ACTA No. 17
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 15:03 horas del día miércoles
4 de mayo 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 Tercera 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 28 de abril 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 5 de abril al 3 de mayo:
En cuanto a las actividades propias de un servidor mencionaré algunas en las
que me tocó asistir y también acompañar o representar a nuestra Alcaldesa, en
este mes de abril y primeros días del mes de mayo.

El día 5 abril asistí a la Décima Primera Sesión Ordinaria del H. Cabildo.
Los días 6 y 27 de abril asistí al Programa “Tu Alcaldesa contigo”, donde pude
representar a nuestra Alcaldesa atendiendo a los ciudadanos en conjunto con el
Secretario del Ayuntamiento.
El 6 de abril asistí al arranque de Semana Santa Segura.
El día 7 de abril en representación de nuestra Alcaldesa y en compañía del
Director de Salud de nuestro Municipio, de la Secretaria Ejecutiva de la
Alcaldesa Nelly Sánchez, así como con el Señor Alcalde de General Terán
David Sánchez y Representantes de Montemorelos, asistí a la Ciudad de
General Terán para visitar el Centro Canino y Felino Regional; lo anterior ya
que la Alcaldesa ha tenido a bien apoyar por medio de una colaboración
mensual a este Centro donde se reciben los animales sin hogar de nuestro
Municipio.
El 8 abril asistí a la Plaza Principal para la rifa del automóvil como incentivo a
los contribuyentes cumplidos del pago predial.
El día 13 de abril acompañé a nuestra Alcaldesa al Parque Niños Héroes,
donde se llevó a cabo el partido de béisbol entre los Sultanes de Monterrey
contra la selección de Allende.
El día 19 de abril asistí en representación de nuestra Alcaldesa a dar arranque
a la semana cultural “De paseo por la Plaza”, a través de la Dirección de
Turismo, donde se presentaron grupos musicales, obras de teatro, etc.
Los días 21 y 22 de abril acompañamos a nuestra Alcaldesa al Río Ramos,
donde se rodó la grabación de la película “Año cero, el exilio”.
El día 21 de abril acompañé a nuestra Alcaldesa, junto a mis compañeros del
H. Ayuntamiento a la reinauguración de las canchas de futbol 7 de la Unidad
Deportiva del Río Ramos, donde se beneficiará a más de 900 deportistas.
El día 26 de abril acompañamos los Regidores y Síndicos a nuestra Alcaldesa
para la entrega de becas municipales de los diferentes grados académicos del
Municipio, esto se llevó acabo en el Parque Bicentenario.
El día 28 de abril asistí a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo,
igualmente este día por invitación de la presidenta del DIF Arq. Beatriz
Salazar, asistí a recorrer las instalaciones del DIF, donde tuve la oportunidad
de saludar al personal y a las señoras que toman el “Taller de tejido” y por la
noche estuve en el certamen Señorita Allende 2022.
El día 29 de abril, por indicaciones de nuestra Alcaldesa, acompañé al Juez
Auxiliar Homero Morales y a un grupo de vecinos de Cañada Honda a la
Comisión Federal de Electricidad en Montemorelos y de igual forma tuve una
reunión con Modesto García antiguo dueño del predio donde estos vecinos
tienen sus viviendas, para tratar de dar solución a su problemática.
El 30 de abril asistí al Parque Bicentenario para el arranque de la Olimpiada
Regional de Voleibol de sala, donde estuvieron también presentes el Alcalde
de General Terán y su distinguida esposa; Allende ganó 3 de 4 campeonatos.

El día 2 de mayo acompañamos a nuestra Alcaldesa para la entrega de la
vivienda a la familia de la Señora Delfina, el Señor Cornelio y sus hijos; un
evento muy emotivo ya que con estas acciones hacemos una Administración
más humana, porque al final es lo que nos queda, el poder ayudar a la gente
que más lo necesita.
Igualmente, este día asistí a una cena que ofreció el Señor Juventino Aguirre y
familia para nuestra Alcaldesa y el H. Cabildo.
El martes 3 de mayo asistí a la junta de Comisión de Desarrollo Urbano
Municipal.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
Informe y estadística marzo-abril 2022:
Robo de vehículo
1
Robo a negocio
4
Violencia Familiar
2
Delitos contra la salud 1
Robo a casa habitación 6
Obras Públicas
Desarrollo Urbano
Se ingresaron un total de 19 expedientes, de los cuales 10 fueron concertados,
siendo éstos los siguientes:
1
Uso de Suelo
1
Subdivisión
4
Permisos de construcción
4
Números oficiales
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 abril de 2022, de la Comisión
que represento de la Secretaría de Desarrollo Social y Atención a la Familia,
integradas por las Direcciones de Deportes, Educación, Cultura, Teatro
Allende y Coordinador del Instituto de la Juventud.
Lista de actividades realizadas durante el mes de abril de 2022:
Asistí a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas en el mes de abril de
2022 (día 5 y 28).
Participación los miércoles en la Plaza Principal “Tu Alcaldesa contigo”.
Asistencia al C4 el 1 de abril a la entrega de reconocimientos, visita guiada a
las instalaciones y explicación del trabajo que realizan.
El 8 de abril asistí a la Plaza Principal a la rifa del carro a los contribuyentes
que pagaron a tiempo su predial.
Los días 21 y 22 de abril asistimos al Río Ramos a la grabación de la película
“Año cero-el exilio”.

El día 21 de abril se realizó la reinauguración y entrega de la cancha de futbol
7, Unidad Deportiva Río Ramos en Buenavista.
El 22 de abril estuve presente en la dinámica en vivo para la entrega de boletos
a Nuevolandia, evento para festejar el Día del Niño en Cintermex.
El día 26 de abril estuve presente en la entrega de becas municipales a los
estudiantes de educación básica, media superior y superior.
El 28 de abril, asistencia al bonito evento del certamen “Señorita Allende
2022”, un evento realizado en el Teatro Allende con excelente participación y
organización.
El día 30 de abril asistencia al Gimnasio Fundadores del Parque Bicentenario
a la inauguración de la Olimpiada Regional de Voleibol de Sala, participando
los Municipios de Linares, General Terán y Allende.
La Secretaría de Desarrollo Social durante el mes de abril realizó reuniones
para organización y logística de los eventos deportivos, como el juego de
Sultanes y Olimpiada Regional de Voleibol Infantil, así como los eventos del
Día del Niño, Día de las Madres y Día del Maestro a celebrarse en el mes de
mayo; además de diferentes brigadas y misiones culturales para realizarse cada
mes.
La Dirección de Deportes continúa con los entrenamientos diarios de todas las
disciplinas deportivas que después de la pandemia se han reactivado con todas
las medidas protocolarias y con excelente participación y resultados.
La Dirección de Educación entregó 400 becas a estudiantes de educación
básica, media superior y superior, 48 alumnos beneficiados con las becas de
transporte, atención a las diferentes instituciones escolares en diversos
servicios al interior de las Instituciones. Se realizaron reuniones para una
extensión de la Secundaria Sidrac Flores y reubicación del Jardín de Niños
Sigifredo H. Rodríguez.
En la Dirección de Cultura se imparten los talleres de Ballet folclórico de
adulto mayor y de jóvenes, ballet para niñas y en instrumentos de cuerdas y
piano.
La Dirección del Teatro sigue promoviendo y presentando diversas obras como
Anita la huerfanita y el secreto de Gorgo.
Se realizaron los ensayos y logística para el certamen Señorita Allende 2022.
Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores. Comisión de Comercio y
Fomento Económico.
Informe de Actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
De manera constante y durante todo el mes, actualización y publicación de
vacantes en la bolsa de trabajo
Asistencia al Programa “Tu Alcaldesa contigo”
Planeación eventos para días de Semana Santa
Gestión y organización con la Secretaría de Economía y la del Trabajo para
seguimiento a planeación de organización talleres.
Atención a la empresa para inversión local
Organización de actividades con Servicios Primarios
El día 5 de abril se realizó la firma del convenio con el ICET

Organización Brigada
El día 06 abril Programa “Tu Alcaldesa contigo”
El día 07 abril apoyo en la Brigada
Día 08 de abril, organización y seguimiento evento “Hecho en Nuevo León”
El día 09 abril se realizó la Expo Allende en Plaza Principal (obra musical de
la crucifixión) con participación de 15 exponentes.
El día 10 abril se realizó la Expo Allende en Plaza Principal
Atención a ciudadanos con solicitudes diversas de apoyo
El día 20 abril se realizó visita y seguimiento del estado a 4 interesados en
proyectos productivos.
El 25 abril regreso de vacaciones: organización visita a ITESM, PYMES SOS,
planeación talleres de capacitación para la formación laboral, vacantes.
Atención a ciudadanos local y foráneo para tema reciclaje y ganar dinero.
Reunión con sector ejecutiva, planeación eventos.
Planeación de eventos con el Coordinador Turismo.
Planeación y desarrollo de taller, solicitud de presupuestos e información para
taller de autoempleo.
Apoyo para inscripción en impulso Nuevo León de refaccionaria local.
Gestión para apoyo en proyectos productivos de otro caso más.
Planeación eventos con el Director de Informática.
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 abril 2022.
Durante dicho periodo el área de Ecología reportó que realizó inspecciones y
amonestaciones a diversos ciudadanos por haber cometido actos en contra del
medio ambiente.
Además, se inspeccionaron y autorizaron distintas talas de árboles por flora
seca y por obstrucción de la vía pública.
Se aplicaron amonestaciones por desperdicio de agua, descarga de aguas
residuales hacía el Río, así como obras que estaban obstruyendo un
derramadero que impedía el desazolve de la tubería.
Dentro de mi participación como vocal en el Comité de Protección del Río
Ramos sostuvimos una reunión el 26 de abril en donde se estableció el
reglamento para la conservación del agua, la flora, fauna y biodiversidad del
mismo. Actualmente se está trabajando para crear conciencia entre nuestros
visitantes y ciudadanos.
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 30 de abril del año 2022.
Brindé apoyo a nuestra Presidenta Municipal, en el Programa “Tu Alcaldesa
contigo”.
El día 28 de abril asistí al Certamen Señorita Allende 2022.

Emilia Alanís Guerrero. Salubridad y Asistencia Social.
Informe de actividades realizadas en el mes de abril del 2022.
El día 01 de abril acudí a la entrega de reconocimientos e incentivos a los
elementos de Seguridad Pública Municipal, por la labor que diariamente
realizan en pro de la seguridad del Municipio de Allende N.L.
El 05 de abril asistí a la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la
Administración 2021-2022.
El día 07 de abril estuve en la Brigada de Estaciones de Servicio Público de
parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Gobierno Municipal de
Allende, N.L.
Ese mismo día también acudí a la firma de tres Convenios de la capacitación y
apoyo al desarrollo social por parte de la construcción Delegación de Nuevo
León (CMIC)y el Gobierno Municipal de Allende, N.L. con la cual se
beneficiarán a más de 2 mil familias y empleados municipales, el cual estuvo
encabezado por nuestra Alcaldesa la Lic. Eva Patricia Salazar y el Ing. Roberto
Macías Quintanilla, Presidente de CMIC.
El día 08 de abril acudí al programa “Llévate un carro con el predial”.
El 26 de abril acudí al evento de entrega de becas municipales de todos los
niveles en el Gimnasio Fundadores del Parque Bicentenario Allende, N.L.
El día 28 de abril acudí a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo; este
día también acudí al evento de Certamen Señorita Allende 2022, quedando
como ganadora Anahy Lisehtt Aguirre García.
El día 02 de mayo acudí al evento de entrega de vivienda por parte de Rotarios
y el Municipio de Allende, N.L., en la Colonia Valle de los Duraznos.
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
Consultas a domicilio
Dictamen
Terapias
Boletos
Psicología
Área legal
Socio Económico
Recorridos de niños
Comidas abuelitos

45
1
1
151
160
61
161
16
11 diarios
1397

Desayunos Escolares marzo y abril 2022
Desayunos calientes
330
Desayunos fríos
21250
Desayunos para niños 850 niños de 25 escuelas
Despensas para 165 niños de 3 escuelas
Pañales
4
Guardería

40 niños

DIF Norte:
Consultas a pacientes
Terapias
Baile del Adulto Mayor
Clases de tejido
Clases de pintura
Clases Ballet Azahares

46
302
71
3 – 12 asistentes
1 – 6 asistentes
4 – 47 asistentes

Dirección de Salud:
Consultas Médicas
Consultas Dentales
Vacunación Covid
Esterilización de mascotas

6
2
399
118

Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos. Prevención del Delito.
Entre del 05 de abril al 04 de mayo del 2022 se brindaron 6 pláticas a diferentes
Escuelas del Municipio de Allende, Colegio Ignacio Allende, Esc. Sec.
Técnica 13 ''21 de Mayo'' y Esc. Primaria Lic. Adolfo López Mateos, 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 215 adolescentes
beneficiados.
Los temas que se trataron fueron los siguientes:
ser madre no es tan padre, te amas o te vale, escuela para padres (prevención
en uso de redes sociales).
Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 54 orientaciones y
atenciones psicológicas subsecuentes a adolescentes y a sus padres, teniendo
un total de 45 familias beneficiadas, dando un total de 90 personas atendidas.
Durante el mes tuvimos 5 nuevos ingresos de adolescentes y sus familias, a los
cuales se les realizó un encuadre, entrevistas psicológicas y pruebas
psicométricas dando un total de 20 intervenciones iniciales.
Se realizaron 22 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 44 personas beneficiadas.
Se entregaron 300 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
300 personas beneficiadas.
Siendo así un total de 229 actividades realizadas por parte de la Dirección de
la Prevención del Delito en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de 669
beneficiados.

Además, se ha asistido a todas las actividades a las que se nos ha
convocado:
El día 1 de abril, acudimos al C4 a la entrega de reconocimientos a policías y
personal del mismo por su destacado desempeño. Así mismo fuimos testigos
de la labor tan importante que desempeña este departamento para nuestra
seguridad.
De la misma manera este día 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.
El día 5 de abril se realizó Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobaron
grandes beneficios para nuestro Municipio.
Los días 6 y 27 de abril asistimos al programa “Tu Alcaldesa contigo”, donde
redireccionamos a las personas a las Secretarías correspondientes para la
resolución de su asunto.
Cabe hacer mención que he recibido peticiones ciudadanas a través de medios
de comunicación, los cuales he contactado a las Secretarías y Direcciones
correspondientes encontrando siempre una respuesta de solución.
El día 6 de abril dimos el banderazo de Seguridad Pública para unas vacaciones
de Semana Santa Seguras, estando presente Bomberos, Protección Civil,
Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana, Policía Municipal y C4.
El 8 de abril se realizó la rifa del automóvil marca Aveo 2022. Gánate un auto
con el predial como estímulo al contribuyente cumplido en el pago del predial
obteniendo el premio el Sr José Víctor Montalvo (finado).
El día 13 de abril acudimos al Parque de béisbol de la Unidad Niños Héroes
para presenciar el partido entre los Sultanes y el equipo de Allende, organizado
por la Dirección de Deportes para beneficio del DIF Municipal.
El 21 de abril acompañamos a nuestra Alcaldesa al Río Ramos para recibir a
los actores de la película “Año cero el exilio” que se filma en este hermoso
paraje; igualmente este día acudí en representación de nuestra Alcaldesa a la
Plaza Principal donde se efectuó la obra titulada “Los Motivos del lobo”, en
coordinación de Turismo y Cultura, de igual forma acompañamos a nuestra
Alcaldesa a la reinauguración de las canchas de fútbol ubicadas en Buena
Vista por la Casa del Adulto Mayor, 900 jugadores beneficiados.
El día 26 de abril acudimos a la entrega de becas en el Parque Bicentenario, en
coordinación con la dirección de Educación, cabe resaltar que la Alcaldesa Eva
Patricia Salazar Marroquín, resaltó el cuidado y vigilancia de los hijos e hijas.
El 28 de abril acudimos a presenciar el certamen de belleza Señorita Allende
resultando ganadora Anahy Lisehtt Aguirre García.
El día 2 de mayo se entregó la primera casa de esta Administración, construida
por el Club Rotario que siempre está en apoyo a los más necesitados, el terreno
es propiedad municipal en comodato.

Regidora Ana Karen Martínez García. Derechos Humanos.
He asistido efectivamente a cada una de las Sesiones de Cabildo que se han
programado, vigilante de cada uno de los asuntos que en éstas se consideran,
tomando en consideración la importancia de que la ciudadanía se vea
beneficiada y que la encomienda del Gobierno se vea desempeñada de manera
efectiva y sea reflector en la sociedad, por otro lado en la medida de lo posible
he atendido de manera personal peticiones de ayuda social, salud y educación,
ligando y ayudando de la manera que me es permitido.
Me he permitido asistir en compañía del Cuerpo Colegiado de Regidores y
Síndicos a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se recompensa la labor
de los Policías y Tránsitos, así como la operatividad del C4, en donde nos
permitimos recorrer las oficinas y presenciar la gran labor que desempeñan,
percatándonos que la tecnología con la cuentan les permiten el desarrollo de
los cuerpos policiacos que se encuentran en calle, así como la detección a
través del monitoreo de las cámaras de seguridad de señales de alerta o que
ponen en riesgo la seguridad de los habitantes del Municipio.
Es de reconocer la labor que desempeña Protección Civil atendiendo los
llamados de la sociedad ante las emergencias que se han presentado, así como
el acompañamiento y apoyo que se brindó al Municipio de Santiago para
contener los incendios forestales presentados.
Estuve presente en el Certamen Señorita Allende 2022, en donde se realzó la
belleza de las señoritas participantes, además de su interés por desarrollar un
proyecto social, haciendo notar su inteligencia intelectual, lo cual es de admirar
en las bases de la convocatoria, considerando que las participantes que fueron
electas representarán dignamente al Municipio en sus actividades
encomendadas.
Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez. Servicios Públicos
Municipales.
Dentro de la Comisión de Servicios Primarios que presido se han realizado las
siguientes actividades durante el mes de abril 2022:
El día 1 abril asistí a la entrega de incentivos al personal del C4 y policías,
posteriormente acompañamos a nuestra Alcaldesa al Municipio de Santiago
para la entrega de víveres para los brigadistas que estaban combatiendo el
incendio forestal.
El 4 abril, como integrante de esta Comisión asistí a la junta de Desarrollo
Urbano.
El día 8 abril asistí a la Plaza Principal para la rifa del carro, donde participaron
todos los que pagaron su predial en los meses de enero, febrero, marzo y los
primeros días de abril, resultando ganador José Víctor Montalvo (finado).
El 13 abril asistí al Parque de Beisbol al evento a beneficio del DIF, donde
participaron los Sultanes contra la Liga de Beisbol de Allende.
El día 21 abril acompañamos a nuestra Alcaldesa al paraje del Río Ramos
Canavati a dar la bienvenida a los actores y director de la película “Año cero
el exilio”, posteriormente asistí a la Plaza Principal a la obra de teatro infantil
“Los motivos del lobo”, también asistí a la reinauguración de las canchitas de
futbol 7, en la Unidad Deportiva Río Ramos en Buena Vista.

El 22 abril acompañamos a nuestra Alcaldesa a ver la filmación de la película
“Año cero el exilio” en el Río Ramos muy bonita experiencia, esperemos que
cuando se ruede la película la vea mucha gente y así conozcamos los hermosos
parajes que tenemos en Nuevo León.
El día 26 abril asistí al Parque Bicentenario a la entrega de becas de todos los
niveles.
El 28 abril asistí al certamen de belleza Señorita Allende, quiero felicitar a los
organizadores pues fue un evento muy bonito y muy preparado, felicidades a
la Reyna Anahy Lisehtt Aguirre García y a todas las participantes.
El día 2 mayo asistí a la entrega de casa habitación construida por Rotarios, en
terreno donado por Municipio, muchas felicidades por tan bonita labor, la
familia feliz de recibir su casa.
El día 3 mayo asistí a la junta de Desarrollo Urbano como integrante de la
Comisión.
también he asistido los miércoles al Programa “Tu Alcaldesa contigo”
dirigiendo a las personas al Departamento que corresponde según su petición.
Dentro de la Dirección de Servicios Primarios se ha realizado lo siguiente:
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 78 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 13 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 100 viajes de agua
Recolección de ramas
Se hizo recolección de ramas en distintos sectores del Municipio, según
reportes solicitados por la ciudadanía con un total de 5 viajes.
Trabajos varios
Se realizaron trabajos de limpieza y chapoleo en una propiedad que se
incendió, ubicada calle Ángel Martínez con Tomás Cuevas, en la Col. Valle
Los Duraznos

Se recogieron tarimas en las Adjuntas y se realizaron trabajos de limpieza en
las rejillas de alcantarillado de la Calle Jiménez.
Se realizaron trabajos de limpieza y se acarreó un viaje de escombro en Secc.
Buena Vista.
Se realizaron trabajos de limpieza en las alcantarillas y ramas de las Colonias
del Norte y se recogió basura en el Gimnasio
Se lijaron las bancas de la Plaza de Las Moras y se reparó una fuga de agua
en el parque del Adulto Mayor.

Apoyo en escuelas
Trabajos de albañilería en los baños del CECyTE.
Bacheo
Secc. Centro
Calle Amado Nervo con Morelos.
Calle 21 de Marzo, entre Allende y Carretera Nacional.
Calle Zaragoza, entre Morelos e Hidalgo.
Calle Carlos Salazar, entre Allende y Venustiano Carranza.
Calle Lerdo de Tejada. Con un total de
Calle 21 de marzo, entre Morelos y Carretera Nacional
Calle Hidalgo
Calle Allende
Camino a Barreras
Complejo Vial
Colonia El Cerrito
Col. Los Álamos
Calle Bustamante, entre Zuazua y 5 de Mayo
Col. Raúl Caballero
Colinas de Allende (Infonavit)
Avenida Ernesto B. Marroquín
Calle Iturbide, entre Ernesto B. Marroquín y El Colmillo, Colinas de Allende.
Calle Zuazua
Calle el Fraile
Calle Zuazua, entre Sierra Nevada y Zuazua.
Calle Sierra Nevada
Hacienda San Antonio
Carretera Nacional entrada a Hacienda San Antonio.
Fraccionamiento Florines
Calle Niños Héroes
Col. El Porvenir
Camino al Sauz y El Porvenir
Col. Martínez Domínguez
Privada Almazán, entre Álvarez y Comonfort
Col. Bugambilias
Calle Crisantemos
Calle Amapolas
Col. Los Sabinos
Calle Eliseo Robles
Secc. Independencia
Calle Fortino Garza Campos
Calle Ernesto B. Marroquín
Col. Raúl Caballero
Calle Dr. Ángel Martínez con la Calle José S. Vivanco
Avenida Dr. Ramón Flores y Andrés Silva
Col. Alfonso Martínez Domínguez

Se cubrieron unos baches en la Calle Privada Félix B. Lozano
Privada Almazán
Todo esto con un total de 2,351.355 m2
Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.
Reporte de actividades y Comisiones del 05 de abril al 04 de mayo de 2022.
El 26 de abril acudí junto con nuestra Alcaldesa a la entrega de becas
municipales en las instalaciones del Gimnasio Fundadores, en donde se han
beneficiado a más de 400 familias allendenses con este Programa.
Felicito a la Lic. Patricia Salazar por seguir al pendiente y totalmente
comprometida con las familias para que niños y jóvenes puedan seguir con sus
estudios, desde nivel básico hasta nivel superior.
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 28 de abril acudí al evento del tradicional “Certamen Señorita Allende
2022”, en el cual se resaltó no sólo la belleza de las siete participantes, sino
también su intelecto y capacidad para aportar ideas sobre temas actuales en pro
de la sociedad allendense, demostrando ser mujeres con un gran compromiso
y corazón altruista.
En este punto quiero hacer extensiva la felicitación a nuestra Alcaldesa por
promover el apoyo e impulso hacia las mujeres de nuestro Municipio en todos
los ámbitos y por supuesto a todas las personas involucradas en la organización
de este gran evento de primer nivel, pudiéndose comparar con eventos de talla
nacional e internacional, mi reconocimiento y admiración.
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 en este mes se han atendido más de 7 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 los miércoles al Programa “Tu Alcaldesa contigo”, atendiendo y
platicando con los ciudadanos.
El 28 de abril estuve presente en el certamen Señorita Allende, en donde todas
las chavas hicieron excelente papel.

El lunes 2 de mayo se entregó una casa de parte del Club Rotarios y Municipio
apoyó con un terreno municipal, en mi labor como Síndica hice presencia, así
como hace unas semanas se hizo la entrega de dicho terreno. Un evento muy
emotivo.
De igual manera en mi labor como Síndica he estado pendiente y asistiendo a
varios trámites internos en la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León.
Continuando con 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
“Comercial”
Ubicación: Carretera Nacional y Serafín Peña, Allende N.L.
Propietario: C. Víctor Cavazos Valdez
Solicitante: El mismo.
Expediente Catastral: 03-005-001/002
Expediente Administrativo: 331/2022
Cuadro de áreas
03-005-001

03-005-002

Área total de terrenos

2,359.53 m2

468.74 m2

Área de aprobación

1,518.34 m2

351.10 m2

Área fuera de aprobación

0.00 m

2

0.00 m2

841.19 m2

117.64 m2

0.00 m2

0.00 m2

Total de const. P/alta

0.00

m2

0.00 m2

Total de const. P/b y p/a

0.00 m2

0.00 m2

Área de absorción

759.17 m2

175.55 m2

Área verde

759.17 m2

175.55 m2

Cajones de estacionamiento

0 cajones

0 cajones

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

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
“Departamentos Habitacionales”
Ubicación: Calle Vidaurri Secc. Independencia, Allende N.L.
Propietario: C. Vicente Leonardo Rodríguez Morales.
Solicitante: El mismo.
Expediente Catastral: 02-112-004
Expediente Administrativo: 010/2018

Cuadro de áreas
Área total de terreno

543.90 m2

Área de aprobación

543.90 m2

Área fuera de aprobación

0.00 m2

Área de afectación vial

0.00 m2
209.50 m2

Total de const. P/baja (cos)

0.00 m2

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

209.50 m2

Área de absorción

299.00 m2

Área verde

70.36 m2

Cajones de estacionamiento

6 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
“Antena de Telefonía Celular”
Ubicación: Calle Tomas Cuevas Domínguez, Col. Valle Los Duraznos,
Allende N.L.
Propietario: C. María Severa Suárez Fernández.
Solicitante: Fideicomiso Opsimex 4594.
Expediente Catastral: 56-000-131

Cuadro de áreas
Área total de terreno

19,847.66 m2

Área de aprobación

100.00 m2

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

19,747.66 m2
0.00 m2
100.00 m2

Total de const. P/alta

0.00 m2

Total de const. P/b y p/a

0.00 m2

Área de absorción

64.00 m2

Área verde

15.00 m2

Cajones de estacionamiento

0 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
“Antena de Telefonía Celular”
Ubicación: Camino a Las Boquillas, Col. Las Boquillas, Allende N.L.
Propietario: Sra. Herlinda Rodríguez Gómez.
Solicitante: Fideicomiso Opsimex 4594.
Expediente Catastral: 68-000-042
Cuadro de áreas
Área total de terreno

4,800.00 m2

Área de aprobación

161.00 m2
4,639.00 m2

Área fuera de aprobación
Área de afectación vial

0.00 m2

Total de const. P/baja (cos)

65.00 m2

Total de const. P/alta

0.00 m2

Total de const. P/b y p/a

65.00 m2

Área de absorción

96.00 m2

Área verde

0.00 m2

Cajones de estacionamiento

0 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
“Estación de Servicios (Gasolinera) Tienda de Conveniencia”
Ubicación: Calle Hermanos Raúl y Fortino de la Garza, Allende N.L.
Propietario: C. Rafael Cárdenas Rodríguez.
Solicitante: Petro Fuels San Carlos, S.A de C.V.
Expediente Catastral: 20-002-006
Cuadro de áreas
Área total de terrenos

10,001.02 m2

Área de aprobación

2,475.97 m2

Área fuera de aprobación

7,525.05 m2

Área de afectación vial

2,338.11 m2

Total de const. P/baja (cos)
Total de const. P/alta

614.36 m2
0 m2

Total de const. P/b y p/a

614.36 m2

Área de absorción

655.65 m2

Área verde

454.64 m2

Cajones de estacionamiento

12 cajones

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

Fraccionamiento
“Residencial Fundadores”
Ubicación: Camino a San Javier, Allende N.L.
Propietario: Inversiones Palma Real S.A. de C.V.
Solicitante: C. José Manuel Cavazos Villarreal.
Expediente Catastral: 22-009-018/244
Cuadro de áreas
102,905.742 m2

Área total (pol. 1 + pol. 2)

1,905.144 m2

Área de afectaciones federales (6)
Área de paso peatonal

157.712 m2

Área de paso pluvial

51.947 m2

Área verde (no municipal)

662.398 m2

Área de aprobación

100,128.541 m2

Área vial

23,484.600 m2

Área urbanizable

76,643.941 m2

Área vendible

62,841.295 m2

Área municipal

13,802.646 m2

Número de lotes
Número de manzanas
Área promedio de lotes

152
13
413.429 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
“Fracc. Habitacional Unifamiliar Real Toscana Residencial”
Proyecto Urbanístico.
Ubicación: Camino a Las Boquillas, Allende N.L.
Propietario: Promotora Inmobiliaria Vigaza S.A de C.V.
Solicitante: Nevada Developments S.A de C.V.
Expediente Catastral: 68-000-031/032/033/035/036/044/821/818/246
Cuadro de áreas
Área total

271,994.829 m2

Área fuera de aprobación

10,561.698 m2

Afectación vial
Área total del polígono
Derechos de paso

4,914.000m2
256,519.128m2
1,008.673m2

Área neta

255,510.455 m2

Area vial

74,086.447 m2

Area urbanizable

181,424.008 m2

Area municipal

39,845.507 m2

Area total vendible

141,578.501 m2

Area habitacional
Area usos mixtos
No. Total lotes
No. Total lotes habitacionales
No. Total lotes uso mixtos

125,811.393 m2
15,767.108 m2
284
281
3

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
“Anuncio Panorámico”
Ubicación: Carr. Allende-Cadereyta, Allende N.L.
Propietario: C. Juan José Suárez Fernández.
Solicitante: Adriana González.
Expediente Catastral: 19-011-001
Expediente Administrativo: 135/2022
Cuadro de áreas
Área total de terrenos
Área de aprobación
Área fuera de aprobación
Área de afectación vial

7,727.09 m2
25.00 m2
7,117.25 m2
584.84 m2

Total de const. P/baja (cos)

0.00 m2

Total de const. P/alta

0.00 m2

Total de const. P/b y p/a

0.00 m2

Área de absorción

0.00 m2

Área verde

0.00 m2

Cajones de estacionamiento

0.00

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, dentro de Asuntos Generales, la Regidora Mariela
Tamez Cavazos, solicitó se pusiera a consideración del Honorable Cabildo el
Programa para la Conservación Ambiental del Río Ramos y Senderismo Como
Turismo Sustentable, para el Municipio de Allende, Nuevo León; este
Programa es aplicable en la Zona 1 de conservación del Río Ramos ubicado
del Paso Canavati hacia arriba y tiene como objetivo principal la protección y
conservación de nuestros recursos naturales, el agua potable en la toma de agua
El Colmillo y la preservación de la flora, fauna y vida silvestre, los
lineamientos son los siguientes:
1) El acceso será exclusivamente para realizar actividades de senderismo.
2) Queda estrictamente prohibido el acceso a vehículos motorizados.
3) Se prohíbe realizar fogatas y/o encender fuego.
4) No se permite ingresar objetos de vidrio.
5) Se prohíbe la caza y pesca, así como alimentar animales silvestres.
6) Queda prohibido introducir al Río Ramos especies endémicas.
7) Está prohibido tirar basura.
8) No se permite acampar en zonas de alto riesgo.
9) Toda persona que acuda deberá llevar identificación oficial con fotografía.
10) Los grupos de personas que acudan deberán acudir con un guía certificado,
el cual será responsable del grupo.
11) La aportación para la conservación ambiental será de $50.00 pesos por
persona (solo aplica para visitantes foráneos y mayores a 5 años de edad,
quedan exentos los habitantes del Municipio de Allende, Nuevo León con
residencia comprobable)
12) El acceso y los lineamientos a esta zona estarán sujetos a lo dispuesto por
la Dirección de Protección Civil y/o Comité de Protección al Río Ramos.

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

Posteriormente la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, felicitó a los integrantes del Ayuntamiento por el trabajo que han
realizado, reconociendo el compromiso que han tenido por el bienestar de la
ciudadanía
De igual forma dentro de Asuntos Generales, la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, comentó que desde que inició la
Administración ha formado parte de la AMMAC, esta Institución nos ha
reconocido y ella como Alcaldesa fungía como Presidenta de la Red Nacional
de Mujeres Alcaldesas, esta Asociación le permite como Municipio hacer
sinergia y estar en la mesa con las demás Alcaldesas, además de tener contacto
directo con la Secretaría de Gobernación, esta Organización nos ha traído
muchos beneficios, como es el premio al Buen Gobierno Municipal, donde
fuimos galardonados con el primer lugar de las mejores prácticas a través del
Programa “Allende convive”; para esta Administración Municipal nos pide que
sea aprobado por el Cabildo, por lo que ahora se propone a este Cuerpo
Colegiado el volver a afiliarnos y participar con la Asociación de Municipios
de México, A.C., por sus siglas AMMAC, ello para participar como socio
pleno activo de la Asociación de Municipios de México, A.C. y cuyos puntos
de acuerdo a la letra dicen:

a)
El Ayuntamiento de Allende, Nuevo León manifiesta su voluntad de
afiliarse a la Asociación de Municipios de México, A.C. asumiendo los
derechos y obligaciones que procedan en los términos de los estatutos
correspondientes.

b)
Se instruye a la C. Liliana del Carmen Cavazos Cavazos, Secretaria de
Finanzas y Tesorero Municipal, cubra las cuotas correspondientes que se
estipulan en los estatutos de la Asociación.

c)
Se faculta a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal
Constitucional, para representar al Ayuntamiento del Municipio de Allende,
Nuevo León, ante la citada Asociación Civil, pudiendo delegar dicha
representación en algún funcionario municipal, cuando así lo requieran sus
necesidades.

Por lo anterior, la Presidenta Municipal, solicitó al Secretario del
Ayuntamiento pusiera a consideración lo antes mencionado.

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

Asimismo, la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, comentó que tuvo la oportunidad de estar en el área de Prevención
del Delito y se dio cuenta que uno de los factores más importantes para prevenir
el delito es la familia y ahora como tal la Organización de las Naciones Unidas
ha establecido y ha visualizado a “la familia” como un bien público,
anteriormente se le tenía como un ente privado y solamente cuando había algún
problema intervenía el Estado, pero ahora se están dando cuenta que es
importante que los gobiernos intervengamos con el apoyo a la familia para
fortalecerla y evitar la generación de violencia y delincuencia, la Alcaldesa
agregó que en ese tenor ha estado participando activamente con el Instituto de
Política Familiar, es por eso que el Municipio de Allende, Nuevo León, se
encuentra ante una oportunidad histórica de alcanzar el desarrollo económico,
social, cultural, tecnológico y científico de sus habitantes.
Este desarrollo requerirá de esfuerzos y recursos orientados hacia estas metas,
pero también implica no olvidar a la célula básica de la sociedad: La familia.
Por esta razón, es importante que desde el gobierno se impulse el desarrollo
del Municipio, pero siempre cuidando la sostenibilidad familiar.
Para poder lograr ese desarrollo familiarmente sostenible de un Municipio, es
necesario realizar acciones de fortalecimiento familiar y que generen
condiciones de sostenibilidad familiar. Esto es posible desde un Instituto
Municipal de la Familia.
Es por lo anterior que la Presidenta Municipal, solicitó al Secretario del
Ayuntamiento pusiera a consideración de este Cuerpo Colegiado la solicitud
de aprobación de la creación del Instituto Municipal de la Familia, el cual
permitirá al Gobierno Municipal de Allende, Nuevo León, impulsar un
desarrollo familiarmente sostenible a través de esquemas de seguridad y
prevención de la violencia.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Acuerdos
Se autorizó el Uso de Suelo “Comercial” con ubicación en Carretera Nacional
y Serafín Peña, Allende N.L., siendo propietario el C. Víctor Cavazos Valdez,
solicitante el mismo, expediente catastral: 03-005-001/002 y expediente
administrativo: 331/2022.
Se autorizó el Uso de Suelo para “Departamentos Habitacionales”, con
ubicación en Calle Vidaurri Secc. Independencia, Allende N.L., siendo
propietario el C. Vicente Leonardo Rodríguez Morales, solicitante el mismo,
expediente catastral: 02-112-004 y expediente administrativo: 010/2018.
Se autorizó el Uso de Suelo para “Antena de Telefonía Celular”, con ubicación
en Calle Tomas Cuevas Domínguez, Col. Valle Los Duraznos, Allende N.L. ,
siendo propietario la C. María Severa Suárez Fernández, solicitante
Fideicomiso Opsimex 4594 y expediente catastral: 56-000-131.
Se autorizó la solicitud de Uso de Suelo y “Antena de Telefonía Celular”, con
ubicación en Camino a Las Boquillas, Col. Las Boquillas, Allende N.L., siendo
propietario la Sra. Herlinda Rodríguez Gómez, solicitante Fideicomiso
Opsimex 4594 y expediente catastral: 68-000-042.

Se autorizó la solicitud de Uso de Suelo para “Estación de Servicios
(Gasolinera) Tienda de Conveniencia” , con ubicación en Calle Hermanos Raúl
y Fortino de la Garza, Allende N.L., siendo propietario el C. Rafael Cárdenas
Rodríguez, solicitante Petro Fuels San Carlos, S.A de C.V. y expediente
catastral: 20-002-006.

Se autorizó la solicitud para Fraccionamiento “Residencial Fundadores”, con
ubicación en Camino a San Javier, Allende N.L., siendo propietario
Inversiones Palma Real S.A. de C.V., solicitante el C. José Manuel Cavazos
Villarreal y expediente catastral: 22-009-018/244.

Se autorizó la solicitud para Fraccionamiento
“Fracc. Habitacional
Unifamiliar Real Toscana Residencial”, Proyecto Urbanístico, con ubicación
en Camino a Las Boquillas, Allende N.L., siendo propietario Promotora
Inmobiliaria Vigaza S.A de C.V., solicitante Nevada Developments S.A de
C.V.
y
expedientes
catastrales:
68-000031/032/033/035/036/044/821/818/246.
Se autorizó la solicitud para Uso de Suelo “Anuncio Panorámico” con
ubicación en Carr. Allende-Cadereyta, Allende N.L., siendo propietario el C.
Juan José Suárez Fernández, solicitante Adriana González, expediente
catastral19-011-001 y expediente administrativo: 135/2022.
Se aprobó el Programa para la Conservación Ambiental del Río Ramos y
Senderismo Como Turismo Sustentable, para el Municipio de Allende, Nuevo
León.

Se aprobó la integración del Municipio a la Asociación de Municipios de
México, A.C., por sus siglas AMMAC, con los puntos de acuerdo señalados
en esta Acta de Cabildo.

Se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Familia, el cual permitirá al
Gobierno Municipal de Allende, Nuevo León impulsar un desarrollo
familiarmente sostenible a través de esquemas de seguridad y prevención de la
violencia.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Décima Tercera Sesión
Ordinaria, el día miércoles 4 de mayo del año dos mil veintidós siendo las
dieciséis horas con seis 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. 17 de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día miércoles 4 de mayo del año 2022, de la
Administración 2021 – 2024.

