ACTA No. 15
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:00 horas del día martes 5
de abril del año dos mil veintidós, 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 Décima Primera Sesión Ordinaria de
la Administración 2021-2024”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín pidió al C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, 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 Anterior
Lectura de Acuerdos de la Sesión 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 acordó omitir realizar los Honores a
la Bandera.
Del mismo modo para continuar con el Cuarto punto el C. Juventino
Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la
lectura del Acta de la Sesión anterior fuera dispensada, debido a que
previamente se les entregó para su revisión el Acta de la Sesión anterior a los
integrantes de este Cuerpo Colegiado; siendo aprobada por unanimidad.
A continuación el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria
anterior realizada el día 15 de marzo del año 2022; siendo aprobados por
unanimidad.
Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
Regidor Luis Eduardo Cavazos Morales.
Informe de actividades del día 15 de marzo al día 4 de abril.
En cuanto a las actividades propias de un servidor mencionaré algunas en las
que me tocó asistir, acompañar o representar a nuestra Alcaldesa.
Los días 16, 23 y 31 de marzo asistí al Programa “Tu Alcaldesa contigo”.

Igualmente, el 17 de marzo asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la
Colonia Colinas de Allende, en donde atendimos a los vecinos, así como
también al Juez Auxiliar.
De la misma manera el día 18 asistí a la Guardia de Honor por el natalicio de
Don Benito Juárez García.
Asimismo, este día 18 asistí por convocatoria de nuestra Alcaldesa al Río
Ramos, para la implementación de acciones para la protección del río y el
medio ambiente, esta mediada es de suma relevancia para nuestro Municipio.
El día 22 asistí a la 5ta junta de Comisión de Desarrollo Urbano.
El día 24 acompañé a nuestra Alcaldesa a la comunidad de El Cerrito en una
junta vecinal y de atención a todos ellos.
Posteriormente el día 25 de marzo asistí a la Tercera Sesión Extraordinaria de
Cabildo.
También el día 25, estuve presente en la toma de protesta del Comité
Ciudadano para la Protección del Río Ramos.
Igualmente, este día tuvimos una reunión en las oficinas de la Alcaldesa con
vecinos de la Colonia Los Arcángeles, en donde se le dio seguimiento a los
temas de la visita anterior; estuvimos acompañados del Secretario del
Ayuntamiento y del Secretario de Obras Públicas, además de personal de Agua
y Drenaje, en donde se gestionó ante esa Dependencia y se logró darle solución
al problema que tenían de falta de presión de agua.
El día 30, asistí a la capacitación en Derechos Humanos, ésta fue impartida por
personal de la Comisión Estatal.
De la misma manera este día, por iniciativa de nuestra Alcaldesa asistí a donar
víveres en apoyo de los rescatistas que combaten el incendio en la sierra de
Santiago.
También el día 30, acudimos por invitación de nuestra Alcaldesa al salón
COTRA para la entrega de reconocimientos a choferes de la vieja escuela del
auto transporte de carga en nuestro Municipio, fue un evento muy emotivo.
El día 31 de marzo asistí por invitación de nuestra Alcaldesa a la Colonia
Independencia I, donde convivimos con su Juez Auxiliar y los vecinos,
atendiendo las necesidades y peticiones de cada uno de ellos.
De igual forma el día 1 de abril, asistí en representación personal de nuestra
Alcaldesa al pase de lista y entrega de incentivos a policías municipales.
Este día, acudimos también por invitación de nuestra Alcaldesa, al Municipio
de Santiago N.L., para entregar víveres a los brigadistas que combaten el
incendio en la sierra.
También, el día 1 de abril, en representación de nuestra Alcaldesa visitamos la
Colonia Arcángeles, para la instalación del Comité de Vecinos, el
nombramiento del Juez Auxiliar y del Comité de Participación Ciudadana.
El día 4 abril asistí por invitación de nuestra Alcaldesa a la reunión con Jueces
Auxiliares.
Igualmente, este día estuve en la 6ta. reunión del Consejo de Desarrollo
Urbano.

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
Informe y estadística marzo 2022:
Robo de vehículo
3
Robo a negocio
3
Violencia Familiar
3
Delitos contra la salud 3
Robo a casa habitación 3
Obras Públicas
Construcción de viga y malla ciclónica en ampliación de Panteón Municipal
para 72 lotes, con un avance del 80%.
Construcción de Vita pista 2da. etapa, en Camino a Las Boquillas de la
Molienda a la “y” griega.
Desarrollo Urbano
Se ingresaron un total de 65 expedientes, de los cuales 50 fueron concertados,
siendo éstos los siguientes:
Fraccionamientos:
Las Puentes (etapa de factibilidad y lineamientos-proyecto urbanístico)
San Eugenio (entrega recepción Etapas 2, 3 y 4)
2
Fusiones
4
Parcelaciones
3
Subdivisiones
9
Permisos de construcción
20
Números oficiales
8
Constancias
Los trámites pendientes de entrega no han llegado a su término por no cumplir
con los requisitos requeridos o se encuentran en revisión para su conclusión.
Señalando además que dentro de las actividades que realizo como Regidor se
encuentran las de atender personalmente a los ciudadanos que por alguna causa
se dirigen a mí para sus diferentes peticiones.
Regidora C. Blanca Esthela Cavazos Rodríguez. Comisión de Desarrollo
Social y Atención a la Familia.
Informe de las actividades realizadas en el mes de marzo de 2022, de la
Comisión que represento de la Secretaría de Desarrollo Social y Atención a la
Familia, integradas por la Direcciones de Deportes, Educación, Cultura, Teatro
Allende y Coordinador del Instituto de la Juventud.
Actividades realizadas:
Asistí a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas en el mes de marzo
de 2022 (día 1 y 15 Sesión Ordinaria y 25 Extraordinaria).
Participación los miércoles en la Plaza Principal “Tu Alcaldesa contigo” (días
9 y 23) agradezco la oportunidad que nos brinda nuestra Alcaldesa de apoyar
a algunas peticiones de los ciudadanos.
El día 3 de marzo asistí al Teatro Allende a la ceremonia de graduación del
personal de Seguridad Pública de distintos Municipios del sur de nuestro
Estado, por haber concluido su formación inicial equivalente a la cuarta
generación de la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS Allende).

El día 4 de marzo asistí al Teatro Allende al informe de actividades y toma de protesta
de la nueva Mesa Directiva del Comité Local de Damas Voluntarias de la Cruz Roja
Mexicana Delegación Allende.
El día 10 de marzo asistí al Teatro Allende en el marco del Día Internacional de la
Mujer, donde 6 mujeres líderes de Nuevo León compartieron sus experiencias y su
trayectoria:
Indira Kempis, Senadora de Nuevo León.
Karina Barrón, Diputada Federal.
Ivonne Álvarez, Presidenta del Congreso del Estado.
Laura Paula López, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres.
Karla Minaya, Conductora de Televisa.
Patricia Salazar, Alcaldesa de nuestro Municipio.
El día 11 de marzo fue el ensayo general para el gran evento del aniversario de
nuestro Municipio.
El 12 de marzo, fue un gran honor estar presente como Regidora en el 172 aniversario
de la fundación de nuestro Municipio en la Sesión Solemne, donde se entregaron las
preseas al Mérito Cívico Gral. Ignacio Allende, Post Mortem a la familia del Sr.
Agustín Cavazos Reyes y en vida del Sr. Agustín Benito Flores Cavazos;
posteriormente convivimos con la gente de nuestro Municipio en la Plaza Principal
y acompañamos a las familias de los galardonados a una cena en su honor.
Igualmente, el día 13 de marzo, en el marco del 172 aniversario de nuestro Municipio
y habiendo celebrado el día 12 de marzo el Día del Transportista, asistí a las
instalaciones de Ciudad Camión a un gran evento organizado por los propios
transportistas, donde hubo exhibición de autos, camiones y camionetas.
Se realizó una reunión extraordinaria el día 17 de marzo y de carácter urgente con
nuestra Alcaldesa y el Comité del Río Ramos en este mismo lugar para la
implementación de acciones para su cuidado y protección.
El 21 de marzo, se realizó Guardia de Honor para celebrar el natalicio de Don Benito
Juárez García en la Plaza Zaragoza.
Asistencia a la Prepa 13 para la toma de protesta del nuevo director de la Institución
el día 22 de marzo.
El día 29 de marzo estuve en la primera capacitación de Derechos Humanos dirigido
a funcionarios por parte de la maestra Carolina Fuentes del Instituto de Derechos
Humanos con el tema “Ética y Desarrollos Humanos y en el deber del Servicio
Público” un excelente taller y participación.
El 31 de marzo se envió apoyo al centro de acopio por iniciativa de nuestra Alcaldesa,
Patricia Salazar con artículos necesarios para los elementos de Protección Civil que
se encuentran combatiendo el incendio en la sierra de Santiago, Nuevo León.
Como integrante del Comité del Teatro, el día 31 también asistí a la reunión donde
acordamos acciones para el cuidado y bienestar del mismo.
Se anexan a detalle las actividades realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social
y sus Direcciones de Educación, Deporte, Cultura, Teatro y el Instituto de la
Juventud.

Informe mensual mes de marzo del 2022
Lic. Mónica Fernández Salazar
Secretaria de Desarrollo Social
Fecha

Evento

6 de marzo

Día de la Familia

12 de marzo

172 aniversario de la
Fundación de nuestro
Municipio

21 de marzo
22 de marzo

Natalicio del Lic. Benito
Juárez García
Toma de Protesta del
Director de la Preparatoria
No. 13

Descripción
Organización y Logística del evento realizado en la Plaza Gral. Ignacio
Zaragoza el domingo 6 de marzo.
Organización y Logística de los eventos, entrega de Preseas en el Teatro
Allende y Verbena Popular, en la Plaza Gral. Ignacio Zaragoza, también se
ofreció una cena para los galardonados de la presea al Mérito Cívico Gral.
Ignacio Allende.
Se realizó Guardia de Honor y colocar arreglo floral en los monumentos en
honor del Lic. Benito Juárez.
Asistencia a toma de protesta del nuevo director de la Preparatoria No. 13

Reunión con autoridades educativas para la reubicación del Jardín de Niños
Profr. Sigifredo H. Rodríguez
24 de marzo

Reunión

25 de marzo

Reunión

Febrero

Fecha
marzo, 2022
marzo, 2022

marzo, 2022

Misiones Culturales

Reunión en la Universidad Tecnológica, plantel Allende, recorrido de
autoridades de Universidad y Alcaldesa del Municipio en instalaciones
rehabilitadas y prestación de programas de la Universidad.
Reunión con encargado de reciclaje de plásticos y cartón, para programa
en las instituciones educativas.
Programa que se lleva a cabo los lunes de cada mes en las siguientes
comunidades:
Centro comunitario Col. Bugambilias: maquillaje, photoshop básico,
Ejido Terreros: bisutería y salsas mexicanas
Comunidad Palangana: carpintería
Sala Pipo: primeros auxilios

Profra. Antonia Gpe. López Tamez
Directora de Educación
Evento
Descripción
Elaboración de oficios para trámite de becas en base a 3 alumnos beneficiados
convenios con las diferentes universidades Tecmilenio
Elaboración de oficios para trámite de becas en base a 2 alumnos beneficiados
convenios con la Universidad Interamericana del
Norte
Becas Municipales
Para estudiantes de los siguientes niveles:
Recepción de papelería y atención a ciudadanos que
acuden a solicitar apoyo para beca de estudios
Educación especial, preescolar, primaria,
secundaria, nivel medio, superior
Elaboración e impresión de listados y bonos de becas
bimestre enero/febrero y marzo/abril 2022
Total de beneficiados: 353
Total de bonos pagados: 348
Entrega de beca 26 de abril del 2022

marzo, 2022

Becas de Transporte en base a convenio con
Transportes Azules y Amarillos

marzo, 2022

Becas de Transporte del 100 %
Atención con información a estudiantes que solicitan
la renovación de su beca de 100 por ciento para el
trasporte.
En la Biblioteca Municipal “Lic. José S. Vivanco”, se
recibe diariamente en sus instalaciones a niños y
jóvenes que acuden a realizar sus tareas y proyectos de
investigación de las diferentes instituciones
educativas.

marzo, 2022

marzo, 2022

Apoyo a jóvenes con servicio social
Se les asigna un espacio en las diferentes
Dependencias Municipales a los alumnos que acuden
a solicitar realizar su servicio social.

marzo, 2022

Elaboración de registros y llenado de encuesta en el
sistema de la UANL, para solicitar alumnos para que
realicen su servicio social en el municipio

49 alumnos beneficiados

308 personas atendidas durante el mes

Se encuentran 12 jóvenes realizando dicho
servicio social de las siguientes instituciones:
-Universidad Autónoma de Nuevo León
-Escuela Preparatoria CECyTE Plantel
Allende Profr. Alfredo Cano García
-CONALEP José Ma. Parás y Ballesteros.
-Tecmilenio
-Instituto de Educación Allende IDEA
Se envió por correo dicha solicitud
4 alumnos solicitados

marzo, 2022

Reporte de horas de servicio social A La U.A.N.L.

Llenado de encuesta y reporte de horas de
servicio social en la plataforma de la
Universidad Autonomía de Nuevo León, de
los alumnos que realizan su servicio en los
diferentes departamentos.

Apoyo a las escuelas con diferentes necesidades
A través de oficios de peticiones de apoyo a escuelas
canalizadas en las diferentes dependencias para su
seguimiento.

Oficios recibidos: 12
Oficios en trámite: 0
Oficios resueltos: 12

marzo, 2022
Se les apoyó económicamente y en especie, así como
prestación de servicios, intendentes, tarimas,
sanitización y apoyo con materiales para reparación de
planteles educativos y mano de obra para realizar
restauraciones.
Apoyo con la sanitización de escuelas del Municipio

marzo, 2022

Elaboración de requerimientos
Elaboración de requerimientos de diferentes
peticiones escuelas que requieren de compras.

marzo, 2022

Apoyo con trasporte
Se gestionó el trasporte para estudiantes de primaria
que lo solicitaron.

1 sanitización al Jardín de Niños Josefa R.
Cavazos.

Apoyo solicitado por las madres de familia de
Colinas de Allende, que se les complicaba el
traslado a su plantel.

Apoyo, Asistencia y Organización en eventos de la Administración
9, 16, 23 y 30 de
marzo

Asistencia al programa Tu Alcaldesa Contigo en la
Plaza Principal

11 de marzo

Asistencia a ensayo para evento de festejo de
aniversario de Allende
Asistencia y participación como maestra de
ceremonias, evento festejo de aniversario de Allende
y entrega de Preseas General Ignacio Allende
Entrega de útiles escolares a la escuela Lic. Adolfo
López Mateos, que solicitó dicho apoyo para sus
alumnos de escasos recursos.
Reunión con la Profra. Yolanda Garza González,
Supervisora de la Zona Escolar No. 23 Jardines de
Niños Transferidos
Asistencia a evento de Coronación 2022 y festival de
la primavera, por parte del Colegio Creciendo Juntos
Asistencia a caminata con motivo del Día Mundial
contra la tuberculosis; así mismo se les envió la
invitación vía correo electrónico a las siguientes
escuelas:
CECyTE Plantel Allende, Profr. Alfredo Cano García
CONALEP José Ma. Parás y Ballesteros
Preparatoria No. 13 U.A.N.L.
Se acude por invitación de la UT. Cadereyta Extensión
Académica de Allende, N.L. para conocer las
instalaciones, así como el plan de estudios.
Asistencia a reunión sobre programa de reciclaje
Asistencia a Escuela Secundaria Profr. Sidrac Flores
Muñoz, entrega de reconocimientos a los alumnos de
3er lugar nivel Estatal.
Apoyo y supervisión a la Preparatoria No. 13, UANL,
para desocupar el inmueble ubicado en el centro, que
la administración les facilitaba
Asistencia a capacitación a maestros de educación
básica regional.
Asistencia a reunión de Catastro

12 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

17 de marzo
24 de marzo

25 de marzo
28 de marzo

29 de marzo
31 de marzo

Información a la ciudadanía sobre asuntos
relacionados a la educación

Teatro Allende

10 paquetes

Asuntos sobre educación

Instalaciones del plantel Colegio Creciendo
Juntos
En el Parque Bicentenario.

En las instalaciones del plantel

Sala de juntas, Edificio Municipal
En las instalaciones del plantel

Preparatoria del centro

En el Municipio de General Terán
Sala de Cabildo

Marzo 2022

C. Diego Tamez Garza
Instituto de la Juventud
Actividad
Descripción
Apoyo becas
Información sobre becas a jóvenes.

Marzo 2022

Noche de pelis

Marzo 2022

Visita Casa Bethany

3 de marzo 2022

Reunión en Tecmilenio

19 de marzo 2022

Limpiar Río Ramos

29 de marzo 2022

Capacitación de los Derechos
Humanos

Mes

Deporte

Voleibol
Varonil

Femenil

y

Frontenis
Ráquetbol
Femenil y Varonil
Paralimpiada: en las
Disciplinas:
Paranatación,
Paratletismo,
Boccia,
Paratenis de Mesa y
Parabasquet

Se llevó a cabo la limpieza al Rio Ramos con la Escuela
IPA
Asistencia a la capacitación de los Derechos Humanos en
el Teatro Allende.

C. Octavio Rojas Vargas
Director de Deportes
Horario
Martes y jueves 5:00a 7:00
6:00 a 8:00 p.m.

Sede

Lunes y jueves 4:00a 7:00 p.m.

Duela
Fundadores

Lunes, miércoles y viernes
5:00 a 7:00 p.m.

Parque Bicentenario

Miguel Guemes

8 años

Lunes, miércoles y viernes
4:00 a 7:00 p.m.

Parque Bicentenario

Neyda
Clemente

7-15 años

Lunes, miércoles y viernes
5:00 a 7:00 p.m.

Duela del
Fundadores

Nancy Nava

A un Costado
Palacio Municipal

Categoría
6-8años
16 años

Squash

Jueves y sábados se lleva a cabo el programa noche de
pelis, jueves en Plaza Bugambilias y sábados Plaza
Principal.
Se estará realizando la visita a Casa Bethany el día 5 de
abril
- Acudí a una reunión en el Tecmilenio sobre becas
especiales del 100% para personas talentosas
comprometidas con su comunidad.

9-13 años
Femenil
Varonil
2012

y
2007-

Beisbol

Pee-Wee
Moyote

Beisbol

Pre Moyote
5-6 años

Beisbol

15-16 años

Softbol

2000-2005

Lunes y jueves
4:30 a 6:30 p.m.
Lunes, miércoles y jueves
7:00 a 8:00 p.m.
6:00 a 8:00 p.m
Martes y jueves
9:00 a 11:00 a.m.
Lunes, miércoles y jueves
5:00 a 7:00 p.m.
Martes, jueves y viernes
martes y viernes
4:00 a 7:00 p.m.
Lunes miércoles y jueves
5:00 a 7:00 p.m.
Lunes, miércoles, jueves y
viernes
4:30 a 6:300 p.m.
Lunes a viernes 3:30 a 6:00
p.m.
Martes, miércoles y jueves

Activación Física

Femenil libre

Lunes

Tiro con Arco

7-15años

Box
Patines sobre Ruedas

Cat. Libre
8-12 años

Cachibol Adulto Mayor
Ciclismo de Montaña

Cat. Libre

Beisbol
y

Entrenador

Parque Bicentenario

Abisai García

Gimnasio

Gimnasio

Héctor Saldaña

Boa

del

Rubén Gracia
Carolina Gracia

Ring de Box
Gimnasio Fundadores
Duela
Gimnasio
Fundadores

Mario Treviño
Shintya Cardoso

Pista de Tejones

Martha Ramírez
Iván Pérez

Parque Beisbol B. Vista
y
U. Niños Héroes
Unidad
Deportiva
Niños Héroes

Julio Lozano

Unidad
Deportiva
Niños Héroes

Héctor Trujillo

Unidad Niños Héroes

Ramón Moya

Unidad Niños Héroes
Plaza Principal / Parque
Bicentenario

Rodolfo Santos
Sandra Azucena
Azagoitia

Aarón y David

Lic. Leticia Parra Bueno
Directora del Teatro Allende
Fecha
Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3
Viernes 4
Sábado
5
domingo 6
Lunes 7
Martes 8
Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

Sábado 12

Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16
Miércoles 23
Sábado 26
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 31

Evento

Descripción

Maquillaje en camerinos para Se llevó a cabo una sesión de maquillaje en los camerinos del Teatro con
Certamen
las chicas que están concursando para el Certamen de belleza 2022.
A las 10:00 am se realizó en el escenario del Teatro un ensayo con todos
los estudiantes que se graduaban del entrenamiento de Seguridad y se
Ensayo Graduación
dejó listo el acomodo del mobiliario que se utilizaría al día siguiente y se
probaron micrófonos y proyección.
Se llevó a cabo la graduación con diversas autoridades del Municipio y
Graduación de Seguridad
del Estado, en el escenario del Teatro a las 4:00 pm.
Se realizó en el escenario del Teatro un ensayo previo y el cambio de la
Cambio de Mesa Directiva
Mesa directiva de la Cruz Roja a las 4:00 pm, posteriormente en el Lobby
degustaron bocadillos.
Se realizaron desde las 8:00 am el montaje para las primeras 2 funciones
y 4 funciones de la obra de teatro:
del sábado y 2 el domingo: 6 y 8 pm, con la Compañía Atrezo bajo la
Un mal día
dirección de Valeria García.
Se recibió al personal que recogió la escenografía de la obra que se
Desmontaje de escenografía de
presentó el fin de semana, con la intención de dejar vacío el escenario
Un mal día
para el siguiente evento
Clase de danza y ensayo Se realizó una clase de danza con las concursantes del Certamen de
Certamen
belleza 2022, en el escenario del Teatro
Inicio montaje para el evento Se inició montaje a las 2 pm de pantalla led, sala para conferencistas,
del jueves 10
pódium e iluminación, a las 7 pm se realizó un ensayo previo
Desde la mañana se continuo con el montaje de la Sala al fondo de
camerinos, arreglos en escenario, así como circuito cerrado y switch en
Diálogos y reflexiones con
cabina del teatro, para iniciar el evento con público a las 4 pm, en el
mujeres que inspiran
Lobby se montó una degustación para el público asistente de pan, frituras,
refrescos y demás.
Durante todo el día se llevó a cabo el desmontaje y reacomodo para la
Ensayo Presea
entrega de la Presea del día siguiente, del escenario, sala del fondo de
camerinos y decorado del lobby.
Desde la mañana se terminó el montaje y se recibieron los insumos para
Entrega de Presea y Sesión
el evento: canapés, bebidas, etc. a partir de las 5 pm se recibió a los
Solemne de Cabildo
invitados en el lobby y se llevó a cabo el evento en el Teatro a las 6 pm
Desmontaje por la mañana y Desalojo de mesas y sillas del escenario y reacomodo de mobiliario de la
clase y ensayo certamen por la sala del fondo de camerinos para la clase de las 4 pm sobre cuidado de
tarde
la piel de las concursantes del certamen de belleza
Entrega de mobiliario de mesas,
Entrega de mobiliario de mesas, bancos altos y demás
bancos altos y demás
Clase de automaquillaje y Clase de automaquillaje y ensayo en escenario del teatro 4 pm,
ensayo 4 pm
Concursantes del certamen
Ensayo Certamen
Peinado camerinos y ensayo escenario CERTAMEN
4pm
Luli y show de colores
Luli y show de colores ANTONIO
1 y 4 pm
Capac. Derechos humanos. P
emp. Municipales de 8am- Yamile Kuri
1:30pm
Ensayo Certamen
Ensayo Certamen
4pm
Mesa de trabajo de SIPINNA
Se realizó la mesa de trabajo de SIPINNA en el lobby del teatro
12:30

Actividad
Ballet folclórico
Ballet gotitas de miel 1
Ballet gotitas de miel 2
Ballet folclórico jóvenes
Instrumentos de aliento
Cuerdas
Piano

Talleres municipales y actividades de cultura
C. Priscila Rodríguez Alanís
Directora de Cultura
Categoría
Horario
Lugar
Adulto mayor
Martes y jueves 2:00 – 3:00
Buena Vista
Niñas
Martes y jueves 3:30 – 4:30 Teatro Allende
Niñas
Martes y jueves 4:30-5:30
Teatro Allende
Jóvenes y adultos
Martes y jueves 5:30-7:00
Teatro Allende
Niños y jóvenes
Miércoles 4:00 – 6:00 pm
Teatro Allende
Niños y jóvenes
Jueves 3:00 – 4:00 pm
Teatro Allende
Niños y jóvenes
Jueves 3:00 – 6:00 pm
Taller privado

Maestro
Amalia Eugenia
Amalia Eugenia
Amalia Eugenia
Amalia Eugenia
Naara Alaffita
Caleb Vera
Haroldo Tello

Eventos culturales
Fecha
01 de marzo
06 de marzo

Evento
Convivio y foto oficial
certamen.
Día de la familia

08 de marzo
10 de marzo

Ensayo certamen
Día de la mujer

12 de marzo
14 de marzo

Entrega de presea
Ensayo taller cuidado de la
piel
Curso de automaquillaje
Ensayo styiling y peinado
Junta Universidad
Tecnológica
Recorrido museo

16 de marzo
23 de marzo
24 de marzo
26 de marzo
29 de marzo
30 de marzo
31 de marzo

Conferencia derechos
humanos
Ensayo proyecto
Junta Consejo Teatro

Descripción
Convivencia chicas del certamen con la Alcaldesa, sesión de
fotografías oficiales, lugar: oakland de 4:00 a 9:00 pm.
Día de la familia, Plaza Principal, presentación de talleres
municipales de cultura. Actividades recreativas para la familia de
3:00 a 8:00 pm.
Certamen ensayo “ritmo y coreografía”
Día de la mujer, Teatro Allende. Se apoyó con la comisión de
organización del evento.
Entrega de presea y Sesión Solemne. Apoyo en organización.
Taller de importancia y cuidado de la piel y ensayo de 4:00 a 7:00
pm.
Curso automaquillaje de 4:00 a 7:00 pm. solo curso.
Styiling y peinado en camerinos de 4:00 a 6:00 pm. ensayo.
Junta Universidad Tecnológica.
Recorrido guiado al museo, por Rodolfo Fernández, Consejo de
Odontólogos de Nuevo León.
Asistencia a conferencia, Derechos Humanos.
Ensayo y asesoramiento de proyecto de 4:00 a 7:00 pm.
Junta Consejo del Teatro. 5:00 pm. Teatro Allende.

Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores. Comisión de Comercio y
Fomento Económico.
Informe de Actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
En general y durante todo el mes, se realizaron gestiones para solicitud de
diversos apoyos ante la Secretaría del Trabajo (talleres autoempleo), la
Secretaría de Economía (préstamos) e ICET (capacitaciones), así como
atención a ciudadanos con solicitudes de diversos apoyos y seguimiento.
Actualización y publicación de vacantes en la bolsa de trabajo.
Asistencia a miércoles “Tu Alcaldesa contigo”
1 marzo, reunión con “Financiera Nacional de Desarrollo de Productos
Crediticios“ NAFINSA.
Planeación eventos de aniversario fundación de Allende
Taller PRENODES .
4 marzo, asistencia en representación de la Alcaldesa al cambio Mesa Directiva
de INDEX.
5 y 6 de marzo, Allende emprende en punto central.
7 de marzo, oficios solicitud talleres autoempleo.
10 de marzo, asistencia a evento de la Alcaldesa “Diálogos y reflexiones con
mujeres que inspiran.
12 de marzo, asistencia al evento de Aniversario del Municipio.
13 de marzo, apoyo para participación de comerciantes de Punto Central en
evento del Día del Transportista y asistencia.
Solicitud de apoyo para localización de convenio, uso y custodia del Río
Ramos.
14 de marzo, atención y acompañamiento a equipo de comunicación de
Turismo del Estado, con Turismo Municipal para promoción de lugares.
El día 18 de marzo, convocatoria personal a interesados en apoyos para
proyectos productivos.
Participación en Honores a Don Benito Juárez.
19 y 20 de marzo, Allende Emprende en Punto Central.
Planeación Convenio de Colaboración con ICET
24 de marzo, junta en UT Plan colaboración.
25 de marzo, entrega de reconocimientos en diferentes instancias de Gobierno
Estatal.

28 de marzo, difusión y promoción Impulso N.L., atención y colaboración
Mario López Hernández; seguimiento a solicitudes apoyos PP y de
financiamiento; seguimiento a PRENODES con ITESM, PYMES, SOS.
29 de marzo, entrega reconocimientos a participantes locales; capacitación
Derechos Humanos en el Teatro
Protección al Ambiente y Animal: C. Mariela Tamez Cavazos.
Informe de las actividades realizadas en las Comisiones de Ecología y
Protección animal durante el mes de marzo 2022.
Se realizaron durante dicho período diversas inspecciones para permiso de tala
de árboles, algunos de ellos se encontraban obstruyendo la vía pública o con
peligro de derrumbe. También se atendieron reportes de ciudadanos que tiraban
basura al arroyo. Además, se retiraron obstrucciones en el río que se habían
colocado con la intención de formar represas por parte de algunos civiles.
Se inspeccionaron quemas de basura no controladas y se les solicitó que las
detuvieran.
Se aplicaron amonestaciones por desperdicio de agua, descarga de aguas
residuales sobre vía pública, así como por desprendimiento de malos olores por
ganado y avícola en zonas residenciales.
El día 18 de marzo nuestra Presidenta Municipal anunció la acertada decisión
del cierre temporal del paraje turístico del Río Ramos, por el estado de sequía
en el que nos encontramos. Esto con la finalidad de asegurar la protección de
su flora y fauna y evitar la contaminación del agua natural que abastece a
nuestro Municipio.
El día 25 de marzo se puso a consideración y se aprobó a través del Honorable
Cabildo la creación del Comité de Protección al Río Ramos, en el cual tomaron
protesta ciudadanos y autoridades con la finalidad de trabajar en conjunto para
lograr los objetivos propuestos. Agradezco a la Alcaldesa y a los miembros del
Ayuntamiento por permitir formar este grupo de trabajo. Reconozco el interés
de nuestra Presidenta Municipal y de todo su equipo por salvaguardar el
bienestar de nuestros parajes naturales.
De la misma forma, se atacaron diversos incendios que fueron provocados
malintencionadamente por civiles en diferentes puntos de la ciudad y del Río
Ramos, siendo integrantes de Protección Civil, el Comité de Protección del Río
Ramos, Servicios Primarios y los distintos departamentos adjuntos los
responsables de mitigarlos. Reconozco su ardua labor, entrega y compromiso
al arriesgarse con la pura intención de asegurar el bienestar del medio ambiente
y de nuestros ciudadanos.
Se derivaron actividades de los sucesos mencionados anteriormente y al día de
hoy se trabaja por concientizar a la ciudadanía sobre el ahorro de agua,
contaminación y provocación de incendios.
Regidor José Ángel García Martínez. Espectáculos y Expendios de
Bebidas Alcohólicas.
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Espectáculos y Bebidas
Alcohólicas, comparezco a exponer el informe mensual de actividades
realizadas en coordinación con la Dirección de Comercio, Espectáculos y
Alcoholes en el periodo comprendido del día 1 al 31 de marzo del año 2022.
El 14 de marzo acudí a la graduación de Elementos de Seguridad Pública del
Curso de Formación Inicial Equivalente de la Universidad de Ciencias de la
Seguridad.

Asistí a los Festejos del “Día de la Familia”, que se llevaron a cabo en la Plaza
Principal.
El 21 de marzo acudí a la Guardia de Honor con motivo del aniversario del
Natalicio de Don Benito Juárez García.
El 29 de marzo acudí a la Capacitación en Derechos Humanos por parte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
Emilia Alanís Guerrero. Salubridad y Asistencia Social.
Informe de actividades realizadas en el mes de marzo del 2022
El día 03 de marzo del presente año, asistí por instrucciones de nuestra
Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, a la ceremonia de graduación
formación inicial equivalente Cuarta Generación de la Universidad CUCS
Allende que se llevó a cabo en el Teatro de la Cd de Allende, N. L.
Igualmente, el día 04 de marzo 2022, por instrucciones de nuestra Alcaldesa
asistí al informe de actividades y toma de protesta de la nueva Mesa Directiva
del Comité Local de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación
Allende, N.L.
De la misma manera el 06 de marzo 2022, acudí al evento “Día de la Familia”
en la Plaza Principal de nuestro Municipio.
El 10 de marzo 2022, por invitación de nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, acudí al evento “Diálogos y Reflexiones con Mujeres que
Inspiran” en el marco por el Día Internacional de la Mujer, donde estuvieron
de invitadas 6 mujeres líderes de Nuevo León, compartiendo sus experiencias
y trayectorias de vidas; Indira Kempis, Senadora por Nuevo León, Karina
Barrón, Diputada Federal, Ivonne Álvarez, Presidenta del Congreso del Estado,
Laura Paula López, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres,
Karla Minaya, Conductora de Noticiero Televisa, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Alcaldesa de Nuestro Municipio Allende, N.L.
El día 12 de marzo 2022, acudí a la Sesión Solemne por el 172 Aniversario de
la fundación de nuestro Municipio, donde se entregaron las Preseas al Mérito
Cívico Gral. Ignacio Allende, Post-Mortem a la familia del Sr. Agustín
Cavazos Reyes y en vida al Sr. Agustín Benito Flores Cavazos, posteriormente
nos trasladamos al Musical en la explanada de la Plaza Gral. Ignacio Zaragoza.
El 15 de marzo 2022, asistí a la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo.
También el 18 de marzo 2022, asistí al evento de la celebración del Natalicio
de Don Benito Juárez García, con una guardia de Honor en el monumento
dirigido en su nombre, ubicado en la Plaza Gral. Ignacio Zaragoza.
Ese mismo día acudí a la convocatoria de manera extraordinaria y de carácter
urgente a la reunión con la Alcaldesa, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín para
implementar acciones para la protección del Río Ramos.
Quiero extender mi sincero agradecimiento por darme el honor de representar
a nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, el día 24 de Marzo
2022 en el evento realizado en el Marco del “Día Mundial de la Tuberculosis”,
con el objetivo de concientizar sobre la tuberculosis y promover la salud en
nuestro Municipio.

De la misma manera el día 31 de marzo 2022, por instrucciones de nuestra
Alcaldesa, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín apoyamos a los elementos de
Protección Civil que se encuentran en el incendio en la Sierra de Santiago, N.L.
Asimismo, acompañé a nuestra Alcaldesa al programa “Tu Alcaldesa contigo”.
Informe de actividades que se realizan en el DIF Municipal:
DIF Centro:
Consultas a pacientes
Terapias
Visitas a domicilio
Trabajo social
Boletos
Psicología
Área legal

60
377
1
90
300
140
290

DIF Norte:
Consultas a pacientes
Terapias

85
503

Fundación Pro-Bienestar
Adopta un abuelito
68
Despensas Municipales
Centro
504
Norte
180
Total
684
Recorridos Diarios Comidas

2967

Desayunos Escolares marzo y abril 2022
Desayunos calientes
330
Desayunos fríos
20775
Desayunos fríos
25 escuelas y 831 niños
Desayunos calientes
3 escuelas y 165 niños
Dirección de Salud:
Consultas Médicas
Consultas Dentales
Vacunación Covid
Brigada Dental
Promoción Mastografía

17
17
3760
133
80

Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos. Prevención del Delito.
Entre del 01 de marzo al 04 de abril del 2022 se brindaron 37 pláticas a
diferentes Escuelas del Municipio de Allende, CECYTE, CONALEP, Sidrac
Flores Muñoz, Ignacio Manuel Altamirano, Colegio Ignacio Allende, Ramón
Salinas, Técnica 13 ''21 de Mayo'' y Profr. Pablo Livas, con el objetivo de
prevenir situaciones que representan un riesgo actual en los adolescentes, tales
como el embarazo adolescente, la ansiedad, el consumo de drogas, el uso de
redes sociales, bullying, inteligencia emocional, identidad de género y
violencia en el noviazgo, con un total de 1163 adolescentes beneficiados.

Los temas que se trataron fueron los siguientes:
El poder de mis pensamientos, la ventana desconocida, ansiedad por pandemia,
ser madre no es tan padre, la llave que abre puertas, te amas o te vale, la
violencia no es amor, taller para padres de familia, identidad de género.
Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 111 orientaciones y
atenciones psicológicas subsecuentes a adolescentes y a sus padres, teniendo
un total de 46 familias beneficiadas, dando un total de 92 personas atendidas.
Durante el mes tuvimos 11 nuevos ingresos de adolescentes y sus familias, a
los cuales se les realizó un encuadre, entrevistas psicológicas y pruebas
psicométricas dando un total de 44 intervenciones iniciales.
Se realizaron 24 llamadas telefónicas para dar seguimiento y continuidad a los
adolescentes y sus familias que actualmente acuden al centro o que son
referidos por alguna otra institución (Seguridad Pública, DIF, CODE), dando
así un total de 48 personas beneficiadas.
Se entregaron 683 folletos en colonias del Municipio, así como en las escuelas
secundarias y preparatorias CECYTE, CONALEP, Ignacio Manuel
Altamirano, Colegio Ignacio Allende y Ramón Salinas, teniendo un total de
683 personas beneficiadas.
Por parte de la Unidad de Intervención Comunitaria se dio atención,
orientación y seguridad a los 7464 ciudadanos asistentes al Parque
Bicentenario.
En apoyo a Tránsito Municipal se atendieron a 100 ciudadanos por trámite de
licencia de conducir, con plática sobre cultura vial señalamientos y aplicación
de examen teórico.
Por parte de la Dirección de Prevención del Delito se llevó a cabo el inicio de
la capacitación “Ética y derechos humanos en el ámbito del servicio público”
en donde se beneficiaron a 40 funcionarios municipales, con la primer de 5
sesiones de esta importante capacitación
Siendo así un total de 261 actividades realizadas por parte de la Dirección de
la Prevención del Delito en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de
2,181 beneficiados.
Además, se ha asistido a todas las actividades a las que se nos ha
convocado:
1 de marzo de 2022 se realizó la Junta de Cabildo en modalidad presencial.
9 de marzo hice acto de presencia en el programa “Tu Alcaldesa contigo”.
10 de marzo asistimos a escuchar Diálogos y Reflexiones con mujeres que
inspiran, efectuado en el Teatro de la Ciudad como parte de la celebración del
Día Internacional de las Mujeres.
11 de marzo asistimos al Teatro para realizar el ensayo para la Sesión Solemne.

12 de marzo se realizó la Primer Sesión Solemne en el Teatro de la Ciudad,
celebrando el 172 aniversario del Municipio de Allende.
Entregando la Presea Ignacio Allende a Don Agustín Cavazos Reyes post
mortem y a Don Agustín Benito Flores en vida. Felicidades para ambas
familias.
Posteriormente nos presentamos en la Plaza Principal para la celebración de
Allende con juegos pirotécnicos y grupos musicales.
16 de marzo asistimos al programa “Tu Alcaldesa contigo”, direccionando a
los ciudadanos a las Dependencias solicitadas.
17 de marzo asistí en representación de la Alcaldesa al Colegio Creciendo
Juntos donde se realizó la coronación de la Reina y Rey de la primavera.
Asistí a las instalaciones de Protección Civil a un convivio con el personal,
para reconocerlos y agradecerles el trabajo que han realizado sofocando
incendios tanto de Allende como de Municipios vecinos.
18 de marzo asistimos a la Plaza Ignacio Zaragoza para realizar una Guardia
de Honor para celebrar el Natalicio de Don Benito Juárez con fecha 21 de
marzo.
18 de marzo nos dimos cita en el paraje conocido como La Peñita para tomar
acciones sobre el desabasto de agua.
23 de marzo asistí a la Guardería del DIF, para representar a nuestra Alcaldesa
en el festival de la primavera 2022.
Posteriormente acompañé a nuestra Alcaldesa al programa “Tu Alcaldesa
contigo”, en la Plaza Zaragoza.
Cabe hacer mención que vía telefónica he recibido reportes, los cuales doy
trámite en las Secretarías correspondientes.
25 de marzo acudimos a la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, con la
finalidad de revisar y en su caso aprobar la cuenta pública 2021.
Posteriormente fuimos testigos de la Toma de Protesta del Comité para el
cuidado y protección del Río Ramos, así como la preservación de flora y fauna.
29 de marzo Curso Introducción a los Derechos Humanos, Maestra Carolina
Fuentes con el Tema Ética y Derechos Humanos, curso para funcionarios
Públicos.
31de marzo participamos con donación de artículos no perecederos para los
bomberos y personal que forma parte del equipo encargado de combatir el
incendio en la sierra de Santiago.
1 de abril acudimos al C4 a la entrega de reconocimientos a policías y personal
de C4 por su destacado desempeño.
1 de abril acudimos a el Municipio de Villa de Santiago para entregar los
artículos que se recolectaron en el centro de acopio instalado en la Plaza
Zaragoza, Centro de Allende, donde se recogieron artículos no perecederos
para los bomberos y personal que forma parte del equipo encargado de
combatir el incendio en la sierra de Santiago.

Regidora Ana Karen Martínez García. Derechos Humanos.
Felicitando a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal y a
todo el Cabildo, por las actividades que se llevaron a cabo en el marco del
aniversario del Municipio de Allende, N.L.
Igualmente, por las acciones que se han tomado para salvaguardar el Río
Ramos, reconociendo el buen desempeño del Comité del Río Ramos.
Reconociendo también el buen desempeño de la Secretaría de Seguridad
Pública y del C4, por todas las actividades que llevan a cabo, ojalá que en la
medida de lo posible se pueda amplia el tema de seguridad para que haya mayor
vigilancia en el Municipio.
Mencionando también la excelente labor que han realizado los elementos de
Protección Civil.

Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez. Servicios Públicos
Municipales.
03 marzo asistí al Teatro Allende a la Ceremonia de Graduación Formación
inicial equivalente a cuarta generación, de Seguridad Pública de varios
Municipios.
04 marzo asistí a la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva e informe de
actividades de la Cruz Roja de Allende en el Teatro de la Ciudad.
06 marzo asistí al evento para celebrar el Día de la Familia que se realizó en la
Plaza Principal, felicitando a Mónica Fernández por la organización.
10 marzo asistí al Teatro de la Ciudad al evento con motivo del Día
Internacional de la Mujer, Diálogos y Reflexiones con mujeres que inspiran
felicidades Alcaldesa, muy buena plática.
12 marzo asistí al Teatro de la Ciudad a la Sesión Solemne y entrega de Presea
Gral. Ignacio Allende en vida y post mortem, felicidades a las familias de Don
Agustín Cavazos y al Sr. Agustín Benito Flores, por tan merecido
reconocimiento, posterior a eso estuve presente en los juegos pirotécnicos para
celebrar el 172 aniversario de nuestro Municipio.
13 marzo asistí al evento del Día del Trasportista en Ciudad Camión, muchas
felicidades estuvieron excelente, muy buenos comentarios de la gente que ya
quiere este tipo de eventos.
17 marzo asistí a las instalaciones de Protección Civil a convivir con los
elementos, los cuales debido a muchos incendios han andado muy ocupados
sofocándolos en diferentes partes de nuestro Municipio y Municipios vecinos,
muchas felicidades a los elementos.
18 marzo asistí a la Guardia de Honor por el natalicio de Don Benito Juárez el
21 de marzo, en su monumento en la Plaza Principal.
También asistí a la reunión en el Río Ramos con la Alcaldesa y el Consejo de
Protección al Río, para la implementación de acciones para la protección del
mismo.

Estuvimos presentes en la Toma de Protesta del Comité para el cuidado y
protección del Río Ramos.
29 marzo asistí al Teatro de la Ciudad a la primer conferencia y capacitación
de Derechos Humanos, impartida para todos los funcionarios públicos.
He asistido a las juntas de la Comisión de Desarrollo Urbano.
También a los miércoles “Tu Alcaldesa contigo”.
31 de marzo asistí a la Plaza Principal al centro de acopio para ayudar con
algunos víveres para los elementos de Protección Civil y personas que están
ayudando a sofocar el incendio en la sierra de Santiago.
Dentro de la Comisión de Servicios Primarios que presido se han realizado las
siguientes actividades durante el mes de marzo 2022:
Mantenimiento de alumbrado público
Se llevó a cabo el mantenimiento de alumbrado en parques, plazas, jardines,
edificio municipal, apoyo a escuelas, camellón de Carretera Nacional.
También se atendieron reportes solicitados por la ciudadanía en Sección
Centro, Colonias del Norte y comunidades del Municipio.
Con un total de 87 luminarias atendidas
Limpieza de espacios públicos
Se realiza mantenimiento y limpieza de panteones municipales, parques,
plazas, jardines, camellón central y laterales, pasos a desnivel, rotondas, calles
centrales del Municipio, oficinas administrativas de los distintos
Departamentos.
Desagüe de fosas sépticas.
Se realizaron desagües de fosas sépticas, en distintos sectores del Municipio,
según reportes solicitados de la ciudadanía.
Con un total de 17 viajes
Distribución de agua en pipas
Por medio del Departamento de Servicios Primarios se realizó 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.
Con un total de 103 viajes de agua
Trabajos varios
Se limpió la placa de las oficinas parque Bicentenario y se prepararon para la
impermeabilización.
Se retiró escombro en el área del Panteón Municipal.
Se realizaron trabajos de limpieza en el canalón del Complejo Vial ubicado en
la Calle Bravo.
Se realizaron trabajos de mantenimiento en los juegos infantiles de madera del
Parque Bicentenario.
Se arreglaron las canchas de Voleibol del Parque Bicentenario.
Se aplicó impermeabilizante al techo de la oficina de la Alcaldesa ubicado en
el Museo de la Plaza Principal.
Se aplicó impermeabilizante en la parte superior del techo del Departamento
de Comunicación del Edificio Municipal.
Se recogieron unos montones de tierra de la Calle Lerdo de Tejada.

Se realizaron trabajos de limpieza en la entrada a Hacienda Los Guzmán, a lado
de Carretera Nacional.
Se emparejó acotamiento con grava en la Carretera Nacional, en Lazarillos.
Se retiró la hierba y se realizaron trabajos de limpieza las calles Olmo y
Alameda en Sección Buena Vista.
Se chapoleó y se realizaron trabajos de limpieza en la plaza de Hacienda San
Antonio.
Se dio apoyo en trabajos de albañilería en la Comandancia.
Se dio apoyo en una casa donde ocurrió un incendio ubicado en Loma Los
Martínez, de Col. Los Sabinos.
Se instalaron toldos en el Parque Bicentenario como preparativo para la
vacunación anti Covid.
Se instalaron 5 toldos y 25 sillas en las canchas de las Colonias del norte para
la Brigada dental, realizada del 28 de Febrero al 4 de Marzo del presente año.
Se instalaron tres toldos en la Explanada para el evento de Expo –
Emprendedores.
Se llevaron sillas para junta de Jueces Auxiliares en diversas comunidades del
Municipio.
Se instaló una tarima para evento en la Plaza de la Col. Bugambilias.
Se instalaron sillas y tarimas para el evento del Aniversario de Allende,
realizado en la Plaza Principal.
Se instalaron toldos, sillas y se realizaron trabajos de limpieza y preparativos
diversos para el evento del “Día del Transportista”, que fue realizado en
Ciudad Camión.

Apoyo en escuelas
Se están realizando:
trabajos de pintura en la Escuela Primaria Prof. Félix B. Lozano, en Secc.
Buena Vista.
Trabajos de albañilería en el Jardín de Niños Josefa R. Cavazos, en Secc.
Buena Vista.
Trabajos de limpieza en la Secundaria de Hacienda Los Guzmán.
Bacheo
Se realizaron trabajos de bacheo en diversas Calles y zonas del Municipio:
Carretera al Cerrito
Camino a Barreras
Colinas de Allende (Infonavit) en las Calles Iturbide, Ernesto B. Marroquín y
El Colmillo y Calle Zuazua.
Camino a Florines
Carretera Nacional
Secc. Buena Vista
Colonia Bugambilias en las Calles Bernardino Cavazos y Lirios
Secc. Centro en las Calles Lerdo de Tejada entre Jiménez y V. Carranza y en
la Calle Carlos Salazar entre Allende y V. Carranza.
Colonias del Norte en la Avenida Bustamante con Calles Bernardino Cavazos
y Geranios y Calle Bernardino Cavazos, entre Geranios y Avenida Dr. Ramón
Flores.
Fraccionamiento Florines en la Calle Niños Héroes.
Colonia San Javier
Todo esto con un total de 251.89 m2

Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.

Reporte de actividades y Comisiones del 28 de febrero al 05 de abril de 2022.

El 10 de marzo, en el marco de la Conmemoración del Día de la Mujer, acudí
al evento "Diálogos y reflexiones con mujeres que inspiran" celebrado en el
Teatro Allende, siendo un evento enriquecedor y de empoderamiento para las
mujeres de Allende y de Municipios vecinos.

El 12 de marzo, dentro de las festividades por el 172 Aniversario de la
fundación de nuestro Municipio, acudí a la Primera Sesión Solemne de Cabildo
de la Administración, en donde se realizó la entrega de la Presea al Mérito
Cívico “Gral. Ignacio Allende” a dos allendenses distinguidos por su
trayectoria y legado que dejan a las futuras generaciones.
El galardonado post-mortem en recibir la medalla a través de sus familiares fue
Don Agustín Cavazos Reyes y en vida fue Don Agustín Benito Flores Cavazos.

Dentro de la Sindicatura seguimos recibiendo y dando seguimiento a peticiones
de la ciudadanía en los diferentes temas propios de la oficina, dando atención
oportuna a cada una de ellos, así también como dentro del Programa "Tu
Alcaldesa Contigo”, resolviendo satisfactoriamente los temas solicitados por
los ciudadanos.

El 17 de marzo, junto con compañeros de Cabildo y acompañando a nuestra
Alcaldesa, visitamos el destacamento de Protección Civil de Allende para
saludar y al mismo tiempo agradecer y reconocer toda la ardua labor que han
realizado durante los últimos días atendiendo cabalmente los reportes de
incendios en la región y apoyando en las posibilidades a los Municipios vecinos
que sufren de igual forma estos sucesos tan lamentables.

El 18 de marzo, ante la emergencia de sequía en el Estado, el creciente aumento
de incendios en la zona y la falta de un pronóstico de lluvia favorable para la
región, aunado a la temporada de vacaciones de verano que se avecina, nuestra
Alcaldesa respaldada por su equipo de Cabildo y el Comité Ciudadano de
Protección al Río Ramos, acordamos y comunicamos a la ciudadanía entre
otras prioridades, restringir el acceso al paraje “Río Ramos” para evitar su uso
turístico con el objetivo de priorizar el cauce del mismo, cuidar el entorno, y la
toma de agua de “El Colmillo”, usando el agua de su afluente solo y
únicamente para consumo humano, hasta que las condiciones medio
ambientales lo permitan.
Felicito a la Alcaldesa por esta decisión, que no es fácil de tomar, sin embargo
es de suma importancia para la protección de nuestro Río Ramos y sobre todo
del agua en estos tiempos de sequía.

Acudí a la toma de protesta del "Comité Ciudadano para la Protección del Río
Ramos", en el que, sociedad y gobierno, realizará un seguimiento y tomarán
las acciones pertinentes para salvaguardar tanto el agua, como la flora y fauna
de este tesoro de todos los allendenses y la región.
Cada uno de las y los integrantes forman parte de un grupo ciudadano y de
profesionales que anteriormente han realizado mesas de trabajo, cuyo interés
principal es velar por el resguardo y protección del río.

El 21 de marzo, acudí en acompañamiento a la Lic. Patricia Salazar junto con
mis compañeras y compañeros de Cabildo y Funcionarios de la Administración
a realizar una Guardia de Honor con motivo del aniversario del natalicio de
Don Benito Juárez García, en el monumento erigido en su nombre en la Plaza
Principal del Municipio.

Buscado siempre la profesionalización del servicio público, el 29 de marzo
acudí junto con compañeros Regidores y Síndicos, así también como
funcionarios, al inicio de una capacitación en Derechos Humanos por parte de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, tema que como
autoridades municipales nos compromete para brindar un mejor servicio y
atención a la ciudadanía.
Felicito a la Alcaldesa por la iniciativa de realizar y traer estos eventos, talleres
y capacitaciones de gran importancia y relevancia para miembros del Cabildo
y Funcionarios de la Administración y así brindar una mejor atención a la
ciudadanía.

Así también por indicaciones de nuestra Alcaldesa, Sindicatura en conjunto
con los departamentos de Obras Públicas, Servicios Primarios, Protección Civil
y Seguridad Pública, seguimos realizando visitas, inspecciones y adecuaciones
dentro de los Panteones Municipales para mantenerlos siempre en óptimas
condiciones.

Síndica Sandra Aidé Martínez Guerra: Sindicatura:
En mi labor como Síndica se han atendido más de 8 actas de no afectación, así
como citas personales con ciudadanos que tienen inquietudes sobre temas
correspondientes de mi área.
Realicé también más de 7 inspecciones físicas para asegurarme que todos los
trámites realizados cumplan con los lineamientos autorizados por la Ley.
De igual manera en respuesta a las solicitudes para apoyos he realizado las
visitas personales a los ciudadanos, platicando con ellos y conociendo sus
necesidades.
He asistido a los miércoles “Tu Alcaldesa contigo”, atendiendo y platicando
con los ciudadanos.

Continuando con Asuntos Generales el Regidor Luis Eduardo Cavazos
Morales, dio lectura al siguiente oficio.
Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
Presidenta Municipal
Presente.Por este conducto me permito solicitarle el que proponga como
puntos de acuerdo la aprobación y ejecución de la obra con recursos del Fondo
de Infraestructura Municipal 2022, referentes a la Red de alumbrado público
en los siguientes puntos:
UBICACION
Carretera Nacional entre La Colmena y Altamira
Carretera Nacional entre entronque a Hacienda San
Antonio y Lazarillos
Carretera Nacional entre Altamira y Lazarillos

MONTO
$3,065,047.69
$2,389,438.02
$3,065,047.69

Expuesto lo anterior esperamos una respuesta favorable.
De igual manera solicitamos se le sea informado a la Secretaría de
Finanzas y Tesorería Municipal de este acuerdo.
Atentamente
Ing. Alberto Segarra González
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios y
Ecología.
Solicitando al Secretario de Ayuntamiento, pusiera a consideración lo
antes mencionado.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación y ejecución de las obras
antes mencionadas; siendo aprobado por unanimidad.
Posteriormente tomó el uso de la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, para felicitar al Honorable Cabildo por haber
aprobado este proyecto para iluminar el tramo de Carretera Nacional, a través
del Fondo de Infraestructura Municipal 2022, ya que esta es una obra muy
importante que está marcando un precedente, añadiendo que el crecimiento que
hemos tenido se debe al trabajo en equipo del Ayuntamiento, todo esto para el
bien de Allende, agradeciendo también al Diputado Javier Caballero Gaona,
por su intervención para lograr el acceso a este programa.
De la misma manera la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, con el tema de la tarifa de electricidad, explicó que, gracias a la
intervención del Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores, ha tenido reuniones
con personal de CONAGUA, insistiendo en ver la forma de cómo bajar la
tarifa, es un tema muy difícil ya que tiene que ver con el récord de temperaturas,
pero se seguirá insistiendo para lograrlo.

Igualmente, dentro de Asuntos Generales el Regidor Luis Eduardo
Cavazos Morales, previo análisis y autorización de la Junta de Comisión
Municipal de Desarrollo Urbano, en su calidad de Presidente de la misma y en
atención a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
León, solicitó se pusiera a consideración ante el Republicano Ayuntamiento
los siguientes trámites:
Uso de suelo
“Local comercial”
Ubicación: Calle Allende y H. de Nacozari, Col. Centro, Allende N.L.
Propietario: C. Juan Alonso García de la Garza.
Solicitante: El mismo.
Expediente catastral: 03-132-006
Expediente administrativo: 351/2021
Cuadro de áreas
Área total de terrenos

557.42 m2

Área de aprobación

557.42 m2

Área fuera de aprobación

0.00m2

Área de afectación vial

0.00 m2

Total de const. P/baja (cos)

34.85 m2

Total de const. P/alta

0.00 m2

Total de const. P/b y p/a

34.85 m2

Área de absorción

27.89 m2

Área verde

27.89 m2

Cajones de estacionamiento

1 cajón

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración el expediente antes presentado; siendo
aprobado por unanimidad.
Uso de suelo
“Comercial e Industrial”
Bodega de almacén de tracto-partes
Ubicación: Camino público Hacienda de Arrendatarios, Allende, N.L.
Propietario: C. Adrián Gerardo Salazar Fernández y Cop.
Solicitante: Ing. Francisco Fuentes Salazar.
Expediente catastral: 58-000-212
Cuadro de áreas
Área total de terrenos

4306.447 m2

Área de aprobación

4306.447 m2

Área fuera de aprobación

0.00 m2

Área de afectación vial

0.00 m2

Total de const. P/baja (cos)
Total de const. P/alta
Total de const. P/b y p/a

2,749.535 m2
0.00 m2
2,749.535 m2

Área de absorción

256.030 m2

Área verde

256.030 m2

Cajones de estacionamiento

30 cajones

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración el expediente antes presentado; siendo
aprobado por unanimidad.

Uso de suelo
“Comercial”
Ubicación: Calle Bravo y Victoria, Colonia Centro, Allende N.L.
Propietario: C. Rafael Cárdenas Rodríguez.
Solicitante: El Mismo
Expediente Catastral: 01-055-005
Expediente Administrativo: 047/2022
Cuadro de áreas
674 m2

Área total de terrenos
Área de aprobación

218.07 m2
0.00 m2

Área de afectación vial
Total de const. P/baja (cos)

218.07 m2
0.00 m2

Total de const. P/alta
Total de const. P/b y p/a

218.07 m2

Área de absorción

0.00 m2

Área verde

0.00 m2

Cajones de estacionamiento

1 cajón

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración el expediente antes presentado; siendo
aprobado por unanimidad.
Fraccionamiento
Ubicación: Punto Las Raíces, Hacienda San Javier, Allende N.L.
Propietario: C. Jesús Demetrio Canavati Hadjopulos y Cop.
Solicitante: Arq. Refugio César Cavazos Salazar.
Expediente Catastral: 68-000-962/963
Expediente Administrativo: 296/2020
Cuadro de áreas
Área total

170,996.321 m2

Área fuera de aprobación

25,058.584 m2

Área de aprobación

145,937.737 m2

Área vial

22,273.111 m2

Pasos pluviales

1,883.543 m2

Área urbanizable

121,781.083 m2

Área vendible

102,278.898m2

Área municipal (19.07%)

19,502.185 m2

Número de manzanas.

X

Número de lotes.

50

Área promedio de lotes.

2,045.578 m2

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración el expediente antes presentado; siendo
aprobado por unanimidad.

Fraccionamiento “La Muralla”
(Entrega de Recepción)
Ubicación: Calle Matamoros, Col Buena Vista, Allende N.L.
Propietario: Muralla Vergel Inversiones Inmobiliarias S. de R.L. de C.V.
Solicitante: C. Carlos Guajardo Arévalo
Expediente Catastral: 03-160-001
Cuadro de áreas
Área de polígono total

8,100.000 m2

Área de afectación vial

165.954 m2

Área neta a fraccionar

7,934.046 m2

Área vial

1,014.331 m2

Área urbanizable

6,919.715 m2

Área municipal total

880.086 m2

Área vendible

6,039.629 m2

Área Habitacional

5,235.140 m2

Área comercial

804.489

Lotes habitacionales

24

Lotes comerciales

4

Lotes totales

28

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración el expediente antes presentado; siendo
aprobado por unanimidad.

A continuación, la Regidora Blanca Esthela Cavazos Rodríguez, dio
lectura al siguiente convenio, solicitando al Secretario de Ayuntamiento que al
final de la lectura lo pusiera a consideración del H. Cabildo.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU
TITULAR LA C. DRA. MELISSA DENIS SEGURA GUERRERO; Y POR LA OTRA
PARTE, EL MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUIN PRESIDENTA
MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ
CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
I.

El párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley”; en concordancia con lo
establecido en el párrafo décimo segundo del artículo 4° de nuestra Carta
Magna que señala: “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como
el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para

la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural”.
II. La Secretaría de Cultura, como dependencia del Poder Ejecutivo, integrante
del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, de acuerdo con lo
establecido en la fracción V, apartado C, del artículo 18 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, es la dependencia
encargada de diseñar y ejecutar políticas relativas a garantizar el ejercicio de
los derechos culturales de las personas, a través de la gobernanza del sector
cultural y su vinculación transversal a las políticas públicas, enfocadas en el
desarrollo humano, social y económico de Nuevo León.
III. En base al Capítulo IV, artículo 20, fracción VII, del Reglamento Interno de la
Secretaría de Cultura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de
enero de 2022, la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León convocará
a los 51 municipios a la Reunión Estatal de Cultura.
IV. En virtud de la política del Gobierno en materia de desarrollo cultural, se
reconoce la importancia de coordinar esfuerzos en el Desarrollo Cultural como
mecanismos de colaboración y corresponsabilidad de los tres niveles de
gobierno, acorde a las siguientes:
DECLARACIONES
I. “LA SECRETARÍA” declara que:
I.1. Fue creada mediante Decreto Número 006 a través del cual se expide la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado De Nuevo León, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León # 121, de fecha 02 de octubre
de 2021-dos mil veintiuno.
I.2 Es una dependencia integrante del Gabinete de Igualdad para Todas las
Personas del Poder Ejecutivo del Estado, encargada de diseñar y ejecutar
políticas, relativas a garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las
personas a través de la gobernanza del sector y su vinculación transversal a
las políticas públicas enfocadas en el desarrollo humano, social y económico
de Nuevo León, potenciando las capacidades creativas de la ciudadanía y sus
comunidades; así como la valoración, preservación y divulgación de nuestra
diversidad y patrimonio cultural; además del fortalecimiento de las industrias
creativas y la creación artística, bajo un enfoque de innovación.
I.3. La DOCTORA MELISSA DENIS SEGURA GUERRERO, Secretaria de Cultura,
tiene plenas facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 15, 18 inciso C), fracción V y 38 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; los
artículos 1, 3, 4, 10 y 11 fracciones XI y XXX del Reglamento Interior de la
Secretaría de Cultura, acreditando dicho carácter conforme al nombramiento
expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Dr.
Samuel Alejandro García Sepúlveda, a través de Oficio Núm. 17-A/2021 de
fecha 04 de octubre de 2021.
I.4. Señala como domicilio legal para los efectos del presente instrumento, el
ubicado en la calle Washington número 648 Ote, entre Zaragoza y Zuazua,
colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey N. L.

II. “EL MUNICIPIO” declara que:
II.1. Es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con
libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su administración. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los
artículos 118, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León.
II.2. De acuerdo con sus objetivos de desarrollo, concibe la participación social y
la suma de esfuerzos y recursos humanos, materiales y financieros a través
de la coordinación institucional; que uno de los objetivos de la actual
administración es el desarrollo social y cultural del municipio, así como la
creación, conservación y promoción de la cultura municipal, por lo que es de
su interés celebrar el presente Convenio.
II.3. La Presidenta Municipal, está facultados para celebrar el presente Convenio,
de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 35 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
II.4. Tiene su domicilio el ubicado en la Calle Felicitos Rodríguez número 1000,
esquina con Calle Educación y Deporte en la Colonia Parque Industrial en el
Municipio de Allende, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes
MAN850101BF6.
III. “LAS PARTES” declaran:
III.1. Que para el cumplimiento de sus objetivos, cuentan con la infraestructura,
organización, equipamiento y todos los elementos indispensables para
asegurar el éxito del Convenio.
III.2. Que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad que ostentan
para la formalización del presente convenio, manifestando que en su
celebración no existe dolo, violencia o mala fe, ni cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiera afectar su plena validez jurídica.
III.3. Que manifiestan su mejor disposición de proporcionar el apoyo necesario para
cumplir cabalmente con el objeto del presente instrumento jurídico.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetar sus compromisos en los
términos y condiciones previstas en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. “LAS PARTES” acuerdan que el objeto del presente
Convenio es sentar las bases para la coordinación y generación de acciones
conjuntas que contribuyan al desarrollo cultural del Estado de Nuevo León, de
acuerdo con las siguientes directrices:
•
•
•
•
•

Facilitar el acceso a bienes y servicios culturales a través de la participación
creativa e incluyente;
Desarrollar actividades formativas, recreativas y de expresión a toda la
población, con énfasis en la primera infancia;
Generar entornos incluyentes para desarrollos creativos para artistas;
Impulsar la atención y aprovechamiento del patrimonio cultural del Estado;
Propiciar un modelo de gobernanza que fortalezca la articulación del sector
cultural.

SEGUNDA. ACUERDOS ESPECÍFICOS. “LAS PARTES” convienen que, para la
realización de acciones derivadas del presente instrumento, presentarán
programas o proyectos, que analizados y aprobados por ellas se realizarán en los
términos previstos en la propuesta realizada por cualquiera de las partes, y se
formalizarán a través de la suscripción de acuerdos específicos de ejecución.
TERCERA. COMPROMISO INSTITUCIONAL. Las partes aceptan que el presente
documento es un instrumento de compromiso institucional que servirá como marco
de colaboración para la realización de acciones, programas y proyectos.
CUARTA. APOYOS. Ambas partes acuerdan que en caso de que “LA
SECRETARÍA” proporcione a través de sus programas algún apoyo a “EL
MUNICIPIO”, mobiliario, equipo o infraestructura, se formalizará en un acuerdo
específico para el destino y utilización de estos.
QUINTA. RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal
aportado por cada una para la realización del Convenio, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto y, en ningún caso, serán consideradas como
patrones solidarios o sustitutos.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" se obligan a reconocerse
mutuamente los derechos de autor, respecto de los materiales que se llegasen a
generar con motivo de la realización del objeto de presente convenio, de acuerdo
con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor, asumiendo la
responsabilidad total en caso de que se infrinjan derechos de autor o se violen otros
registros de derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional o internacional.
SÉPTIMA. CESIÓN DE DERECHOS. Ninguna de las partes podrá ceder o
transferir los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. Toda la información relacionada con el trabajo
llevado a cabo entre “LAS PARTES” y la relativa a los recursos que, en su caso,
individualmente hayan invertido, será pública; salvo aquella que por razón de su
naturaleza sea clasificada como confidencial o reservada, de acuerdo a la
legislación vigente en materia de trasparencia.
En caso de que una de las partes considere que cierta información tiene el carácter
de reservada o confidencial, deberá notificarle ese hecho por escrito a la
contraparte, la cual se obligará a guardar la reserva o confidencialidad respectiva;
lo anterior, en apego a la normatividad vigente en la materia.
NOVENA. RESICIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA. Este convenio podrá
rescindirse por “LAS PARTES” celebrantes, sin responsabilidad para la parte afectada
y sin que requiera procedimiento judicial en los siguientes casos:
a) Si alguna de las partes celebrantes suspende o abandona las obligaciones que
asumen en el presente instrumento, sin causa justificada.
b) Por incumplimiento de alguna de las partes celebrantes a cualquiera de las
obligaciones establecidas en este acto jurídico.
c) Por voluntad expresa de alguna de las partes celebrantes, notificando por escrito
a la otra parte con por lo menos 15 días naturales de anticipación.
DÉCIMA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier asunto no contemplado en
el presente Convenio será resuelto por ambas partes de común acuerdo.

DÉCIMA PRIMERA. ENLACES. “LAS PARTES” acuerdan designar un Enlace con
el fin de que éste realice el seguimiento al cumplimiento de las acciones
establecidas en el presente Convenio:
I. Por parte de “LA SECRETARÍA”, se designa a la _____________,
_____________de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, con
correo electrónico de contacto ___________@nuevoleon.gob.mx.
II. Por parte de “EL MUNICIPIO”, se designa a la C. Priscila Rodríguez Alanís,
Directora de Cultura de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de
Allende, Nuevo León, con correo electrónico de contacto
cultura@allende.gob.mx.
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el
30 de septiembre del 2024 y comenzará a surtir sus efectos a partir su aprobación
por parte del Cabildo Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 157
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pudiéndose prorrogar
dicha vigencia por acuerdo de “LAS PARTES”.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser
modificado o adicionado por voluntad de “LAS PARTES”, mediante la firma del
Convenio Modificatorio respectivo, dicha modificaciones o adiciones obligaran a los
signatarios a partir de la fecha de su firma
Enteradas las partes del contenido y alcances del presente Convenio Marco de
Colaboración para el Desarrollo Cultural del Estado de Nuevo León, lo suscriben
de conformidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 06-seis días del mes
de abril de 2022-dos mil veintidós.

POR “LA SECRETARÍA”
C. DRA. MELISSA DENIS SEGURA GUERRERO
SECRETARIA DE CULTURA
POR “EL MUNICIPIO”
ALLENDE, NUEVO LEÓN
C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUIN
PRESIDENTA MUNICIPAL

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la celebración del Convenio antes
mencionado; siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Posteriormente la Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, dio lectura
a la siguiente solicitud que se presentó a la Dirección de Comercio,
Espectáculos y Alcoholes, misma que fue analizada y cumple con los requisitos
establecidos:

Lic. Alejandrina Yazmin Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. C. Rosa María García Cavazos, mexicana, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Pantaleón Rocha s/n, Localidad Paso Hondo,
C.P. 67350, Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo siguiente:
Anuencia Municipal para la venta de alcohol en un Establecimiento con giro
de Abarrotes con venta de cerveza, con un área de exposición al público no
mayor a 50 m2, ubicado en la Carretera al Fraile km 4, Localidad Paso Hondo,
en el Municipio de Allende, Nuevo León.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León a 10 de febrero de 2022
C. Rosa María García Cavazos
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobado por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, con un voto en
abstención de la Regidora Ana Karen Martínez García, por ser familiar directo
de la parte interesada.
Continuando con Asuntos Generales la Síndica Segunda Sandra Aidé
Martínez Guerra, comentó que se recibió una solicitud para terreno en
comodato del C. Félix Martínez Díaz y su esposa C. Flor Isela González Silva,
quienes actualmente están viviendo junto con sus cinco hijos en un cuartito
rústico por la Calle Aarón Sáenz, ya que su situación económica no es muy
favorable para poder adquirir una propiedad; por lo que se propone otorgarle
un terreno en comodato por cinco años con la siguiente descripción:
Área municipal ubicada en la Colonia Valle Los Duraznos, Allende, Nuevo
León, en la parte de atrás del Parque de béisbol, asignada con el Lote No. 4 con
las siguientes medidas y colindancias:
Medidas
Al norte
7.00 mts. (siete metros)
Al sur
7.00 mts. (siete metros)
Al oriente
15.00 mts. (quince metros)
Al poniente
15.00 mts. (quince metros)
Colindancias
Al norte
con área municipal
Al sur
con vía pública
Al oriente
con lote no. 3
Al poniente
con lote no. 5
Solicitando al Secretario de Ayuntamiento pusiera a consideración esta
propuesta.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad.

Igualmente, la Síndica Segunda Sandra Aidé Martínez Guerra, informó
que se recibió la solicitud de comodato de terreno para la Escuela Secundaria
No. 82, Profr. Sidrac Flores Muñoz, por motivo del crecimiento en la
inscripción de alumnos y grupos escolares y a la falta de espacio para la
construcción de aulas nuevas, este terreno se encuentra ubicado en Mesa de
Los Melones en Sección Lazarillos, Allende, Nuevo León; por lo que se
propone otorgarle la siguiente área en comodato por 15 años con la posibilidad
de renovarlo:
AL NORTE
AL SUR
AL ORIENTE
AL PONIENTE

AL NORTE
AL SUR
AL ORIENTE
AL PONIENTE

MEDIDAS
37.27 mts.
(Treinta y siete metros veintisiete centímetros)
37.13 mts.
(Treinta y siete metros trece centímetros)
28.37 mts.
(Veintiocho metros treinta y siete centímetros)
28.37 mts.
(Veintiocho metros treinta y siete centímetros)
COLINDANCIAS
Con propiedad a nombre del Municipio de Allende, N.L. (Esc.
Secundaria No. 82 “Profr. Sidrac Flores Muñoz”)
Con propiedad municipal
Con propiedad municipal (Plaza Raúl Caballero)
Con propiedad privada de:
1.- C. Manuel Ayala Flores
2.- C. Rogelio Martínez Lara y Cop. Rodríguez Alvarado
3.- C. Rogelio Martínez Lara y Cop. Rodríguez Alvarado
4.- C. Christian Viviano Garza Castillo

Se anexa plano topográfico del área asignada para el comodato.

Solicitando al Secretario de Ayuntamiento pusiera a consideración esta
propuesta.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad.

Sobre este tema tomó la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, para comentar que la Escuela Profr. Sidrac Flores
Muñoz, está creciendo mucho en alumnado y requiere de una ampliación, por
este motivo le solicitaron por parte de la Secretaría de Educación un área de
terreno municipal que se encuentra al lado de esta escuela, por lo que la
Alcaldesa felicitó al Cabildo por haber aprobado el otorgar este terreno en
comodato.
Posteriormente dentro de asuntos generales el C. Juventino Enrique
Martínez Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento, por motivo de las
vacaciones de Semana Santa, propuso cambiar la fecha para la realización de
la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, que estaba programada para
realizarse el día 19 de abril, proponiendo se realice el miércoles 27 de abril del
presente año, en el horario y recinto oficial establecido; siendo aprobado por
unanimidad.
Por último, la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, felicitó y reconoció la labor que han venido realizando como
Regidores y Síndicos; de igual manera informó al Cabildo, que después de 27
años, se logró que el espacio de la Preparatoria Nocturna ya forme parte del
patrimonio del Municipio y se utilizará como un corredor universitario, para lo
cual el Síndico Primero Hugo Armando Cavazos Aguirre, ya elaboró un
proyecto en donde quedará conectado el Teatro, el corredor universitario y la
plazoleta; en otro tema relacionado con las guarderías, la Alcaldesa informó
que anteriormente se tenían dos guarderías municipales, la del Centro y la del
área Norte, pero esta última se tuvo que cerrar por la pandemia y ya no se pudo
volver a renovar el contrato, pero viene un proyecto, ya que en la construcción
del CENDI que se encuentra en las Colonias del Norte, dentro de otras cosas
habrá una guardería para aproximadamente 150 niños; así mismo la Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, sobre el tema de la Carretera
Nacional, comentó que la Delegada de la SCT, se comprometió para que antes
de Semana Santa quedará abierta la vialidad; de la misma manera sobre el tema
del agua de la Colonia Los Arcángeles, la Alcaldesa comentó que el Regidor
Luis Eduardo Cavazos en coordinación con el Ing. Alberto Segarra, Secretario
de Obras Públicas, se contactaron con personal de Agua y Drenaje y revisaron
a fondo el problema, encontrando que era un error de la constructora con una
conexión, dándole solución a este problema inmediatamente; finalmente la Lic.
Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, pidió a los Regidores y
Síndicos que les dieran solución a todas las peticiones que les hagan los
ciudadanos, ya que tienen su confianza depositada en el Cabildo, sugiriéndoles
que se acercaran a los Secretarios y Directores para que se realice el trabajo
necesario.
Acuerdos
Se realizó la aprobación y ejecución de la obra con recursos del Fondo de
Infraestructura Municipal 2022, referentes a la Red de alumbrado público en
los puntos mencionados en esta Acta.
Se aprobó el Uso de suelo para “Local comercial” con ubicación en Calle
Allende y H. de Nacozari, Col. Centro, Allende N.L.; siendo propietario el C.
Juan Alonso García de la Garza, solicitante el mismo, con expediente catastral:
03-132-006 y expediente administrativo: 351/2021.

Se aprobó el Uso de suelo para “Comercial e Industrial” Bodega de almacén
de tracto-partes, con ubicación en Camino público Hacienda de Arrendatarios,
Allende, N.L., siendo propietario: el C. Adrián Gerardo Salazar Fernández y
Cop., solicitante el Ing. Francisco Fuentes Salazar y expediente catastral: 58000-212.
Se aprobó el Uso de suelo “Comercial” con ubicación en Calle Bravo y
Victoria, Colonia Centro, Allende N.L., siendo propietario el C. Rafael
Cárdenas Rodríguez, solicitante el mismo, con expediente catastral: 01-055005 y expediente administrativo: 047/2022.
Se aprobó la solicitud para Fraccionamiento, con ubicación en el Punto Las
Raíces, Hacienda San Javier, Allende N.L., siendo propietario el C. Jesús
Demetrio Canavati Hadjopulos y Cop., solicitante el Arq. Refugio César
Cavazos Salazar, con expediente catastral 68-000-962/963 y expediente
administrativo: 296/2020.
Se aprobó la solicitud para Fraccionamiento “La Muralla” (Entrega de
recepción), con ubicación en Calle Matamoros, Col Buena Vista, Allende
N.L., siendo propietario la Muralla Vergel Inversiones Inmobiliarias S. de R.L.
de C.V., solicitante el C. Carlos Guajardo Arévalo, con expediente catastral
03-160-001.
Se aprobó la celebración del Convenio Marco de Colaboración para el
Desarrollo Cultural del Estado de Nuevo León, que celebran, por una parte, la
Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León y por la otra parte, el
Municipio de Allende, Nuevo León.
Se aprobó la solicitud de la C. Rosa María García Cavazos, para la Anuencia
Municipal para la venta de alcohol en un Establecimiento con giro de Abarrotes
con venta de cerveza, con un área de exposición al público no mayor a 50 m 2,
ubicado en la Carretera al Fraile km 4, Localidad Paso Hondo, en el Municipio
de Allende, Nuevo León.
Se acordó otorgar un terreno en comodato al C. Félix Martínez Díaz y su esposa
C. Flor Isela González Silva, en un área municipal ubicada en la Colonia Valle
Los Duraznos, Allende, Nuevo León, en la parte de atrás del Parque de béisbol,
asignada con el Lote No. 4 con las medidas y colindancias especificadas en
esta Acta.
Se acordó otorgar un terreno en comodato a la Escuela Secundaria No. 82,
Profr. Sidrac Flores Muñoz, en un área municipal ubicada en Mesa de Los
Melones en Sección Lazarillos, Allende, Nuevo León, con las medidas y
colindancias especificadas en esta Acta.
Se acordó cambiar la fecha para la realización de la Décima Segunda Sesión
Ordinaria de Cabildo, que estaba programada para realizarse el día 19 de abril,
proponiendo se realice el miércoles 27 de abril del presente año, en el horario
y 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 Décima Primera Sesión
Ordinaria, el día martes 5 de abril del año dos mil veintidós siendo las nueve
horas con ocho minutos-----------------------------------------

C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUVENTINO ENRIQUE MARTINEZ OCAÑAS
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. LUIS EDUARDO CAVAZOS MORALES
REGIDOR

C. BLANCA ESTHELA CAVAZOS RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. ALEJANDRO DANIEL AGUIRRE FLORES
REGIDOR

C. MARIELA TAMEZ CAVAZOS
REGIDORA

C. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ
REGIDOR

C. EMILIA ALANÍS GUERRERO
REGIDORA

C. OLGA LIDIA ROJAS CAVAZOS
REGIDORA

C. ANA KAREN MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDORA

C. NORMA ADRIANA TAMEZ RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. HUGO ARMANDO CAVAZOS AGUIRRE
SINDICO PRIMERO

C. SANDRA AIDÉ MARTÍNEZ GUERRA
SÍNDICA SEGUNDA

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 15 de la Décima Primera Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 5 de abril del año 2022, de la
Administración 2021 – 2024.

