
ACTA No. 8 

 

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:02 horas del día  martes  

8 de enero del año dos mil diecinueve, reunidos en los Altos del Palacio 

Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra la 

Presidenta Municipal, C. Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, manifestó: 

“Señores Regidores y Síndicos, de acuerdo con las facultades que me 

confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo la Sexta 

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. Apertura de la Sesión 

2. Lista de asistencia 

3. Honores a la Bandera 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior 

5. Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria Anterior 

6. Informe de Comisiones 

7. Asuntos Generales 

8. Clausura 

 

Siendo aprobado por unanimidad. 

 

Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la totalidad 

de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando con los 

trabajos del día. 

 

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  18 de diciembre del año 2018; siendo 

aprobados por unanimidad. 

 

Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del 

Informe de Comisiones. 

 

COMISIÓN DE TRANSPORTE.  C. MANUEL RAMÓN CAVAZOS 

SILVA. 

 

En relación a los bordos que se encuentran en el Libramiento a la altura de la 

Calle Felícitos Rodríguez, sugirió una solución que se pudiera poner a prueba 

para quitar los bordos que causan mucho daño a las unidades pesadas, además 

de detener el tráfico; propuso que la Calle Felícitos Rodríguez se pusiera de 

un solo sentido, ya sea de entrada o de salida de vehículos y de igual forma la 

Calle Ricardo Villarreal, es decir que una sea de entrada y otra de salida y 

que la Calle Educación y Deporte siga siendo de doble sentido para acceso a 

las Calles de salida y entrada. 



 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. C. ANA 

MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

 

Es muy importante dar a conocer todas las actividades que se realizan en las 

áreas correspondientes, por lo que daré a conocer las que corresponden a las 

Comisiones que represento: 

 

ASISTENCIA SOCIAL – DIF: 

3 Comparecencias 

2 Visitas domiciliarias 

70  Asesorías Legales 

6 Apoyos de seguridad pública 

2 Apoyos ante Registro Civil 

12 Entrega de pañales a adultos mayores 

31 Traslados 

1292 Despensas Municipales 

1350 Comidas para Adultos Mayores 

125 Despensas infantiles 

929 Desayunos escolares 

1 Papilla maíz (desnutrición extrema) 

82 Entregas especiales de cobertores y despensas 

 

Terapia 

1670 Físicas 

184 Ocupacional 

Consultas médicas 

Medicina física y rehabilitación 

 

Participé en la organización del Programa “Un regalo al corazón” 

(recolección de juguetes). 

 

Así como en la entrega de juguetes obtenidos del Programa anterior: 

1300 Juguetes 

65 Piñatas y dulces 

8 Chaquetas 

 Guantes 

8 Jueguitos de pants 

 

Los Regidores y Síndicos apoyamos llevando los juguetes y piñatas en 

nombre de la Lic. Patricia Salazar y del DIF Municipal, entregando a los 

alumnos de las escuelas más necesitadas, así como apoyamos para llevar una 

sonrisa a los niños llevando un Santa Claus. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA: 

Organización del evento de encendido del pino y villancicos con la 

participación de los Jardines de Niños del Municipio. 

 

350 Recolección de las solicitudes de estudiantes para Becas municipales. 

30 Solicitudes para apoyo al transporte de estudiantes. 

70 Cartas para apoyo de las Universidades con convenio, UANL, Tec 

Milenio y Universidad Interamericana. 

10 Apoyos a jóvenes para que realicen su Servicio Social. 

  



Corte de rosca gigante de 60 metros 

 Repartida en más de 500 personas que asistimos a la Plaza Principal. 

Entrega de 150 roscas a dependencias de Presidencia Municipal, 

escuelas y oficinas de Gobierno. 

 

DEPORTES: 

Organiza, participa y acompaña en todas las disciplinas que participa el 

Municipio tales como: 

30 Olimpiadas 

7 Paralimpiadas 

 Programas del INDE 

 Adulto Mayor 

 Juventud campesina 

 Estatales populares 

 Juegos rurales 

 Ligas municipales 

 Ligas escolares 

 

De igual forma he tenido la participación activa en los eventos a los que nos 

ha convocado la Lic. Patricia Salazar, acompañándola a todos los que fui 

requerida. 

 

DE ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES. C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ 

TAMEZ. 

 

Revisando con la Lic. Alejandría Yazmín Gómez Lozano, Directora de 

Comercio, Espectáculos y Alcoholes, me comentó que por el período de 

vacaciones no se ha tenido crecimiento en permisos con giro de alcoholes, 

pero  antes de las vacaciones se recibieron solicitudes para eventos navideños 

y de año nuevo, a los cuales se les trató de acuerdo a la Ley y con el cobro de 

los impuestos correspondientes; de igual forma les adelanto que se tuvo un 

acercamiento con una cadena comercial omitiendo el nombre ya que todavía 

no hay inicio de trámite, pero tienen la intención de incrementar sus puntos 

de venta en cuestión de alcoholes, por lo que en la siguiente Sesión Ordinaria 

de Cabildo probablemente se presenten para someterlos a consideración de 

este Cuerpo Colegiado. 

 

DE COMERCIO Y FOMENTO ECONÓMICO. C. MÓNICA ALEJANDRA 

LEAL SILGUERO. 

 

Informe de actividades correspondiente  del 4 de diciembre al 7 de enero del 

2019. 

 

El 8 de diciembre acompañé a la Alcaldesa a la inauguración del comercio 

“Espacios”. 

 

El 10 de diciembre participé en la Campaña “Un regalo al corazón”. 

 

El 10 de diciembre acudí a la Caminata por la Paz, con el fin de celebrar los 

Derechos Humanos. 

 

El día 14 de diciembre estuve en el encendido de luces en la Plaza Ignacio 

Zaragoza. 

 

El 17 de diciembre asistí a la posada del personal de la Administración 

Municipal 2018-2021. 

 



Igualmente el 17 de diciembre acudí en representación de la Alcaldesa a 

algunas escuelas primarias para hacer entrega de juguetes con motivo de la 

navidad. 

 

El día 6 de enero acudí a la Plaza Principal al evento de la Rosca de Reyes. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL C. ESTEBAN 

ARMANDO CAVAZOS LEAL. 

 

Se inició con el operativo Navidad Segura 2018, en donde se implementaron 

diversos dispositivos de Seguridad y Vialidad, con la finalidad de evitar 

riesgos para la gente, los visitantes y su patrimonio, iniciando dicho operativo 

el día 12 de diciembre del 2018 y culminando en fecha 6 de enero del 

presente año, obteniendo los siguientes resultados: 

- No se presentaron accidentes viales con pérdidas humanas. 

- No tuvimos robos a planteles educativos. 

- No se registraron accidentes con la pirotecnia y armas de fuego 

(disparos al aire). 

- No se registró algún asalto y/o robos de efectivo a transeúntes. 

- Se aplicó operativo carrusel y operativo radar con la finalidad de 

contener la velocidad de los conductores. 

 

Hubo algunos incidentes pero la autoridad competente está realizando las 

investigaciones. 

 

COMISIÓN DE PROTECCION AL AMBIENTE. C. LOURDES 

ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ. 

 

Informe de actividades correspondiente del 04 de diciembre del 2018 al 7 de 

enero del 2019: 

 

En general se realizaron las siguientes actividades: 

 

Chapoleo de algunas calles y terrenos del Municipio. 

Limpieza de calles y terrenos. 

Desorille de calles. 

Inspección sobre descargas de aguas residuales. 

Recolección de basura en diferentes espacios del Municipio. 

Inspección sobre permisos de tala de árboles. 

Recolección de ramas. 

Limpieza de camellones. 

Inspección de terrenos baldíos. 

Apoyo con poda de árboles. 

Inspección sobre permisos de Rehabilitación de Huertas. 

 

Asistí a los siguientes eventos: 

El 8 de diciembre acompañé a la Alcaldesa a la inauguración del Comercio 

“Espacios”. 

 

El día 10 de diciembre participé en la Campaña “Un regalo al corazón, Todos 

por una sonrisa” y  a la Caminata por la Paz, con el fin de celebrar el Día de 

los Derechos Humanos. 

  

El 12 de diciembre  acudí a presenciar el Desfile Coca Cola con motivo de la 

celebración navideña. 

 



El día 14 de diciembre acudí al Encendido de Luces de la Plaza Ignacio 

Zaragoza. 

 

Los días 17 y 18 de diciembre acudí en representación de la Alcaldesa a 

algunos Jardines de Niños para entregar un juguete a los alumnos, con motivo 

de la celebración de la Navidad. 

 

COMISIÓN DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. C. Víctor 

Gerardo Salazar Tamez. 

El mes pasado participamos en un taller organizado por la Sub Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, en la cual Allende fue sede, 

asistiendo diferentes Municipios,  en donde se trataron diversos temas 

referentes al desarrollo urbano, entre otros, Bases jurídicas para la 

Administración del Desarrollo Urbano, Planeación y Administración del 

Desarrollo Urbano en trámites urbanísticos e inspección, convenios y 

solicitudes de casos, permisos y algunos apoyos técnicos que ofrece la 

Secretaría a los Municipios, sobre todo en el área de estadísticas de INEGI y 

otros temas relevantes para la elaboración de los planes que surgirán en estos 

días. 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. BEATRIZ 

ADRIANA CAVAZOS REYNA. 

La Dirección de Servicios Primarios realizó entre otras cosas las siguientes 

actividades: 

 

Se apoyó en trabajos de bacheo con personal y equipo de placas vibratorias, 

palas, talaches y cortadoras: 

 

Se vació con concreto el primer cuadro de la Ciudad que incluyen las Calles 

Álvarez desde Altamirano hasta Guillermo Prieto, Naranja a Las Boquillas y 

Toronja, Juárez, V. Carranza y Victoria, Morelos y Altamirano, Guillermo 

Prieto y Sonora, Francisco I. Madero, Lerdo de Tejada entre Jiménez y Gpe. 

Victoria, de Hidalgo a Comonfort, Niños Héroes a Francisco I. Madero, el 

área del recorrido del desfile, así como también el recorrido de la 

peregrinación a Buena Vista, Camino a Florines, Colonias del Norte; 

Bugambilias, Av. Ramón Flores, Camino Barreras, Sobre Las Olas, Camino a 

Las Boquillas, Calle Ernesto B. Marroquín, de Niños Héroes a Simón Bolívar 

y Col. Eduardo Livas;  se aplicaron 30 toneladas de carpeta fría, siendo un 

total de 921.69 m2. 

 

En cuestión de apoyo en fosas, en limpieza del drenaje y acomodo de la 

carpeta: 

Se cargan a diario los remolques de carpeta, así como también trabajo en 

baches grandes, en Calles Juárez y Allende, Juárez entre Victoria y Carranza, 

Lerdo de Tejada y Calle Morelos, etc. 

 

Se realizaron trabajos de nivelación y reconstrucción de caminos. 

 

Se realizan trabajos de albañilería según peticiones solicitadas al 

Departamento. 

 

Se construyó una barda en la Calle V. Carranza entre Niño Artillero, de igual 

forma se construyeron redondeles de concreto para los árboles, se pintó el 

barandal y kiosco, se construyó un escalón en el kiosco y se realizó limpieza 

en la Plaza de Buena Vista, se sembraron noche buenas en el Camellón 

Central y Jardineras del Museo. 

 



Se realizaron trabajos de mantenimiento según peticiones solicitadas por los 

Departamentos: 

Se pintaron diferentes departamentos de Presidencia, se repararon climas, 

puertas, en el DIF se pintaron oficinas, se repararon los baños públicos en la 

Plaza de Las Moras.  

 

Se lavó y pintó el Camellón Central 5k, se construyeron tarimas, se checó el 

portón de las canchas de Buena Vista y Colonias del Norte. 

 

En cuanto a luminarias se atendieron 152 reportes. 

 

Se realizaron 181 viajes de agua en pipas en los domicilios que no cuentan 

con red de agua o que presentan alguna problemática. 

 

En mantenimiento de áreas verdes: 

Se cortó el zacate en panteones de Allende,  Buena Vista y en el área verde de 

Lazarillos y camellón de Carretera Nacional. 

 

Se atendieron 17 reportes para recolección de animales muertos en distintos 

sectores del Municipio. 

 

Se realizó barrido manual y pepenado de basura en distintos sectores del 

Municipio como es el Centro del Municipio, plazas, Libramiento a Cadereyta, 

rotondas y puentes peatonales. 

 

Se dio apoyo con el servicio de recolección de basura en el DIF, restaurante 

el Capri, DIF, Pollos Cavazos, Depósito Cavazos, Leal Perales, La Misión, 

etc. 

 

Se atendieron 98 servicios de desagüe de fosas sépticas. 

 

Se realizó recolección de ramas en plazas públicas y panteones del 

Municipio. 

 

Se apoyó en eventos con personal, acarreo e instalación de mobiliario e 

instalaciones eléctricas. 

 

DERECHOS HUMANOS. C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL 

 

El día 10 de diciembre acudí al evento “Un regalo al corazón”, realizado en la 

Plaza Principal, apoyando con juguetes para los niños de escasos recursos, 

posteriormente a la marcha por el Día de los Derechos Humanos en el Parque 

Bicentenario, por la tarde a la peregrinación a la Virgen de Guadalupe en 

Buena Vista. 

 

El día 11 de diciembre acudí a la entrega de la ambulancia, que recibió 

nuestra Alcaldesa en comodato por parte del Sr. José Luis Cavazos, haciendo 

la petición de tratar de arreglar otra ambulancia que está en Protección Civil. 

 

El 12 de diciembre estuve en el Programa “El miércoles nos vemos”; 

excelente programa. 

 

El día 17 de diciembre asistí a la Posada para todos los que formamos parte 

de la Administración, realizada en el Salón Eventos y Convenciones Allende. 

 

El 20 de diciembre acudí a la reunión del Consejo Agropecuario Estatal; 

muchas gracias por la invitación. 



 

Adicional a esto, acudo a las oficinas administrativas, policiacas y del DIF, 

para estar al tanto que se aplique el trato en los Derechos Humanos, por lo 

que informo que sin ninguna novedad hasta el momento. 

 

HACIENDA MUNICIPAL. C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ. 

Informe de Actividades de la Sindicatura Primera del 6 de noviembre del 

2018 al 8 de enero del 2019. 

 

Se realizaron 23 inspecciones en los diferentes panteones municipales para 

inhumaciones, permisos y constancias. 

También acompañé a la Síndica Segunda a realizar cinco inspecciones a 

predios para la elaboración de Actas de no afectación vial. 

Se continúa con la limpieza de maleza en el panteón, por el  lado que colinda 

con Don Carlos de la Garza. 

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 a los diferentes eventos navideños realizados por la Administración 

Municipal, como son el encendido de luces y muestra de villancicos, desfile 

navideño Coca Cola, así mismo participé en el evento Un regalo al corazón, 

Todos por una sonrisa y a la posada navideña del Municipio y de seguridad, 

además estuve presente en el evento de la gran Rosca de Reyes 

Fui comisionado junto con la Síndica Segunda, en representación de la Lic. 

Eva Patricia Salazar, para la entrega de juguetes en el Jardín de Niños Ana 

María Martínez y Escuela Primaria Benito Juárez en Los Sabinos,  en el 

Jardín de Niños Emilio Carranza y en la Escuela Primaria Serafín Peña de El 

Cerrito. 

Se expidió una constancia del Panteón. 

 

GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN y PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO. C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ. 

 

Informe de actividades de la Sindicatura Segunda del 3 de diciembre  del 

2018 al 7 de enero del 2019. 

 

Se han realizado 6 inspecciones físicas a diferentes predios con el fin de 

verificar su ubicación y poder hacer los trámites correspondientes sobre 

afectaciones viales. 

Se atendieron a 17 ciudadanos en la oficina sobre asesorías de diferentes 

trámites. 

Se entregaron 5 actas de no afectación vial. 

Se entregó una carta de Agua y Drenaje. 

Estuve en el Taller de la Sub Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Acudí a los “Miércoles nos vemos”, donde se atendieron diferentes casos 

acerca de dudas referentes a trámites municipales. 

 

Asimismo participé en los siguientes eventos: 

Participé en la Marcha por los Derechos Humanos en el Parque Bicentenario. 

Recolección de juguetes del Programa “Un regalo al corazón”. 

En representación de la Lic. Eva Patricia Salazar, acudí junto con el Síndico 

Primero a las comunidades de El Cerrito y Los Sabinos, para hacer entrega de 

juguetes a escuelas de los niveles de preescolar y primaria. 

Acudí al Desfile Navideño Coca-Cola. 

Acudí al encendido de luces en la Plaza Principal y al Concierto Navideño en 

la Iglesia San Pedro Apóstol. 



El día 6 de enero acudí al evento de la Gran Rosca de Reyes. 

  

 

El día de ayer recibí por parte de la Secretaría de Ayuntamiento un oficio 

remitido por el Congreso del Estado para hacer modificaciones a los 

reglamentos municipales, donde se agreguen las sanciones correspondientes a 

las faltas administrativas como parte de la sanción, pláticas obligatorias sobre 

la importancia de cumplir con las normas municipales y el impacto que 

genera en la sociedad; el día de hoy terminando esta Sesión tendremos la 

reunión de esta Comisión. 

 

 

A continuación dentro de Asuntos Generales el Lic. Jorge César 

Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento, propuso al Honorable 

Cabildo el lanzamiento de la Convocatoria para el Reconocimiento Público y 

Otorgamiento de la Medalla a la Distinción Honorífica denominada “Presea 

General Ignacio Allende” En vida y Post-mortem; iniciando con su 

publicación del 9 de enero hasta el 4 de febrero del año 2019; para 

posteriormente  en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 12 de febrero del 

presente año, se pueda resolver el análisis y valoración sobre las propuestas 

presentadas; siendo aprobado por unanimidad. 

 

 

Antes de finalizar esta Sesión la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, 

Presidenta Municipal, comentó en relación a la propuesta presentada para la 

Presea General Ignacio Allende por el Regidor Esteban Cavazos, que la 

consideraba viable, sólo había que esperar a que saliera la convocatoria para 

presentar la semblanza cumpliendo las bases establecidas en la misma. 

 

 

 

ACUERDOS 

 

Se acordó el lanzamiento de la Convocatoria para el Reconocimiento Público 

y Otorgamiento de la Medalla a la Distinción Honorífica denominada “Presea 

General Ignacio Allende” En vida y Post-mortem; iniciando con su 

publicación del 9 de enero hasta el 4 de febrero del año 2019; para 

posteriormente  en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 12 de febrero del 

presente año, se pueda resolver el análisis y valoración sobre las propuestas 

presentadas. 

 

Para dar cumplimiento al octavo  punto del Orden del día y una vez 

agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Sexta Sesión Ordinaria, 

el día martes 8 de enero del año dos mil diecinueve siendo las siete horas con 

treinta y cuatro 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. LOURDES ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ 

REGIDORA 

 

 

 

 

 

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

C. BEATRIZ ADRIANA CAVAZOS REYNA 

REGIDORA 

 

 

 

 

 

C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL 

REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ                                      C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ 

        SINDICO PRIMERO                                                               SÍNDICA SEGUNDA 

 

 
 

 

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 8 de la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 8 de enero  del año 2019, de la Administración  

2018 – 2021. 


