ACTA No. 57
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 11:12 horas del día martes 29 de septiembre del
año dos mil veinte, 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 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 Décima Octava Sesión
Extraordinaria, de fecha 22 de septiembre del año en curso:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Lectura del Segundo Informe de Gobierno Municipal
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 de la Regidora Beatriz Adriana Cavazos Reyna, quien se disculpó por
no asistir a esta Sesión, 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.
Y el Diputado Marco Antonio González Valdez, asistió en Representación del Presidente de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado en Nuevo León.
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 Segundo Informe de
Gobierno Municipal, en los siguientes términos:

El 2020 ha sido un año diferente, en el mundo hemos experimentado una situación
que cambió totalmente las condiciones en las que estábamos acostumbrados a
vivir. Y en Allende, no fue la excepción, por un lado, la gran deuda financiera
heredada por más de $174,000,000.00 que nos ha impactado en las finanzas
municipales, aunado a esto, la emergencia sanitaria originada por el covid 19, en
donde nos ha afectado.

A toda la poblacion sin distingo alguno, asi, vivimos un año de altibajos, pero
gracia a Dios, a su bondad y a su misericordia, siempre sacando la casta como la
gente de Allende lo sabe hacer, con determinación, carácter y con un gran sentido
de responsabilidad, haciéndole frente a la adversidad y evidenciando que la
Grandeza de Allende efectivamente está en su Gente.

Hoy, hace dos años me comprometí a realizar las tareas propias que conlleva
la gran responsabilidad y honrosa tarea de ser la alcaldesa de mi municipio,
asumí el

reto con una gran disposición de encontrar los mejores mecanismos

para mejorar la calidad de vida de todos los Allendenses, haciendo sinergia tanto
con el gobierno federal como con el estatal, así como también lidereando a un gran
grupo de gente trabajadora y emprendedora que día a día pone lo mejor de si para
avanzar hacia el progreso de este hermoso municipio.
Al cumplir este segundo año en el ejercicio de la administración,
les puedo decir que estoy consciente que falta mucho por hacer, pero aún y en las
condiciones tan adversas que nos está tocando vivir en el mundo entero, lo digo con
gran orgullo, hemos puesto todo el corazón y el mejor esfuerzo por cuidar y
salvaguardar a todos los habitantes de Allende.
Les quiero compartir que una de las acciones que más me impactaron, fue el ser
testigo de ese gran corazón generoso del pueblo de Allende, en verdad no tengo
palabras para agradecer y reconocer a quienes por su gran sentido de solidaridad se
unieron al programa del DIF “Alianza por la Alimentación de Allende”, este
programa emerge de ver a las familias carentes de recursos económicos para
subsistir, el ver ese fuerte impacto en la economía familiar, por el cierre forzoso de
tantos negocios derivado de la declaratoria de emergencia por la presencia en
nuestro municipio de la pandemia provocada por el Covid-19.
Quiero reconocer a todos los servidores del sector salud, a los doctores, enfermeras,
paramédicos, asistentes, que por su gran vocación de servicio están presentes en
esta emergencia sanitaria.
Esto lejos de ser un obstáculo o motivo de desánimo nos llevó a levantarnos con
más fuerza y salir a las calles a solidarizarnos con aquellos que lo estaban
perdiendo todo, por ello me siento privilegiada de gobernar esta bendita tierra,
porque

siempre

se

ha

demostrado

que,

en

Allende,

en

este

pueblo,

estratégicamente ubicado en el corazón de Nuevo León, hay gente valiosa que ha
puesto muy en alto el orgullo de ser Allendense.
Gracias a la confianza que tu depositaste en mi, gracias al apoyo de todos los
sectores productivos, empresariales y de servicios, a cada uno de los jueces
auxiliares, integrantes de los comités de participación ciudadana y especialmente
gracias a cada uno de los vecinos y habitantes de este hermoso lugar, es que hemos
logrado en este lapso de tiempo consolidar acciones que nos permiten posicionarnos
como un municipio competitivo y con una gran fortaleza, tomando los valores de
familia y de trabajo como un gran estandarte de valor agregado al esfuerzo de cada
uno de los Allendenses.

Hemos alcanzado los mejores indicadores en las áreas prioritarias para este
gobierno como lo son seguridad, justicia y desarrollo social, rendición de
cuentas y transparencia, hoy me toca encabezar un gobierno que a pesar de estar
inmerso en un proceso de transformación nacional sin precedentes, lo ejerzo con
gran responsabilidad y con la plena convicción que Allende es un municipio que por
su ubicación geográfica, sus parajes naturales, su rica gastronomía y la Grandeza de
su Gente, Allende es único.
Es motivo de gran orgullo para todos los Allendenses que el programa “Allende
Convive”, que fue creado con la firme intención de generar convivencia sana entre
las familias y los vecinos, haya sido seleccionado y premiado con el máximo
galardón de mayor prestigio que reconoce los proyectos líderes de los municipios
mexicanos, este es el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal
2019 que otorga la Secretaría de Gobernación a través de la Federación Nacional
de Municipios de México. Reconozco y agradezco a mi equipo de trabajo, por su
esfuerzo y dedicación.
Otra de las acciones motivo de orgullo para nuestro Municipio, fue el nombramiento
de la Vicepresidencia Nacional de la junta Directiva y Presidencia de la Red
Nacional con Perspectiva de Género de la Asociación de Municipios de México A.C,
así también la certificación para nuestro municipio como Ciudad Logística, que
otorga la Organización mundial de ciudades y plataformas logisticS, siendo
Allende el primer municipio en recibir esta certificación a nivel nacional.
Mi gran compromiso es y será con Allende, respondiendo a esa confianza que un día
depositaste en mi, no tengo la menor duda que el tiempo que me otorga la ley para
desempeñar esta honrosa encomienda, lo hago consciente de que es un tiempo
honroso que me permite sembrar lo mejor de mi para la construcción de un mejor
Allende.
Estoy convencida que un servidor público debe tener la sensibilidad, el carácter, la
capacidad y el temple para tomar las mejores decisiones que impacten
positivamente en el futuro y en la vida de cada uno de los Allendenses. En este
tenor, hemos procurado cuidar desde el más pequeño de los habitantes hasta el
más encumbrado de los ciudadanos, velando en todo momento por la sana
competencia y el desarrollo armónico del comercio, la industria, prestación de
servicios y todos los rubros.
En este documento se plasma el Segundo Informe de Gobierno Municipal y
lo presento cumpliendo con mi obligación constitucional y con el debido respeto que
establece la ley de la materia. Lo hago con una gran satisfacción de haber logrado
juntos las metas trazadas a pesar de la difícil y adversa situación económica y de
la

crisis sanitaria,

además del proceso

de transformación en el que nos

encontramos todos los municipios del país. Tengo la certeza y la plena convicción
de que un gobierno debe trabajar de cara a la ciudadanía, pensando en todo
momento en su gente y en su bienestar. Por ello refrendamos nuestro compromiso
de seguir sirviendo a Allende mientras el pueblo lo demande.

A continuación, los invito a ver el siguiente video el cual detalla las acciones de
nuestro gobierno en este año.

1. DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo integral de nuestra comunidad y ciudadanía es una de las principales
tareas de nuestra administración. Las áreas que involucra esta Secretaría
Educación, Salud,

Cultura,

Deporte

y

Juventud.

incluyen

Las actividades que lleven

beneficio comunitario y áreas de oportunidad para crecer siempre han sido una
prioridad, este año se reforzaron las tareas y logramos llegar a muchos más
Allendenses con los programas que a continuación les comparto:

a. EDUCACIÓN

La educación siempre será prioridad en una sociedad que busca mejorar, en
Allende lo atendimos con diferentes acciones y programas para nuestros niños, que
estoy segura, seguirán poniendo el nombre de nuestro municipio muy en alto. Entre
las tareas que apoyamos este año, destacan:

PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES BIMESTRALES

Con el propósito de apoyar a las escuelas y contribuir con el gasto familiar, se
entregaron

becas

municipales

a

los

estudiantes

de

nuestro

municipio

correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.
Se entregaron 2,022 becas de los siguientes niveles:
-

Educación Especial CAM

-

Preescolar

-

Primaria

-

Secundaria

-

Medio Superior

-

Superior

Dando un total de efectivo entregado $600,300.00
BECAS DE TRANSPORTE EN BASE A CONVENIO CON TRASNPORTES
AZULES Y AMARILLOS
Se entregaron 502 becas de transporte del 30% de descuento a jóvenes estudiantes
que acuden a las diferentes Universidades a la ciudad de Montemorelos y
Monterrey.

BECAS DE TRANSPORTE 100%
Con la empresa Auto Transportes Azules y Amarrillos se entregaron 4 pases del
100% para estudiantes de bajos recursos que asisten a la Universidad Autónoma de
Nuevo León a la Cd. de Monterrey.

BECAS EN BASE A CONVENIOS GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO
Gracias a las diferentes Instituciones Educativas, se ofrecen becas con porcentajes
de hasta un 50% en colegiaturas e inscripciones en donde se han beneficiado a 275
alumnos, entre ellas:
- TECMILENIO
- Universidad Metropolitana
-Interamericana del Norte
-Universidad Autónoma de Nuevo León
-ICSA
-Instituto de Ciencias Pedagógicas

CLUB DE ROBÓTICA MUNICIPAL
En coordinación con la Universidad TecMilenio se imparten clases de robótica a 15
alumnos de secundaria y preparatoria, impartidos por el Prof. José De Jesús López
Villalobos, Asesor de Robótica de dicha institución.
El Club de Robótica participó en el “XI Torneo Regional de Robótica 2020” que
se llevó a cabo en el municipio de García Nuevo León el mes de marzo.
APOYO A LAS ESCUELAS CON DIFERENTES NECESIDADES
Partiendo

de

que

uno

de

los

pilares

más

importantes

de

la

administración es la educación, nos hemos dado a la tarea, de apoyar a los
diferentes

planteles

educativos

dándole

seguimiento

a

sus

peticiones,

proporcionándoles apoyo tanto económico como en especie.

PROGRAMA BIBLIOTECA RODANTE 2019
Con el objetivo de fomentar la lectura, se programan con las diferentes escuelas del
municipio día y horario para llevar la Biblioteca Rodante a cada plantel, incluye
conferencias, cuenta cuentos, préstamo de libros a quien lo requiera, beneficiando
con este programa a 1400 alumnos y 3,125 visitas.

b. SALUD

En el área de Salud, el ayuntamiento reforzó los programas de prevención y las
acciones para tratar de aminorar el impacto de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19. Entre las acciones a destacar están:
ACCIONES POR CONTINGENCIA DE PANDEMIA COVID-19
En coordinación con el DIF Municipal y personal de las diferentes dependencias de
la Administración 2018-2021 se realizó un despliegue de equipos por todo el
Municipio

para entregar casa por casa Paquetes sanitizantes y de limpieza que incluían 1
cubeta, 1 morral ecológico, 1 gel antibacterial, 3 jergas de limpieza, 2 litros de cloro,
2 esponjas de limpieza y material informativo sobre los cuidados y precauciones
para evitar contagiarse con el virus. Con esta acción logramos beneficiar a más de
10,000 familias del Municipio de Allende.

En apoyo y en coordinación con el DIF Municipal y con el objetivo de sobrellevar la
carga de las personas que se vieron afectadas económicamente por la contingencia
de COVID-19, el Gobierno y sociedad nos unimos con el Plan de Contingencia
Municipal COVID-19, para ayudar a las personas que más necesitan de nuestro
apoyo, en esta ocasión a través del Programa “Alianza por la Alimentación de
Allende”, que permite dotar de alimento y productos de la canasta básica a los
Allendenses que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no reciben apoyo
de ningún tipo. De esta manera se provee de despensas alimenticias a familias y
personas en situación de riesgo, y que por motivo de la contingencia sanitaria se
hayan quedado sin empleo e ingresos económicos que les permitan alimentarse de
manera adecuada siendo beneficiadas más de 10,000 familias de nuestro Municipio.

c. CULTURA
Promover la cultura y el arte, son parte integral de la formación del ser humano, es
por ello por lo que es de gran interés para esta Administración Municipal
fortalecer las tareas de beneficio general por lo cual apoyamos entre otros a los
siguientes programas:

MUSEO DE HISTORIA MUNICIPAL DE ALLENDE
Con el fin de impulsar las actividades culturales y artísticas en nuestro municipio. En
el transcurso del año se llevaron a cabo las siguientes actividades dentro del museo:
-

15 recorridos guiados de diferentes escuelas y empresas, tanto del

municipio como foráneos, en los cuales acudieron más de 500 personas.
-

Se realizaron 4 exposiciones en la Sala Temporal del Museo de Historia

Municipal, de artistas del municipio y de artistas de la región. Teniendo más de
3,200 visitantes.
-

Se llevaron a cabo 2 presentaciones de libros en la Sala Temporal del

Museo de Historia Municipal, en las cuales acudieron más de 150 personas.
TALLERES CULTURALES MUNICIPALES
Desde el inicio de la administración se han impulsado diferentes talleres culturales.
•

Taller Infantil de Ballet Clásico “Gotitas de Miel”

•

Taller Folklórico Infantil “Tecozantli”

•

Talleres de Piano

•

Taller de Saxofón

•

Taller de Violín

•

Taller de Teatro

En estos talleres se han beneficiado más de 180 niños y adolescentes Allendenses,
los cuáles han podido desenvolverse fuera del municipio participando en diferentes
ferias de la región, así como en eventos propios de municipio por mencionar
algunos:
•

Feria del Municipio de General Terán

•

Participación en Expo Emprende

•

Participación en el evento Juguetón

•

Participación dentro de la Expo Navidad

•

Festival Día de Muertos 2019

FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCIA
El municipio de Allende fue sede del “Festival Internacional Santa Lucía”, en donde
se llevaron a cabo los siguientes dos eventos:
-

Concierto “ Cartas de Viaje por América Latina a París” del pianista

mexicano, reconocido mundialmente, Jorge Villadoms acompañado por Asaf
Kolestein. Se realizó en la Plaza Principal del municipio con una asistencia de
más de 300 espectadores, además de todo el público virtual ya que también se
transmitió en vivo desde la página oficial del municipio.
-

Espectáculo tipo Clown “Llévame”, realizado en la “Plaza de las Moras”,

cautivando a un público familiar.

d. DEPORTES
El deporte es una actividad que nos permite generar mentes y cuerpos sanos, en
Allende somos promotores permanentes de estas actividades, durante este año
incrementamos en un 70% la participación en las diferentes disciplinas deportivas.
Tuvimos la participación en el campeonato Estatal 2019 de “Indor bajo techo”,
de tiro con arco, donde Allende logró dos primeros lugares y dos terceros
lugares en las diferentes categorías. Es importante mencionar que, dentro de las
diferentes disciplinas deportivas, actualmente participan más de 2,360 deportistas
cada semana. Cabe mencionar que el municipio de Allende N.L. fue el mejor
municipio en cuanto a Desarrollo Deportivo de los 40 Zona Rural, recibimos de
manos del Ing. Jaime Rodríguez Calderón el trofeo que nos acredita como
Campeón y Sub-Campeón de la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León
2019, mi felicitación y reconocimiento a todos los deportistas que ponen en alto el
nombre de Allende.
DEPORTE SOCIAL
El 1º de octubre 2019 tuvimos la final de Fútbol Soccer Veteranos de Allende, en
su temporada No. 10, que se desarrolló en la Unidad Deportiva Niños Héroes.
El 16 de octubre tuvimos las finales de Fútbol 7 en la Unidad Deportiva Río Ramos

en donde entregamos la premiación a los equipos campeones, subcampeones y
goleadores. Dentro de la liga municipal de Softbol varonil nocturno, tuvimos la
entrega

de trofeos al equipo campeón y subcampeón de dicha temporada. Desarrolla nuevas
Ligas municipales como la de Fútbol

Soccer

llamada nuevos valores, donde

tuvimos el primer campeón de esta liga entregando trofeos a los equipos y
jugadores. El día 5 de enero 2020 se llevó a cabo la final de la primera y segunda
fuerza de la liga municipal de fútbol Soccer. Así mismo el día 7 de febrero tuvimos
la final de Softbol femenil donde el equipo las felinas de Allende se coronan
campeonas Vs Santiago Nuevo León.
Cabe mencionar que Allende cuenta con las siguientes ligas municipales: fútbol
Soccer liga municipal fútbol, béisbol, Softbol femenil, fútbol veterano, softbol
varonil, fútbol 7, Col. Del Norte y Río Ramos en donde participan más de 2,360
deportistas semanalmente activados.

PREMIACIÓN DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA
El día 13 de noviembre, el municipio de Allende N.L. siendo el mejor municipio en
cuanto a Desarrollo Deportivo de los 40 Zona Rural, recibió de manos del Ing.
Jaime Rodríguez Calderón el trofeo que nos acreditan como Campeón y SubCampeón de la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León 2019
Así mismo el 18 de diciembre se da a conocer que nuestro municipio, gracias al
esfuerzo de todos los deportistas, autoridades municipales y padres de familia,
obtienen el primer lugar en el “sistema Estatal de competencias”.

OLIMPIADA REGIONAL
Dentro de la participación de la Olimpiada Regional participamos Voleibol de Sala
Varonil en donde Allende quedó campeón, así como en basquetbol.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
Allende obtuvo el primer lugar en Voleibol de Sala a nivel Regional y Estatal por
segundo año consecutivo logrando su pase a los juegos Nacional Escolares,
representado por la Escuela Veteranos de la Revolución. También tuvimos
participación en Fútbol, Atletismo, Ajedrez, handball, Basquetbol y Béisbol

EVENTOS ESPECIALES
El día 6 de Octubre, con la participación de Raúl Alcalá Challenge, se congregaron
más de 1,000 ciclistas, siendo Allende una de las sedes preferidas del comité
organizador donde nuestro municipio apoyó con Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito, Protección Civil y Dirección de Deportes.
El 12 de Octubre, día de la raza, tuvimos eventos importantes como la copa
TELMEX Juvenil en Allende, representados por la Prepa 13.

Tuvimos la realización del primer torneo de campeón de campeones entre los
municipios Santiago y Allende, fortaleciendo y fomentado la convivencia entre ambos
municipios.

La Escuela deportiva municipal de Voleibol logró el primer lugar en la categoría
2008-2009, en la primera copa de voleibol de sala San Pedro 2019 y en la
categoría 2005-2006 el tercer lugar.
El día 21 de noviembre tuvimos el gusto de que tres jóvenes Allendenses fueran
firmados por el equipo profesional de béisbol los “Diablos Rojos de México”, ellos
son: Jesús Adalberto Rojas Rodríguez, Diego Aguirre Salazar y José Emiliano
Martínez Tamez.
El día 29 de diciembre tuvimos la segunda edición de la última rodada de ciclismo de
montaña en donde nos acompañaron más de 300 ciclistas de todo el estado de
Nuevo León
El día 30 de enero 2020 tuvimos el gusto de ser sede del evento Nacional Sub 20
de fútbol soccer donde nos acompañaron más de 21 equipos de 12 Estados de la
República.

DEPORTE ALTO RENDIMIENTO
En el maratón en la ciudad

de Chicago, con más de 40,000 corredores

deportistas, participaron Juan Salazar y el Dr. José Luis Alanís.
Por otro lado, tuvimos la participación de la deportista y triatleta Marcela Cárdenas
Rodríguez, quien logró el primer lugar y medalla de Oro en el triatlón PEPE
COSSIO en Saltillo Coahuila.

Con gran orgullo lograron el campeonato los jóvenes del CECYTE, plantel Allende,
en la final Estatal de Béisbol desarrollada en el Estadio de los Sultanes.
El día 26 de noviembre 2019 fue convocado a fuerzas básicas, del equipo de
rayados de Monterrey, el deportista Allendense Christhian Márquez Fernández, en el
torneo Nacional en Houston, Tx.
El día 08 de diciembre el equipo “Tejones Runners” participaron en el maratón
Powerade 2019 entre ellos están: Jaime Salazar, Flor Sotelo, Dante Cirilo, Jorge
Cortes, Lupina Cavazos, Jessica Ayala, Daniel Guzmán, Juan Salazar, Cristal
González, Oscar Plata, Juan Ramiro Tamez y Heros Silva. Es por ello por lo que
tuvimos el gusto de convivir y entregarles un reconocimiento a su gran esfuerzo. Los
jóvenes Brayan y Daniel Berlanga firmaron con el equipo profesional Jabatos de
Nuevo León de la tercera división.

La Joven Mariela Flores Quintanilla, del equipo ciclismo de Tejones de Allende,
obtiene medalla de oro en la copa Federación Juvenil y Elite, evento de ruta con la

selección de Nuevo León en el velódromo de Aguascalientes, en donde se le hizo
entrega de un merecido reconocimiento por sus logros obtenidos.
Francisco Flores tuvo la participación el día 08 de diciembre en el torneo
Internacional de Indor bajo techo en las Vegas representando dignamente a México,
a Nuevo León y por supuesto a Allende, haciendo entrega de un digno
reconocimiento por su excelente participación

MANTENIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Reconociendo la importancia que tienen los espacios deportivos para el buen
desarrollo del deporte, hemos hecho importantes cambios en la infraestructura
deportiva dentro del Parque Bicentenario, como las canchas de frontón, gimnasio
polivalente y la alberca, así mismo en la Unidad deportiva Niños Héroes, se realizó
el mantenimiento a las canchas de fútbol, béisbol, ligas pequeñas, así como el
alumbrado y pintura, entre otras necesidades. De la misma manera se llevó a cabo
el mantenimiento a las canchas de Fútbol 7 Río Ramos y Deportiva del Norte y
canchas de Béisbol de Buena vista.
ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS
La Escuela Municipal de Frontón Tejones de Allende estuvieron participando en
Torneo Nacional en el Deportivo Country, logrando medalla de Oro y dos de
Bronce. Así mismo se estuvieron entregando reconocimientos a los deportistas de la
disciplina de Squash quienes participaron en el torneo nacional en León,
Guanajuato. Cabe mencionar que Allende cuenta en la actualidad con 20 escuelas
municipales donde participan más de 400 deportistas.

e. JUVENTUD ALLENDE

Conociendo la problemática que los jóvenes viven en nuestro municipio hemos
implementado una serie de programas a través del Instituto Municipal de la Juventud
con el fin de prevenir la violencia y el consumo de drogas, además hemos
fomentado los valores personales mediante lo siguiente:

-

Soy Mejor Sin Drogas programa que consiste en impartir 2 conferencias

“Te reto a vivir y así es la vida” en los diferentes planteles de Educación Media
Superior del Municipio, teniendo una captación de más de 1,200 jóvenes, quienes
participaron activamente.

-

Asistimos a la actividad ¡Vive tu Prepa! del TecMilenio, campus Las Torres,

con 200 alumnos de la Secundaria “Sidrac Flores Muñoz” en donde los jóvenes
conocieron las instalaciones, ofertas educativas y las diferentes actividades sociales
que se realizan en esta institución.
-

Llevamos a cabo la “Gira Joven” que ofrece el INJUVE NL llamada

“JUVENTUD es” con la participación del comediante Kevin Contreras y jóvenes
voluntarios. En las instalaciones del Gimnasio Fundadores del Parque Bicentenario

teniendo una asistencia de más de 900 alumnos de las diferentes Preparatorias del
Municipio.

Se tramitaron más de 500 BECAS de descuento del 50% en cuotas a alumnos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, así como alumnos del CONALEP. Dentro del
programa de Becas Internacionales del INJUVE NL 8 de los 9 Jóvenes del Municipio
obtuvieron una Beca Internacional de Voluntariado para viajar a diferentes países de
la Unión Europea para realizar trabajo social.

2. DIF

Reconociendo la gran labor que desempeña el DIF y sabiendo que el objetivo
principal es promover el desarrollo integral de la familia a través de programas de
asistenciales, productivos, preventivos y de protección de manera eficiente y cercana
a la población más vulnerable de nuestro Municipio, este año, reforzamos los
programas de apoyos para nuestra gente y logramos llegar a miles de ciudadanos
extendiéndoles nuestra mano solidaria para enfrentar sus diferentes situaciones de
necesidad, es un honor contar con el equipo de benefactores y trabajadores del DIF.
En este periodo destacamos las siguientes acciones de los programas asistenciales:

DESPENSAS MUNICIPALES
Este programa surge por la necesidad de apoyar en forma permanente a personas
discapacitadas, adultos mayores, enfermas, o que no cuentan con un trabajo estable
para cubrir sus necesidades alimenticias para su núcleo familiar. Mediante un
análisis del caso y valoración socioeconómica, se ingresan al padrón para ser
beneficiados con una despensa mensual.

TOTAL
DE

MONTO
GASTADO

BENEFI
CIADOS
TOTAL

-

6,061

$ 712, 130.99

165 BENEFICIADOS MENSUALES DESPENSA INFANTIL
432 – DESPENSAS ASAPAP ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS DEL MES DE AGOSTO
2019 A FEBRERO 2020
153 - DESPENSAS ASAPAP ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS DE MARZO A
JUNIO 2020
DESAYUNOS
ESCOLARES:
1,002
ALUMNOS
MENSUALES
BENEFICIADOS (29 ESCUELAS)
PROGRAMA MUNICIPAL DE PAÑALES:
Reconociendo la gran necesidad de las personas en situación de cama o de alguna
enfermedad que requieren el apoyo o la asistencia médica, que necesitan el uso
constante de pañales, representando un gasto significativo para la
economía familiar.

TOTAL DE

MONTO

BENEFICIADOS

MENSUAL

TOTALES

915

$ 64,522.79

BENEFICIADOS

PROGRAMA COMEDOR TOMA MI MANO
Con el fin de apoyar de manera permanente, a las personas que por su condición de
salud se encuentran en cama, enfermedad temporal, discapacidad o bien pobreza y
que no cuentan con algún otro tipo de apoyo, personal del DIF visita diariamente
sus hogares para entregar la comida recién preparada, así también se atiende
diariamente con el mismo fin en el comedor “Toma Mi Mano”.
TOTAL DE

TOTAL DE

CANTIDAD DE

BENEFICIADOS

BENEFICI

PLATILLOS

EN

ADOS

MENSAULES

EL

COMEDOR

A

DOMICILIO

TOMA MI MANO
TOTALES

1,911

1,305

25,874

SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRASLADOS A HOSPITALES
El DIF cuenta con dos camiones que tienen la capacidad de 20 y 30 personas. Todos
los martes y jueves de cada mes se brinda el servicio de traslado a
hospitales del seguro popular.
Los camiones a su vez son utilizados para traslados escolares, viajes, recreativas,
y así como para uso de los demás departamentos del municipio mediante agenda.
TOTAL
DE

TOTALES

RECO
RRIDO
S 63

TOTAL DE
BENEFICIADOS
POR MES
1,662
BENEFICIADOS

PRÉSTAMO DE CAMIÓN
De forma solidaria los vehículos del DIF son utilizados para traslados
escolares, viajes recreativos.
2,085
TOTALES

173
RECORRIDOS

BENEFICIADOS

TRABAJO SOCIAL
Se atendieron 1415 trámites y 203 estudios socioeconómicos

CAMPAÑAS
CAMPAÑA

TRAMITES

Aparatos auditivos

46

Instituto de la visión

18

Canalizaciones

3

Montemorelos

TRÁMITES
Tarjetas de INAPAM
MES

CANTIDAD DE
BENEFICIADOS

TOTAL

205 TRÁMITES
BENEFICIADOS

Seguro popular
MES

Pólizas tramitadas

AGOSTO 2019

84 TRÁMITES

SEPTIEMBRE 2019

35 TRÁMITES

OCTUBRE 2019

135 TRÁMITES

TOTAL

254 TRÁMITES O
BENEFICIADOS

GANCHOS DE DISCAPACIDAD
TOTAL BENEFICIADOS 50

Personas que asisten al DIF en busca de atención social y son
referenciadas al área correspondiente.
MES

ATE NCIONES

TOTAL

3,859 ATENCIONES
CIUDADANAS.

APOYOS ECONÓMICOS
MES

BENEFICIARIOS

MONTO
ENTREGADO

TOTALES

121 Familias
beneficiadas

$ 51,631.44

PROGRAMAS
PROGRAMAS

CANTIDAD DE
BENEFICIADOS

ANSPAC

2 Comunidades

De Agosto 2019
a Marzo

418 Asistencias

2020
Apoya a un
abuelito

339
Adultos
beneficiados

mayores

bimestralmente del mes de
Septiembre

2019

a

Mayo

2020. El pago es mediante un
cheque
Colchones

21 Adultos Mayores
beneficiados en el
mes de Octubre 2019.

Donaciones
Es digno de reconocer el corazón generoso y altruista de nuestra gente, por ello
reconocemos a todos los que de una u otra forma hicieron posible algún donativo.
A los restauranteros quienes realizaron una donación en especie a beneficio del

DIF, después de haber participado en el evento “Fiesta del Sabor Allende” en su
edición 2019. La cantidad recaudada equivale a $144,170.00 y se utilizó
para equipamiento del DIF con lo siguiente:
•

2 ANDADERAS

•

10 SILLAS DE RUEDAS

•

7 BASTONES

•

6 CAMAS DE HOSPITAL (2 ELÉCTRICAS Y 4 MANUALES)

•

1 CONCENTRADOR DE OXIGENO

•

2 TANQUES DE OXIGENO

•

6 COLCHONES PARA CAMA DE HOSPITAL

•

4 MULETAS (3 ADULTO Y 1 INFANTIL)

A LOS ROTARIOS:
•

20 SILLA DE RUEDAS

OTROS DONATIVOS:
JURÍDIC
O

•

1 TANQUE DE OXIGENO PORTATIL

•

1 CONCENTRADOR DE OXIGENO

•

1 PASAMANOS

•

2 APARATOS PARA TOMAR LA PRESION

•

1 JUEGO DE SONDAS

Las
asesoría
s legales
dentro
de DIF
incluyen
tres
aspectos

:
-

SIPINNA (SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES)
-

UNIDAD DE SERIVICIOS FAMILIARES

-

ASESORÍA LEGAL

TRÁMITES
JUICIOS

PABELLÓN

81

MEDIACIONES

9

ASESORÍA
LEGAL

189

2,031

SIPINNA
El sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes, en nuestro
municipio, está integrado por todas las dependencias municipales, estatales y
asociaciones civiles involucrados en los derechos de estos.
TOTAL CASOS ATENDIDOS
134
BRIGADAS
En el mes de octubre realizamos la brigada del Registro civil del estado, en donde
se atendieron a más de 500 personas.
PSICOLOGÍA
El DIF ofrece terapia psicológica a bajo costo o en algunos casos, gratuita.
TERAPIAS
PACIEN
TES

TOTALES

TOTALES

508

TERA
PIAS

810

GRU
PAL

33

INDIVID
UAL

SIPI
NN
A

259

206

PACIENTES

CANALIZACIONES

GRATUITOS

PSQUIATRICO

230 BENEFICIADOS

5
CANALIZACIONES

PROGRAMAS PREVENTIVOS
Difusores
Se llevó a cabo la elección del DIFusor Municipal en donde participaron 13 adolescentes,
mediante una votación interna. El DIFusor elegido representaría a Allende en el concurso
estatal. El joven Aldo Sebastián Cavazos Tamez obtuvo el 3° lugar a nivel estatal.

REHABILITACIÓN
Se ofrecen consulta médica especializada en terapia física
DIF cuenta con un CRI – CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y UN UBRUNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN, COLONIAS DEL NORTE.

ATENCIONES CRI CENTRO
PACIENTES ATENDIDOS
PACIENTES
1
TOTALES

VEZ
204

PACIENTES

TOTAL DE

SUBSECUENTES

PACIENTES

3,888

4,092

TERAPIAS REALIZADAS DE AGOSTO 2019 A MARZO 2020.
TOTAL DE TERAPIAS

31, 415

CONSULTAS MÉDICAS (REHABILITACIÓN FÍSICA)
MES

CONSUL
TAS
1 VEZ

CONSULTAS
SUBSECUEN
TES

CONS
ULTA
A
DOMICI
LIO

TOTAL
DE
CONSUL
TAS

TOTALES

277

346

6

629

ESTANCIAS
DIF se centra en una atención integral para toda la ciudadanía, porque se cuenta
con lo siguiente:
-

Casa club para el adulto mayor

- Guardería norte y centro
CASA CLUB ADULTO MAYOR
BENEFICIADOS

1,872
ASISTENTES

BAILES

889
ASISTENTES A 5
EVENTOS
REALIZADOS

TALLERES SALON POLIVALENTE
GUARDERÍAS
LACTA
NTES

MATE
RNAL

PREES
COLAR

TOTAL DE
ALUMNOS
BENEFICADOS

13

19

21

53

Espacio si, programa estatal, el cual va dirigido a la población más vulnerable que
sus padres trabajan y no pueden cuidarlos de los cuales realizan actividades y
tareas durante un horario de 2:00 pm a 6:00 pm con un total de 20 alumnos.
ALUM
NOS
106

TOTAL

ASISTENCIAS
831

OBRAS, PROYECTOS, FONDOS, ACCIONES, PROGRAMAS.
PROGRAMAS
UN REGALO AL CORAZÓN (DICIEMBRE 2019)
Recolección de juguetes en temporada navideña para los niños del municipio.
CANTIDAD DE

ESCUELAS

JUGUETES

DONADORES

BENEFICIADAS

RECOLECTADOS

187

52 ESCUELAS

3,500

DONADORES
MÚSICA Y TALENTO
DIF NUEVO LEÓN, nos otorgó un donativo de instrumentos musicales, donde se
tiene como objetivo fomentar la cultura entre los niños, niñas y adolescentes por
medio de la música.
TOTAL DE INSTRUMENTOS DONADOS
56 INSTRUMENTOS

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DIF CONTIGO 2020
Este programa surge con el objetivo de estar cada vez más cerca de la
ciudadanía, llevando los diferentes servicios y programas fuera de oficina. Se llevó a
cabo a partir del mes de febrero 2020.

ALIANZA POR LA ALIMENTACIÓN DE ALLENDE 2020
Nuestra misión es proveer de alimentos de la canasta básica a familias y personas
en situación de vulnerabilidad y/o en situación de riesgo y que por motivo de la
contingencia sanitaria se hayan quedado sin empleo e ingresos económicos
les

permitan

alimentarse

de

manera

adecuada.

que

Donde empresarios,

sociedad civil y todas las personas se involucran a donar algún tipo producto
DONADORES

DESPENSAS
ENTREGADAS

70 donadores

1,000 DESPENSAS

FONDOS

FONDO SIPINNA $ 651,280.06
Recurso nacional, que se logró obtener, por el porcentaje de población de niñas,
niños y adolescentes del municipio.
El proyecto consiste en adecuar y equipar espacios, para brindar e implementar
mejoras en los servicios, otorgando un apoyo integral y de calidad.
Implementación y equipamiento del comedor para resguardo.
Adecuación de baño completo para albergue temporal.
Equipamiento para la defensoría municipal.
Equipamiento para el albergue temporal “salón hormiguitas”.
Contratación por 6 meses a un licenciado en trabajo social con cedula profesional.
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL
Acciones e implementaciones debido a la contingencia COVID 19

ATENCIÓN POR TELÉFONO
4,000 LLAMADAS TELEFÓNICAS
VIDEOLLAMADAS EN ATENCIÓN
20 VIDEOLLAMADAS

ENTREGA DE DESPENSAS A DOMICILIO
5,994 DESPENSAS A DOMICILIO
ENTREGA DE COMIDA CALIENTE A DOMICLIO
113 COMIDAS A DOMICILIO

ENTREGA DE PAÑALES A DOMICILIO
261 PAÑALES A DOMICILIO

3. INSTITUTO DE LA MUJER
Como mujer y en solidaridad con los miles de mujeres Allendenses les
comparto que este año el Instituto de la Mujer de Allende ha realizado las
siguientes actividades principales.
Se han implementado más de 10 programas para beneficio de las Mujeres del
Municipio con temas muy importantes para la prevención de la Violencia, Atención
de la Salud mental y física, así como talleres que ayudan al Bienestar económico y
laboral contribuyendo a la superación personal y a una mejor calidad de vida.
Los programas más sobresalientes fueron:
- POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA
- FORTALECIENDO MUJERES
- PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
- OCTUBRE ROSA
- MUJERES EMPODERANDO MUJERES
- DEFENSA PERSONAL
- IMPULSANDO MUJERES
- AMOR NO ES VIOLENCIA
- DATE CUENTA (CAMPAÑA VIRTUAL)
Además, logramos realizar en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres y
la Dirección de Cultura municipal la formación de la orquesta juvenil de Allende
llevando un mensaje de Igualdad y Prevención de la Violencia hacia las mujeres y
niñas.
Se dio seguimiento puntual a los más de 20 programas que ya tenemos de atención
permanente en el Instituto, así como atención diaria a la RED DE MUJERES En el
grupo de WhatsApp.
Esto nos ha permitido ayudar a más de 3,620 mujeres en este año 2020.

4. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
La economía de Allende es uno de los motores del desarrollo de nuestra región, una
de nuestras prioridades durante nuestra administración y pese a la difícil situación
que se ha vivido este año, las actividades económicas se llevaron a cabo como

estaban planeadas, mismas que eran un compromiso que logramos cumplir con
creces en 2020, entre éstas destacan las siguientes:
- “EXPO ALLENDE”
- “Expo Navidad”.
En cada Expo nos hemos propuesto enfocar lo mejor de cada una de las áreas del
comercio local a fin mejorar la comercialización, venta y distribución de cada uno de
los productos con la marca “Hecho en Allende” cabe mencionar que en estos expos
contribuyen todas las áreas de gobierno municipal a fin de lograr con gran acierto
estos proyectos.
El día 24 de noviembre en la Plaza Principal, se llevó a cabo la primera
Expo Allende Navidad, se instaló un escenario de gran calidad para el recuerdo
de foto navideña, con la participación de 77 expositores de diferentes giros, 9
restaurantes, la instalación de la vita pista alrededor de la plaza, además de
actividades tales como la visita de la “Copa Tigres”, actividades deportivas, el
programa “Crea tu huerto familiar”, intercambio de libros lúdicos y recreativos,
además de la participación amena del grupo Ballet Infantil, exhibición de arte y
presentaciones artísticas de las academias particulares “Gimnasia Estrellas
Allende” y “Nereidas RT danza aérea”. Además de promover en dicho evento la
adopción y cuidado de mascotas.
Es importante mencionar que también se agregaron a esta exhibición los
trabajos de los talleres de autoempleo con venta de piñatas, manualidades con
reciclaje, belleza y cosmetología.
A través del INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO (ICET) se impartieron talleres de computación básica apoyando así al
óptimo desempeño laboral mediante el uso de la tecnología.
Con estos talleres se beneficiaron alrededor de 70 familias en distintos
puntos del municipio esto con la finalidad de apoyar el ingreso familiar y el sano
desarrollo intelectual de los beneficiaros de estos proyectos.
En la Capacitación para la práctica laboral se apoyó a jóvenes de entre 16 y
29 años, beneficiando a más de 100 jóvenes y adultos recibiendo con un apoyo
económico y además dándoles la oportunidad a 5 instructores y negocios locales
con un monto aproximado de $ 514,400.00.

BOLSA DE EMPLEO.
Gracias a la colaboración y a la permanente comunicación con los sectores
productivos, de servicio y de comercio el municipio cuenta con una amplia bolsa

de empleo la cual es alimentada permanentemente de la oferta laboral vigente.
Dando así oportunidad de trabajo a toda la población Allendense.
A través de los programas municipales se implementó el apoyo a
empresarios

y

emprendedores

mediante

equipamiento

a

negocios

agroalimentarios y de mercado mediante el apoyo de software administrativo,
terminal de venta, así como también la promoción y apoyo a la venta itinerante.
CERTIFICACIÓN ANTE LA OMCPL.
(Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas).
El 26 de noviembre del 2019 el municipio de Allende recibió la Certificación
como Ciudad Logística, siendo el primer municipio en obtener este título en el país
para formar parte de la Unión Internacional de Municipios Logísticos.
TURISMO.
En esta materia se logró consolidar una gran alianza con el sector
restaurantero propiciando en todo momento la promoción, venta y distribución de
alimentos elaborados en este municipio.
Gracias a la gestión que se hizo ante la Secretaría de Turismo, en
coordinación con Osetur, se logró la donación y proceso de restauración de un
“Turibus Allende” el cual está proyectado para impulsar el desarrollo turístico en
nuestro municipio, una vez concluida esta contingencia.
APOYOS EN ÉPOCA DE COVID.
La emergencia sanitaria que padecemos a nivel mundial, en Allende la
enfrentamos con una serie de apoyos que nos permitió aminorar el impacto
negativo de la misma, todos nos dispusimos a respetar y promover las medidas de
salud oficiales, y atendimos todos los casos que se presentaron en este periodo
con el profesionalismo que se merece nuestra gente, porque la salud es una de
las prioridades de nuestra administración.
Algunas de las acciones que realizamos en el transcurso de esta
contingencia con el sector restaurantero y comerciantes, para evitar la
propagación del virus fueron:
- La instalación de cabinas sanitizantes en los supermercados más
concurridos de la localidad, plazas públicas, parques, centro de salud,
IMSS.
- La entrega de kits sanitizantes a comercios locales y sector restaurantero.
- La entrega de tabloides y lonas alusivos a los protocolos de prevención a
comercios y sector restaurantero.

- Entrega de termómetros digitales, caretas y cubrebocas a fin de
amortiguar un poco los gastos propios generados por esta contingencia.
Con el fin de apoyar la economía familiar, se implementó en nuestro
municipio el programa “Empleo Temporal” en zonas rurales, siendo los
beneficiarios apoyados con un salario base a fin de enfrentar los gastos más
apremiantes de la familia.
Con la finalidad de mejorar las ventas a través de las redes, se gestionó
ante el ITESM el taller de “Ventas en Línea” el cual aprovechado por 209
personas que lograron graduarse obteniendo excelentes resultados en sus
negocios

5. SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.
Una de las prioridades desde que llegamos a la administración municipal es la
seguridad, vivir tranquilos sabiendo que hay un equipo profesional y preparado
para garantizar la seguridad de todos en Allende ha sido mi compromiso y este
año hemos alcanzado los mejores indicadores para saber que vamos muy bien,
hoy Allende tiene seguridad y una corporación policiaca y de servicio, preparada,
atenta y dispuesta a garantizar esa paz que todos nos merecemos para vivir aquí.

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO C4

En el mes de junio se concluye la construcción y equipamiento del nuevo
Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4, que en agosto fue
oficialmente inaugurado. Es operado por 4 Analistas todos ellos con Licenciatura
en Criminología. Cuenta con un sistema de video vigilancia inteligente, el cual lo
conforman 38 cámaras de diferentes tipos, siendo estas PTZ, Analíticas y Bullet
monitoreado las 24 horas y con capacidad para sumar 90 cámaras más a nuestro
sistema.
Allende cuenta con el número de emergencia 911 el cual ayuda a reducir el
tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad.

La instalación de GPS en unidades de seguridad nos permite tener la
ubicación exacta y de esta forma asignar los reportes que se reciben a la que
corresponda según el sector para brindar una rápida y mejor atención.

Plataforma México en donde se realiza la captura del Informe Policial
Homologado.

Sistema Único de Información Criminal es una herramienta la cual nos
permite obtener información para los trabajos de inteligencia.

Plataforma INEGI nos ayuda a la georreferenciación de los diferentes delitos
ocurridos dentro del municipio.
LÍNEA VIOLETA
Se implementó con la finalidad de dar atención de manera profesional con un
equipo multidisciplinario y de forma confidencial a las denuncias interpuestas por
mujeres víctimas de violencia de género y ha servido para brindar una atención
inmediata a quienes estén en riesgo, incluso se ha logrado resguardar a féminas
en situación de vulnerabilidad en sus derechos.

REGISTRO MUNICIPAL DE MOTOCICLETAS
Se entregaron 428 tarjetones correspondientes al Registro Municipal de
Motocicletas con la finalidad de obtener información y crear un padrón
correspondiente a las Motocicletas del Municipio de Allende.
POLICÍA DE BARRIO
Dando continuidad al programa Policía de Barrio, se sumaron al proyecto
nuevas colonias las cuales serán beneficiadas, con dicho programa.
ESTÍMULOS A ELEMENTO DE POLICÍA
A partir de esta administración la alcaldesa enaltece y reconoce la ardua labor en
el cumplimiento de las funciones policiales, motivando a los elementos mediante
reconocimientos y gratificaciones en detenciones de alto impacto.

ACADEMIA
Se concluyó la tercera generación de la Academia Municipal, dando un total
de 62 policías con Formación Inicial Equivalente, la cual nos ayuda a tener
elementos policiales mejor capacitados para dar mejores resultados en base a su
desempeño en el actuar operativo con apego irrestricto a los Derechos Humanos.

CAPACITACIÓN
Capacitación constante de los elementos de Seguridad Pública, en esta
ocasión se está fortaleciendo el proceso de captura del Informe Policial
Homologado (IPH) 2020 y del Registro Nacional de Detenciones (RND). Por el
momento dicha capacitación es con la modalidad a distancia. (webex-video
conferencia).

PREVENCIÓN COVID-19
Trabajo constante en materia de prevención con los elementos de policía en
relación con la Pandemia COVID-19, para concientizar y apoyar a la ciudadanía
del Municipio de Allende participando en la entrega de kit de limpieza, entrega de
despensas, rondines y perifoneo sobre las medidas de prevención, resguardo de

las zonas recreativas y áreas de comercio con la que cuenta el Municipio, las
cuales por disposición oficial han sido suspendidas.

Programa o Actividad

Beneficiados

D.A.R.E.

1874

Prevención de extorsión telefónica

0166

Patrulla Escolar

0820

Cuento de Darío

0216

Autoprotección

0444

Decálogo para formar un delincuente

0219

Tramite de Licencia de Conducir

0361

10 pasos para ser ya sabes quien

0440

Posada de Prevención del Delito y Fundación del Camino a la felicidad

0136

Operación mochila (observadores)

1040

Convivencia escolar

0072

Educación Vial

0012

Capacitación a maestros sobre “Ley de Justicia Penal para Adolescentes”

0138

Autoestima

0144

Entrega de libros de la Fundación del “Camino a la Felicidad” edición infantil

0250

Entrega de libros de Derechos Humanos en coordinación con Instituto de la juventud

0500

El Fantasma en coordinación con vinculación ciudadana Fuerza Civil

513

Día internacional de personas con discapacidad

0220

Conferencia “Aspectos relevantes de la ley de justicia penal para adolescentes”

1050

APOYO A PROTECCIÓN CIVIL POR CONTINGENCIA DE PANDEMIA COVID-19.
Aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, respeto al ingreso a solo un cliente por
familia, en negocios y comercios con mayor afluencia de personas en los siguientes negocios
de nuestro municipio:
“LA MISION” “EL NARANJERO” “BODEGA AURRERA” ”POLLOS CAVAZOS”
“ARENAS” “RODRIGUEZ” “LEAL PERALES”
Se dio apoyo a D.I.F. Municipal con entrega de kit de Sanitizante en diferentes colonias a
familias casa por casa
TOTAL DE BENEFICIADOS

8,615

JUSTICIA CÍVICA
En lo que va del año se realizaron 62 mediaciones y a continuación datos
del trabajo de campo en seguridad, entre otros.
Especificación

Cantidad

Vehículos recuperados

34

Armas decomisadas

9

Detenidos por portación de arma

11

Puestas
Público

a

disposición

al

Ministerio 57

Detenidos por faltas administrativas

2568

Orden de Aprehensión ejecutadas

13

DIRECCIÓN ADMINITRATIVA
El total de elementos de la Secretaría cuenta con Evaluaciones de Control y
de Confianza aprobadas y vigentes.
El 90% del personal operativo cuenta con porte de arma vigente

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
CAIPA CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES
Población beneficiada por terapia psicológica individual y familiar

358

Población beneficiada en
Acciones de Prevención Primaria (conferencias, talleres, platicas)

1,165

Seguimiento telefónico a pacientes CAIPA

234

Capacitaciones y conferencias recibidas por psicólogos de CAIPA

43

Población beneficiada por entrega de despensas en apoyo económico por COVID-

20

19 de SUPERA A.C
Otros servicios brindados (visitas domiciliarias, canalizaciones a otros centros,

896

becas de trabajo y deporte, juntas de trabajo, vinculaciones interinstitucionales)
TOTAL DE BENEFICIADOS

2,716

COMPARATIVO DE ÍNDICE DELICTIVO
•

En lo que va de la administración los delitos de alto impacto como lo son
robo a casa habitación tuvo una disminución del 45%.

•

Mientras otros de los delitos como lo son violencia familiar tuvo una
disminución del 60%.

•

Entre algunos otros, esto gracias al trabajo de inteligencia que se realiza
en conjunto con la nueva tecnología adquirida en el nuevo Centro de
Comando, Control, Comunicación y Computo.
Especificación

Vehículos recuperados

2019

2020
24

10

7

2

Detenidos por portación de arma

10

1

Puestas a disposición al Ministerio Público

30

25

1475

1093

13

11

Armas decomisadas

Detenidos por faltas administrativas
Orden de Aprehensión ejecutadas
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Trámites

Cantidad

Licencias

604

Cartas de No Faltas Administrativas

20

Folios de Infracciones

2874

Placas para Moto

450

Partes de Accidentes

357

Infracciones en Tesorería

$3,937,229.99

Infracciones cobradas en Tesorería

$1,276,423.37

Liberaciones de Vehículos

229

Permisos de conducir

117

INGENIERÍA VIAL
SEÑALAMIENTOS

CANTIDAD

Señalamientos informativos

45

Señalamientos de ALTO

40

Exclusivos
Bordos
Mantenimiento de semáforo

5
40
4

Señalamiento Escolar

10

Barricas de alto impacto

23

Señalamiento de tráfico pesado

1

6. OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y
SERVICIOS.
Lograr consolidar las obras que eleven la calidad de vida de los
Allendenses y solucionen problemáticas de comunicación, vialidad, seguridad o
desarrollo siempre será importante para una administración, en este año a pesar
de la difícil situación económica pudimos con el Apoyo de Instancias Estatales,
Federales y una gran eficiencia en el uso de los recursos propios, alcanzar a
cumplir con obras necesarias que teníamos el compromiso de realizarlas para el
bienestar de los vecinos de Allende, entre estas destacan:
Con el apoyo del gobernador del estado, Ing. Jaime Rodríguez Calderón,
logramos reactivar dos importantes obras que se encontraban abandonadas
desde hace más de 6 años, el teatro de la ciudad en el cual se invierten más de

36 millones de pesos, estamos llevando a cabo esta importante obra para
beneficio de las familias de nuestro municipio en el cual se podrán realizar
gratuitamente eventos artísticos culturales y de capacitación para nuestros niños y
jóvenes. Asimismo otra importante obra que se encontraba abandonada también
desde hace años, el puente de las raíces en el Río Ramos mismo que ya
iniciamos los trabajos para conectar la movilidad entre los municipios de
Montemorelos y Allende así como a los habitantes del sector y a los miles de
visitantes que tenemos en esa zona, esta obra se realiza con una inversión de
más de 2.6 millones de pesos, así mismo estamos llevando a cabo la
construcción de la primera etapa del parque lineal las boquillas con una
inversión de 1,680,000 pesos en el tramo de carretera nacional-boquillas el cual
permitirá a las familias llevar a cabo su acondicionamiento físico y convivencia.

Recursos Propios:

-

Rehabilitación de Plaza Los Sabinos.

-

Rehabilitación de Plaza Los Maestros en Secc. Independencia.

Otros Recursos:
-

Pavimentación calle Los Fresnos entre Ramiro Tamez y Tope de Calle en
Diego López.

-

Reconstrucción Pavimentación calle Francisco I. Madero entre Vidaurri y
Comonfort en Secc. Independencia.

-

Reconstrucción Pavimentación calle Juárez entre Comonfort y Fortino
Garza Campos en Secc. Independencia.

-

Construcción de Rampa en calle Julián Flores y Carretera Nacional en
Lazarillos.

-

Drenaje Sanitario Priv. Los Pinos entre Ramiro Tamez y Tope de Calle en
Diego López.

-

Drenaje Sanitario calle Bernardo Reyes entre Allende y Morelos en Buena
Vista.

-

Drenaje Sanitario calle 15 de Mayo entre Zuazua y Vidaurri en Los Álamos.

-

Drenaje Sanitario calle 20 de Noviembre entre Allende y V. Carranza

-

Agua Potable calle Simón Bolívar entre Ernesto B. Marroquín y Zuazua en
Los Leales.

-

Agua Potable calle Los Jacobinos en Hacienda San Antonio.

-

Ampliación del C4 Municipal.

-

Construcción de Vita pista en Las Boquillas.

-

Construcción de Puente Vehicular en Camino a Ojo de Agua y Camino a
Barreras en Barreras.

-

Construcción de 3 astas Banderas en Rotonda Carretera Nacional y Lerdo
d. Tejada. Apoyos con Programa Ramo 33

-

Construcción de Cuarto Dormitorio en Camino a Barreras y Sobre Las Olas,
Popular. Sra. Mirna Floresthela Reyes Hernández, cel. 8261266697.

-

Construcción de Cuarto Dormitorio en Calle Generoso Chapa entre Aaron
Sáenz y Tope de Calle, Valle Los Duraznos. Sra. Imelda Patricia Eguía
Flores, 8261285205.

-

Construcción de Cuarto Dormitorio en Calle Principal, Linda Vista Sra.
Carmen Julia Dávila Almaguer, 8262647892.

-

Construcción de Cuarto Dormitorio en Calle Fernando Amilpa entre Ramón
Flores y Lombardo Toledano, CTM. Sr. Juan Ángel González García, s/n.

-

Construcción de Cuarto Dormitorio Calle Abasolo entre Álvarez y Jiménez,
El Puerto. Sra. Lucinda García Salazar, s/n.

-

Construcción de Cuarto Dormitorio Calle Alfonso Martínez entre Aaron
Sáenz y Tope de Calle, Valle Los Duraznos. Sr. Rosa María Flores
Rodríguez, 8261613569

-

Construcción de Baño en Calle Generoso Chapa entre Aaron Sáenz y Tope
de Calle, Valle Los Duraznos. Sra. Imelda Patricia Eguía Flores,
8261285205.

-

Construcción de Baño en Calle Fernando Amilpa entre Ramón Flores y
Lombardo Toledano, CTM. Sr. Juan Ángel González García, s/n.

-

Construcción de Baño en Calle Abasolo entre Álvarez y Jiménez, El Puerto
Sr. Francisco Javier Moya Flores,

SERVICIOS PRIMARIOS
1. Recolección de basura.
2. Instalación y mantenimiento en alumbrado público.
3. Distribución de agua en pipas.
4. Mantenimiento y limpieza de espacios públicos.
5. Desagüe de fosas.
6. Recolección de ramas.
7. Bacheo.
8. Mantenimiento de caminos con moto conformadora.

REV3R
Se supervisa a la empresa REV3R en el servicio de recolección de basura, la
cual cuenta con unidades al servicio del municipio. Los reportes recibidos en la
Dirección del Servicios Primarios se dan a conocer a dicha empresa y en la
brevedad posible se informa a la ciudadanía la solución de sus peticiones.
Cantidad de basura mensual recolectada empresa REV3R, en toneladas:
11,089.98 toneladas
El municipio también cuenta con un camión para recolección de basura
por parte de este, que recolectó:

11,259.97 toneladas
ALUMBRADO PÚBLICO
Se llevó a cabo el mantenimiento de alumbrado en parques, plazas,
jardines, Edificio Municipal, apoyo a escuelas, oficinas administrativas de la
presente administración y camellones de carretera nacional y sección centro.
También se atendieron reportes solicitados por la ciudadanía en los distintos
sectores del municipio.
Luminarias atendidas: 1,019 luminarias reparadas
AGUA EN PIPAS
El departamento de Servicios Primarios cuenta con 3 camiones de pipa de
agua, 2 activos para el reparto de agua a las colonias de nuestro municipio y
comunidades aledañas que no cuentan con el servicio de red de agua, o por
situación de escasez.
Se atendió en este año con este abasto de agua un total de 946 viajes
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se realizó mantenimiento y limpieza de panteones municipales, parques,
plazas, jardines, camellones centrales de autopista y laterales, puente peatonal,
paso a desnivel, rotondas, calles centrales del municipio, oficinas administrativas
de los distintos departamentos de la presente administración.
DESAGÜE DE FOSAS
Se realizó desagüe de fosas sépticas en Campo Militar de los Sabinos,
Parques Deportivos, Parque Bicentenario, Edificio Municipal, Escuelas, así como
en domicilios de personas de escasos recursos.
Con un total de 259 viajes.

RECOLECCIÓN DE RAMAS
Se realizó recolección de ramas en distintos puntos del municipio, según
peticiones de la ciudadanía y apoyos a iglesias, escuelas, etc.
Con un total de 147 viajes.
BACHEO
Se realizaron trabajos de bacheo en diferentes sectores del municipio, Buena
Vista, Paso Hondo, El Fraile, Colonias del Norte, Independencia, Florines, Colinas
de Allende, Independencia, Carretera Nacional, Boquillas, La Colmena, utilizando
carpeta fría, carpeta caliente, base cementada y concreta hidráulica.
-

CARPETA FRÍA

Un total de 4497.58m2
-

BASE CEMENTADA

Un total de 108.72m2
-

CONCRETO HIDRÁULICO

Un total de 739.50m2
-

CARPETA CALIENTE

Con un total de 189.70m2
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Se realizó mantenimiento a distintos caminos del municipio • Camino a Piedras
Blancas • Pista en camino a Florines • Camino a Altamira • Calle 20 de Noviembre
cruce con Zuazua • Maguey • Diego López • El Porvenir • Camino al Venado los
Sabinos • Camino a Parque Niños Héroes • Calle Zuazua • Calle Constituyentes
del 57 • Paso Hondo • Lazarillos de Arriba • Lazarillos de Abajo • Hacienda San
Antonio • Hacienda los Guzmán • La Ladrillera • Pablo de la Garza col. Los
Duraznos.

8. DESARROLLO URBANO
Dentro de las actividades más relevantes que se han realizado en esta
dependencia en el periodo del 31 de Octubre de 2019 a la fecha, destacan las
reuniones constantemente con la Comisión de Desarrollo Urbano esto con fin de
revisar y aprobar los expedientes relacionados con trámites urbanísticos que
ingresaron a este departamento de los cuales son:
30 Constancias de prórroga de construcción y de no numeración.
3 Fraccionamientos Mixtos (lotes habitacionales y Comerciales).
4 Fusión.
85 Números Oficiales.
11 Parcelaciones.
88 Permisos de Construcción para casa habitación.
10 Subdivisiones.
11 Usos de Suelo.

Dando un total 242 trámites urbanísticos, los cuales se realizaron de acuerdo con
lo que se establece en los planes y reglamentos de Desarrollo Urbano.
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
La Dirección de Ecología, se encarga del embellecimiento de nuestro
municipio, dando la limpieza y reforestación a diferentes plazas, parques, áreas
verdes, jardines y camellones. Dando el mantenimiento a 71 áreas.

PROGRAMA

DE

PROMOCIÓN

PARA

MEJORAMIENTO

DE

EDIFICACIONES Y PREDIOS PRIVADOS.

Se atendieron 29 solicitudes sobre limpieza de terrenos baldíos, donde se
les solicitó el apoyo a los propietarios de los predios para la limpieza, en el cual la
respuesta fue lo más rápida posible, considerando que un 90% de las solicitudes
recibidas fueron solucionadas.

PROGRAMA PERMANENTE DE REVISIÓN DE NORMAS AMBIENTALES EN
ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CIUDADANÍA.

Quemas clandestinas, se atendieron siete peticiones, las cuales se les dejó una
amonestación a los causantes.

Se atendieron 26 solicitudes sobre derrames de fosa sépticas, descargas de
aguas residuales a la vía pública y fugas de drenaje, se les solicito a los
ciudadanos que se conectarán en su totalidad al drenaje sanitario, y a los que no
contaran con este servicio, se les solicitó la limpieza de las fosas sépticas o bien la
realización de una fosa adecuada, así como evitar las descargas de aguas a la vía
pública.

Se atendieron tres solicitudes sobre personas que tienen animales los cuales por
falta de higiene provocan malos olores, afectando a los vecinos y se encuentran
en una zona urbana. Solicitándoles a los ciudadanos retiren los animales y
realicen los trabajos necesarios de limpieza.
Se atendieron cuatro solicitudes de ciudadanos sobre contaminación auditiva en
algunos negocios y domicilios particulares, donde se les dejo amonestación y se
les solicito que moderaran el sonido para no afectar a vecinos.

Continuando con el cuidado del Medio Ambiente, también se realiza el
mantenimiento del Parque Bicentenario, así como fumigaciones y fertilizaciones de
los árboles y palmas.

Se atendieron ocho solicitudes sobre tiraderos de basura en diferentes terrenos,
brechas y caminos.

Se ha dado el apoyo a diferentes planteles educativos con: Chapoleo y limpieza
del plantel y alrededores, fumigación contra zancudos e insectos, poda y tala de
árboles, recolección de ramas, entre otras acciones.

Se ha llevado a cabo la reforestación de árboles en diferentes áreas municipales
como la Plaza Mariano Escobedo, Plaza Secc. Buena Vista, Plaza Valle Real,

Centro CAIPA, Centro de Salud Comunidad Los Sabinos y en el Camellón de
Carretera Nacional. Reforestando un total de 25 árboles de variedad encinos. Así
como también se realizó el embellecimiento de los Jardines de la Plaza Gral.
Ignacio Zaragoza, Centro CAIPA, Área Verde del Fracc. Vista Allende, Camellón
de Carretera Nacional, rotondas de la Carretera Nacional con diferentes plantas de
ornato. 1. Programa de limpieza y saneamiento. Con la finalidad de concientizar a
la ciudadanía se realizaron campañas de limpieza en diferentes Calles de Secc.
Buena Vista y el Río Ramos con la colaboración de la USAER con diferentes
Planteles Educativos y padres de familia de nuestro municipio.

9. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Los ingresos del Municipio de Allende del periodo de septiembre de
2019 a agosto del presente año se ubicaron en 213 millones 208 mil pesos,
de los cuales 55 millones 798 mil pesos, es decir el 26 por ciento del total,
correspondieron a la recaudación propia que se realizó directamente a través
de las cajas que dependen de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
(impuesto predial, ISAN, derechos, multas, productos financieros, entre
otros); mientras que lo se refiere a las transferencias de recursos que se
recibieron por los conceptos de Participaciones y Aportaciones tanto del
Estado (Participaciones del ISN, Control Vehicular, Fondos Descentralizados,
Fondo de Seguridad y Fondo de Desarrollo Municipal) como de la Federación
(Participaciones Federales del Ramo 28, Fondo de infraestructura Social y
FORTAMUN del Ramo 33 entre otras), se ubicaron en el periodo analizado en
157 millones 409 mil pesos, lo que representó el 74 por ciento del total
observado.
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
INGRESOS
Descripción
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS VARIOS
INGRESOS DE GESTIÓN

MONTO

55,798,944

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMEINTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERECIAS, A
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRABSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TOTAL DE INGRESOS

44,223,096
7,995,366
1,018,871
2,561,611

157,409,214
156,106,807
1,302,407

213,208,158

Por otra parte, los egresos totales en el periodo analizado se ubicaron
en 210 millones 526 mil pesos, de los cuales 172 millones 999 mil pesos, es
decir el 82 por ciento del total, se aplicó en el rubro de gasto corriente para
atender la operación de los principales programas Municipales;
adicionalmente, se aplicaron 2 millones 650 mil pesos en el concepto de
amortización de la deuda pública; y finalmente, al rubro de inversión para
mejorar la dotación de infraestructura productiva en el Municipio, se ejerció
la cantidad de 34 millones 877 mil pesos, lo cual que representó el 17 por
ciento del total erogado.
COMPOSICIÓN DLOEGRESOS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
EGRESOS
DESCRIPCIÓN
MONTO
GASTOS DE OPERACIÓN

155,919,129

SERVICIOS PERSONALES

93,571,311

MATERIALES Y SUMINISTROS

14,140,258

SERVICIOS GENERALES

48,207,560

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

17,080,714
-

AYUDAS SOCIALES

7,917,480

PENSIONES Y JUBILACIONES

9,163,234

TOTAL GASTO OPERATIVO
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

172,999,843
34,877,060

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DEL GASTO

2,650,000

210,526,903

De esta manera, el fortalecimiento de las fuentes de recaudación de
ingresos propios, los cuales avanzaron en los primeros ocho meses del año a
un ritmo de 16 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo periodo
del año anterior, conjugado con una aplicación austera y responsable de los
recursos públicos disponibles, permitió cumplir en tiempo y forma con las
diversas responsabilidades operativas del Municipio, y de manera
simultánea, fortalecer los diversos de apoyo social destinados a grupos
vulnerables y la generación de infraestructura pública productiva del
Municipio. Es relevante señalar que lo antes descrito, se logró a pesar de que,
durante los primeros ocho meses del año, las finanzas públicas Municipales
se han desempeñado en un entorno económico internacional, nacional y
local recesivo con motivo de la pandemia del COVID-19, motivo principal por
lo cual los ingresos por concepto de transferencias estatales y federales han
sido menores a los originalmente proyectados.
ANÁLISIS AL EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
INFORME FINAL

10. AYUNTAMIENTO
35 Sesiones Ordinarias, 18 Sesiones Extraordinarias y Tres Solemnes (Esta
Sesión será la Cuarta Solemne), 280 acuerdos.

Se acordó que la Presea General Ignacio Allende 2020, se entregara “postmortem” a familiares de:

DON ROBERTO AGUIRRE VEGA (+)
DON JOSÉ DE LEÓN RODRÍGUEZ (+)

Y en vida a:

SR. CELSO TAMEZ CAVAZOS
SRA. LEONOR SALAZAR ALANÍS
JOEL VALDEZ TAMEZ

Uno de los objetivos principales de esta Administración Municipal es la
participación ciudadana, para que todo se realice con transparencia y apegado a
derecho, motivo por el cual hemos creado los siguientes Consejos y Comités.

- Comité de Adquisiciones del Municipio de Allende, Nuevo León.
- Consejo Municipal de Desarrollo Social de Participación Ciudadana.
- Comité de Organización y Vigilancia para las ferias municipales de Allende,
Nuevo León.

- Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Allende, Nuevo León.
- Consejo Ciudadano de Cultura para el Municipio de Allende, Nuevo León.

Así mismo en cuanto a la Reglamentación contamos con 39 reglamentos vigente

Lo que acabamos de ver, es un resumen de los logros qué en este año juntos,
alcanzamos en Allende.
Hoy podemos decir que vivimos mejor, el compromiso que asumí hace dos años lo
refrendo a diario al poner todo mi empeño en tener un mejor Allende, un allende
limpio, ordenado y con una administración transparente.

Ahora podemos constatar qué con resultados tangibles, gozamos de mayor seguridad,
una economía, que cuidando todos los protocolos de salud, se reactiva día a día, obras
que por la difícil situación de emergencia, veíamos imposible poder alcanzar.
En este día quiero reiterar mi compromiso con ustedes de seguir trabajando con la
misma intensidad, la misma pasión como lo hicimos desde el primer día que tomamos
las riendas de esta administración.

Quiero agradecer a todos los que de una u otra manera han aportado su tiempo, su
trabajo, su compromiso, su entrega, su colaboración en favor de un mejor Allende.
Por ultimo los invito a que juntos sigamos construyendo el Allende que todos queremos
para nuestras futuras generaciones.
Muchas gracias y que Dios los bendiga.

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.
Para dar cumplimiento al quinto punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión Solemne,
el día martes 29 de septiembre del año dos mil veinte siendo las doce horas
con treinta y tres 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. 57 de la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 29 de septiembre del año 2020, de la
Administración 2018 – 2021.

