVE con recolección de basura y mobiliario.
Inspección permiso de tala de árboles en Fracc. Residencial Los Encinos.
Actividades correspondiente del 12 al 16 de noviembre del 2018:
Chapoleo en la Vita Pista de las Boquillas.
Inspección permiso de Rehabilitación de huerta en Los Sabinos.
Inspección sobre descargas de aguas residuales en Los Sabinos.
Chapoleo y limpieza de arroyo en la Col. Valle de los Duraznos.
Chapoleo y limpieza de Plaza Mariano Escobedo.
Inspección sobre terreno baldío a espadas de la Escuela Primaria Raymundo
Montalvo, en la Col. Popular. Se hablo con el propietario.
Chapoleo y limpieza de jardineras de Plaza Principal.
Chapoleo y limpieza de Plaza Los Álamos.
Chapoleo y limpieza en pista de Tejones.
Chapoleo y limpieza de camellón en Carretera Nacional del Libramiento a
Loma Prieta.
Tala y recolección de árbol caído en la Pista Tejones.
Inspección sobre descargas de aguas residuales en Secc. Buena Vista.
Recolección de basura en Pista los Tejones.
Apoyo con tala de árbol a la Escuela Primaria Zaragoza.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en Calle Gpe. Victoria 2408, Col.
Nuevo Repueblo.
Chapoleo y limpieza de Escuela Primaria Emiliano Zapata, en Ejido Terreros.
Chapoleo y limpieza en Jardín de Niños Manuel Salazar en Ejido Terreros.
Chapoleo y limpieza de Plaza de Valle de los Álamos.
Chapoleo y limpieza de bodega abandonada en Calle El Potosí y Calle
Cuauhtémoc, Colinas de Allende.
Chapoleo en Plaza de los Maestros, Secc. Independencia.
Recolección de ramas de las Plazas de Valle de los Álamos.
Recolección de ramas en la Plaza de los Maestros, Secc. Independencia.
Recolección de ramas en la Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza.
Chapoleo y Limpieza en el mirador Santa Cruz.
Chapoleo y limpieza de Plaza del Fracc. Los Perales.
Chapoleo y limpieza del Parque en Fracc. Los Perales.
Desorille de Calle Felicitos Rodríguez.
Inspección sobre permiso de tala de árboles en Calle Mina y Fco. I. Madero,
Secc. Independencia.
Poda de árboles en Calle Hidalgo y Bustamante, apoyo a Obras Públicas.

Además de los trabajos se realizó una aportación a la Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal.
DEPOSITOS A TESORERIA
NOMBRE
Genaro Martín Salazar Cvz.
Sergio A. Villalón Salazar

CONCEPTO
Permiso de Rehab. Huerta
Permiso de Rehab. Huerta
Total

RECIBO
1263912
1263928

CANTIDAD
$5,803.20
$1,934.40
$7,737.60

Actividades correspondiente del 20 al 24 de noviembre del 2018:
Chapoleo en la Calle Principal de Cerradas de Buena Vista.
Apoyo con Poda de árboles en la Escuela Primaria José Ma. Morelos, en la
Com. Lazarillos de Arriba.
Recolección de ramas de la Escuela Primaria José Ma. Morelos.
Chapoleo y desorille de Calle por el Parque Niños Héroes.
Chapoleo y limpieza de Cancha Polivalente Col. Los Encinos.
Chapoleo y limpieza de Plaza Col. Los Encinos.
Chapoleo y limpieza de Plaza Fracc. Bugambilias.
Chapoleo y limpieza en el Centro de Salud Bugamilias.
Chapoleo y limpieza en el Centro CAPA.
Recolección de basura en Plaza de Fracc. Bugambilias y Cacharros en
diferentes calles.
Chapoleo y limpieza en Área Verde Priv. Los Álamos.
Recolección de ramas y cacharros en la Col. Bernardo Flores, petición del Sr.
Guadalupe Lozano.
Chapoleo y limpieza de Plaza en Col. Bernardo Flores.
Chapoleo y limpieza en Cancha Polivalente en Col. Bernardo Flores.
Chapoleo y limpieza de Unidad Deportiva de las Colonias del Norte.
Recolección de basura y rama en la Unidad Deportiva de las Colonias del
Norte.
Chapoleo y recolección de zacate en el Parque de Beisbol Niños Héroes.
Tala y recolección de pino caído en Camellón de Carretera Nacional.
Chapoleo y limpieza de área verde en la Col. Bernardo Flores.
Inspección de terreno baldío en Calle 16 de Septiembre, Los Álamos.
Chapoleo y desorille de Calle 2 de Abril y Camino a la Ladrillera.
Inspección de terreno baldío en Privada Bustamante Col. Eduardo Livas.
Inspección de terreno baldío en Calle Anacleto Guerrero, Col. Popular.
Chapoleo y limpieza de la Plaza en la Col. Popular.
Inspección de terreno baldío en Calle Comonfort 210 entre L. Tejada y
Altamirano.
Inspección sobre permiso de Rehabilitación de Huerta, en Los Ébanos.
Además de los trabajos se realizó una aportación a la Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal.
DEPOSITOS A TESORERIA
NOMBRE
CONCEPTO
María Teresa Pérez Pérez Permiso de Rehab. Huerta
Total

RECIBO
1264111

CANTIDAD
$ 1,934.40
$1,934.40

Actividades correspondientes del 25 de noviembre al 03 de diciembre del
2018
Se dio inicio al programa Saving Allende en coordinación con el INJUVE en
el que se realizan diversas acciones, tales como recoger basura y plantar
árboles, en favor de nuestro ambiente, dicho programa se encuentra apoyado
también por estudiantes del nivel medio superior.
COMISIÓN DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. C. Víctor
Gerardo Salazar Tamez.
Tuve la oportunidad de reunirme con la titular de la Dirección de Desarrollo
Urbano para complementar la Comisión que se me fue asignada, para de esta
forma revisar técnicamente todos los trámites, permisos y usos de suelo que
se estarán viendo a través de esta Administración Municipal, lo cual me
parece muy acertado de parte de la Titular de proponer esta
complementación, así mismo se revisarán perfiles de ciudadanos expertos en
la materia para que puedan integrarse; de igual forma se revisó que es
importante se integre el Consejo Ciudadano para el Seguimiento del Plan
Municipal de Desarrollo Urbano y de esta forma ir viendo en conjunto con la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos
los detalles que se tengan con respecto a este Plan.
Así mismo recibí una iniciativa ciudadana para la modificación del
Reglamento de Desarrollo Urbano, la cual estoy revisando y me pareció de
manera acertada por parte del ciudadano con respecto a la Ley Federal del
Trabajo y nuestro Reglamento, es decir alinear nuestro Reglamento con
respecto a esta Ley, para tenerlo actualizado en cuanto a las inspecciones y
diligencias que realiza esta Dependencia; en este sentido entregaré la
iniciativa ciudadana a la Presidenta de la Comisión de Gobierno y
Reglamentación para que sesione y revise si es viable realizar los cambios
antes mencionados.
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. BEATRIZ
ADRIANA CAVAZOS REYNA
Como Presidenta de esta Comisión, me presenté con la Directora de esta
Dependencia con el objetivo de tener un mayor contacto con la ciudadanía
para los problemas que se pudieran presentar, incluso el día de ayer me llegó
un reporte de una persona que no tuvo agua en todo el día, ya que hubo un
problema con la tubería y no levantaba presión, agradezco que me haya
pasado el reporte para tomar las medidas necesarias y dar solución a este
problema.
DERECHOS HUMANOS. C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL
Toda vez que el Cabildo me nombrara Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, en base a dicha encomienda, me constituí en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del
Municipio, siendo atendido por el Lic. Salvador Sepúlveda quien es titular de
dicha Dependencia, a quien le exhorté se vele siempre en la Secretaría que
representa, los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales,
a lo que me comentó que las actuaciones de la Secretaría son siempre
apegados a los mismos.

HACIENDA MUNICIPAL. C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ.
Informe de Actividades de la Sindicatura Primera del 6 de noviembre al 4 de
diciembre del 2018.
Se realizaron 25 inspecciones en los diferentes panteones municipales para
inhumaciones.
También acompañé a la Síndica Segunda a realizar tres inspecciones a
predios para la elaboración de Actas de no afectación vial.
Se realizó limpieza de maleza en el panteón, por el lado que colinda con Don
Carlos de la Garza, a petición de esta persona.
Así mismo se realiza remoción de tierra en una franja del panteón para
realizar nuevos lotes para sepultar, ya que existen muy pocos.
He estado asistiendo al Programa “El miércoles nos vemos” en la Plaza
Principal.
Asistí al evento de bendición de cascos por festejo del Día del Motociclista en
la Plaza Principal.
Estuve presente en la reunión para la reglamentación de razer y tubulares.
Se expidió una constancia del Panteón 5, a solicitud de Concepción Cavazos
Rodríguez.
Se expidió un permiso de construcción en el Panteón No. 1, Fosa 10, Lote 17
a nombre de Ana María Fernández.
En cuanto a la Comisión especial que emitirá un dictamen que servirá de base
para la glosa de la cual formo parte, informo que se sigue analizando y
trabajando en este tema, estando la Secretaría de Contraloría muy al
pendiente de lo anterior.
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN y PLAN
DESARROLLO. C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ.

MUNICIPAL DE

Informe de actividades de la Sindicatura Segunda del 6 de noviembre al 3 de
diciembre del 2018.
Se han realizado 12 inspecciones físicas a diferentes predios con el fin de
verificar su ubicación, esto para las Actas de no afectación vial, ya que es
muy importante como primer paso revisar para cualquier futura construcción
o modificación a un predio, se realice la inspección física, debido a que
muchas veces se presenta un estudio topográfico y al momento de ir a
verificar es muy diferente a lo que se ve en campo, esto se hace con el fin de
salvaguardar nuestros bienes municipales que en este caso son las vías
públicas.
Se atendieron a 33 ciudadanos en la oficina sobre asesorías de diferentes
trámites y en su caso se transfirieron a la Dependencia correspondiente.
Se entregaron 5 actas de no afectación vial.
Se entregó una carta de Agua y Drenaje.
Sostuve una reunión con la Lic. Sofía Aguirre, Directora de Participación
Ciudadana del Municipio, sobre la realización del Reglamento de
Participación Ciudadana Municipal, comentando que dicho Reglamento está
en proceso de realización, derivado de la Ley de Participación Ciudadana que
en su momento la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
tuvo a bien como Diputada en el Congreso del Estado presentar esta
iniciativa, por lo que próximamente se contará con el Reglamento Municipal.

Acompañé a la Lic. Eva Patricia Salazar a diferentes eventos:
Asamblea del Club Caza Tiro y Pesca,
El 20 de noviembre a la Asamblea del 108 aniversario de la Revolución
Mexicana en la Plaza Principal.
El 21 de noviembre al Programa “El Miércoles nos vemos”, donde se
atendieron diferentes casos acerca de dudas referentes a trámites municipales.
El 23 de noviembre al Desfile del 108 aniversario de la Revolución
Mexicana.
El día 25 de noviembre acompañé a la Lic. Eva Patricia Salazar, Alcaldesa de
nuestro Municipio al encendido de luces en la Plaza Principal, en
conmemoración del “Día Internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer”.
El 2 de diciembre acudí a la bendición de cascos en la Plaza Principal.
Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra el
Regidor Esteban Armando Cavazos Leal, para solicitar la aprobación de este
Honorable Cabildo para la creación del Instituto de Formación Policial, el
cual será una extensión de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, con la
finalidad de que los elementos de Allende y los Municipios vecinos de
Montemorelos, Rayones, General Terán, reciban el curso de formación
inicial, la cual tiene una duración de tres meses y poder cumplir con el
acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual
manifiesta que todos los elementos de los cuerpos de Seguridad para el año
2019, deberán contar con el certificado único policial.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
A continuación el Regidor Víctor Gerardo Salazar Tamez, en su
calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
y en controversia con la política de la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, de estar al pendiente de los temas ciudadanos y de las
iniciativas ciudadanas con respecto a la Administración Pública Municipal,
propuso la creación del Consejo para el Seguimiento del Plan de Desarrollo
Urbano del Municipio de Allende, Nuevo León, para de esta manera estar
desahogando todas las dudas y temas que tengan que ver con este importante
Plan, que estará regulando la vida del Municipio en cuanto a Obras Públicas y
Desarrollo Urbano durante un buen tiempo.
Acto seguido el Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De la misma manera dentro de Asuntos Generales el Lic. Jorge César
Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, en relación al acuerdo
tomado en la Primera Sesión Ordinaria, propuso cambiar el horario para la
realización de las Sesiones Ordinarias de Cabildo para que éstas se realicen a
las 7:00 horas, el primer y tercer martes de cada mes, en el recinto oficial
establecido; siendo aprobada por unanimidad.

Antes de clausurar esta Sesión Ordinaria, la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, felicitó a los integrantes del Cabildo
porque se han tenido muy buenos comentarios de este Ayuntamiento y de la
Administración en general, ya que habla muy bien el que siempre estén
unidos en los eventos que se realizan y se ha visto la presencia de todos, ya
que cree que esto es parte del éxito de la Administración el que realmente
estén unidos y trabajando en pro del beneficio de los ciudadanos de Allende;
agregó que escuchó cada uno de los informes, por lo que reiteró una
felicitación hacia todo el Cabildo, por el gran trabajo que han realizado y que
pronto se verá reflejado; añadió que estaba muy orgullosa de contar con este
Cuerpo Colegiado y pensaba que así como se inició, así terminaría, con
propuestas contundentes, siempre a como se dijo el primer día y lo volvía a
repetir en beneficio de los allendenses; de la misma manera la Presidenta
Municipal agradeció y felicitó al Ayuntamiento por las propuestas que
presentaron como es el caso del tema de Seguridad Pública y de Desarrollo
Urbano, ya que es la mejor manera de avanzar; haciendo un paréntesis en el
caso de Seguridad Pública, ya que seríamos el primer Municipio a nivel
estatal que contará con la Universidad de Ciencias de la Seguridad, porque
para el año 2019 se logrará que todos los policías cuenten con el certificado
de patente policial, y sería muy complicado que fueran hasta el Municipio de
Santa Catarina por tres meses para obtener este certificado, por lo que el
hecho de que nuestro Municipio sea punta de lanza en este tema habla de un
verdadero trabajo, tanto en el Ayuntamiento como en la Administración y
dará muy buenos resultados; de la misma manera el tema del Consejo para el
Seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Allende, Nuevo
León, es algo que regirá al Municipio por muchos años, por lo que hay que
hacerlo con lupa y trabajarlo muy bien y sobre todo incluir a los ciudadanos
expertos en la materia que quieran participar, ya que el Municipio es de
todos y a nosotros solamente nos toca administrar y articular los esfuerzos
para vivir mejor, por lo que en la medida que aportemos e invitemos a los
ciudadanos expertos en materia de Desarrollo Urbano, es en la medida que
vamos a ver cristalizados los esfuerzos de esta Administración a futuro.
ACUERDOS
Se acordó la creación del Instituto de Formación Policial, el cual será una
extensión de la Universidad de Ciencias de la Seguridad.
Se acordó la creación del Consejo para el Seguimiento del Plan de Desarrollo
Urbano del Municipio de Allende, Nuevo León.
Se acordó cambiar el horario para la realización de las Sesiones Ordinarias de
Cabildo para que éstas se realicen a las 7:00 horas, el primer y tercer martes
de cada mes, en el recinto oficial establecido

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión
Ordinaria, el día martes 4 de diciembre del año dos mil dieciocho siendo las
ocho horas con treinta y ocho 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. 4 de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 4 de diciembre del año 2018, de la Administración
2018 – 2021.

