ACTA No. 24
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:11 horas del día martes 2
de agosto 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 Novena 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 de los presentes.

Como Segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría
de los integrantes del Cabildo, debido a la ausencia de la Regidora Mariela
Tamez Cavazos, quien se disculpó mediante oficio por no poder asistir a esta
Sesión, 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 de los
presentes.

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 26 de julio del año 2022; siendo aprobados por
unanimidad de los presentes.

Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
Regidor Luis Eduardo Cavazos Morales.
Informe de actividades del 5 al 31 de julio:
En cuanto a las actividades propias de un servidor mencionaré algunas en las
que asistí y acompañé o representé a nuestra Alcaldesa, en el mes de julio.
El día 5 acudí por invitación de nuestra Alcaldesa a la reunión mensual del C5
Estatal y los C4 del Estado de Nuevo León; Allende fue sede de dicha reunión.
El 6 de julio asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la ceremonia de
graduación de la Escuela Secundaria Profr. Pablo Livas.
Igualmente, este día estuve en la Plaza Principal en el Programa tu Alcaldesa
contigo.
El día 8 de julio acudí a la ceremonia de graduación de la Escuela Primaria
Emiliano Zapata en la comunidad de Ejido Terreros, donde además fui padrino
de la generación.
El 10 de julio asistí en representación de la Alcadesa a la Asamblea General
Ordinaria del Club de Caza, Tiro y Pesca, donde también tomé la protesta a la
nueva Mesa Directiva.
El día 12, por invitación de la compañera Regidora Blanca Cavazos y de
nuestra Alcaldesa acudí a la Escuela Ana María Suárez, para desayunar con
los alumnos graduados de 6º. de primaria.
Este día por la tarde asistí en representación de nuestra Alcaldesa al Teatro
Allende, a la ceremonia de graduación y entrega de certificados de la Escuela
Primaria Lic. Manuel Z. Gómez.
El 13 de julio estuve en la Plaza Principal al programa Tu Alcaldesa contigo.
El día 14 de julio, en representación de nuestra Alcaldesa asistí a la graduación
de la Escuela Secundaria Nocturna Profr. Jesús Muñoz Balderas.
Igualmente, estuve en la final de softbol entre los equipos cerveceros vs
dinastía de Montemorelos
El día 17 por invitación de nuestra Alcaldesa, acudí a la final del béisbol entre
Cerveceros vs Atlético Atongo, en el Parque de Béisbol Niños Héroes.
El día 18 de julio asistí por invitación de nuestra Alcaldesa a la reunión del
Consejo Ciudadano de Seguridad.
El día 19 de julio asistí a la segunda etapa de entrega de tinacos a personas
vulnerables e instituciones educativas, en las instalaciones de Servicios
Primarios.
El 20 de julio asistí a la Plaza Principal al Programa Tu Alcaldesa contigo.
El 21 de julio asistí a la junta vecinal y la elección de la nueva Juez Auxiliar
de Privadas de San Antonio, quedando electa la Sra. Nancy García

El día 22 acompañé a la Presidenta del DIF Arq. Beatriz Salazar a visitar a
personas vulnerables, donde doné una silla de ruedas, una silla de baño portátil;
además visité al Señor Alfredo y su familia en la Comunidad de Lazarillos de
Abajo, ellos perdieron su casa en un incendio, la Administración Municipal los
está apoyando con máquinas y personal de Servicios Primarios, entre otras
cosas.
El día 26 tuvimos Sesión Ordinaria de Cabildo
El día 27 asistí a la Plaza Principal al Programa Tu Alcaldesa contigo.
El día 28 acudí acompañando al Secretario del Ayuntamiento y por invitación
de los vecinos de Cañada Honda a una reunión con el señor Modesto García
para ver temas relacionados a la electrificación de las viviendas (dándole
seguimiento).
El día 31 de julio por invitación de la Alcaldesa, acompañé a los jóvenes de la
Red de Políticos de Nuevo León al Río Ramos, donde limpiamos parte del
cauce a la altura de Paso Los Lozano.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
Informe y estadística julio 2022:
Robo de vehículo
6
Robo a negocio
5
Violencia Familiar
2
Delitos contra la salud 4
Robo a transeúnte
1
Robo a casa habitación 9
Desarrollo Urbano
Se ingresaron un total de 41 expedientes, de los cuales 33 fueron concertados,
siendo éstos los siguientes:
2
Subdivisiones
1
Parcelación
2
Fusión-Subdivisión
1
Fusión-Parcelación
11
Permisos de construcción
14
Números oficiales
2
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 julio 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.

Asistí a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas en el mes de julio, los
días 5 y 26.
Participación los miércoles en la Plaza Principal “Tu Alcaldesa contigo” días
6, 20 y 27.
Viernes 1, participación en el curso de capacitación básica para el personal de
servicio público en materia de Derechos Humanos.
Igualmente asistí en representación de nuestra Alcaldesa al Teatro Allende a la
clausura del ciclo 2021-2022 de los Talleres Culturales Allende 2022, con la
participación del Ballet Folklórico del Adulto Mayor, exposición de pintura y
tejido, así como la participación del grupo de música y ballet clásico de niños
y niñas.
Martes 5, asistí al tradicional baile del adulto mayor en la Plaza de las Moras,
donde se convivió con las personas de la tercera edad organizado por el DIF
Municipal y se aprovechó para felicitar a los terapeutas que allí trabajan y que
también asistieron a apoyar y convivir.
Lunes 11, curso virtual “Reglamentación Municipal” desarrollado e impartido
por INAFED.
Martes 12, se organizó un almuerzo en la Esc. Ana María Suárez Alanís por
parte de nuestra Alcaldesa para convivir con los alumnos graduandos de sexto
grado, siendo su madrina de término de su primaria.
Miércoles 13, asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la ceremonia de
graduación de los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria “Gral. Ignacio
Zaragoza” donde fue madrina de la Generación 2016-2022.
Jueves 14, acudí en representación de nuestra Alcaldesa a la Ceremonia de
Graduación y entrega de certificados a los alumnos de la Secundaria Técnica
“21 de marzo” en la cual fue invitada como madrina de la Generación 20192022.
Jueves 14, asistencia a la Unidad Deportiva Niños Héroes en representación de
nuestra Alcaldesa en la gran final de Softbol y entrega de trofeos.
Domingo 17, asistimos acompañando a nuestra Alcaldesa para el arranque de
la gran final de Beisbol en la Unidad Deportiva Niños Héroes.
Viernes 22, impartí curso de ANSPAC en la comunidad de Terreros, con una
excelente participación de las mamás asistentes, se clausuró la primera etapa
con un almuerzo, pastel y regalos, para continuar posteriormente en el mes de
septiembre.
Sábado 23, acompañamos a nuestra Alcaldesa a realizar guardia de honor a
nuestro querido Profesor Francisco García Sánchez y posteriormente a la misa
de cuerpo presente, despidiéndolo con una valla y aplausos.
Martes 26, después de la Sesión de Cabildo, nuestra Alcaldesa hizo entrega de
un merecido reconocimiento a José Daniel Tamez Salazar, por el 3er. lugar en
el Mundial de Karate WUKF realizado en Florida.

Viernes 29, asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la clausura de “Mis
vacaciones en la Biblioteca” en los talleres “Reconecta con la naturaleza y
exprésate” y “Mi vuelo junto a tus alas” donde se realizó entrega de
reconocimientos a los alumnos participantes y a las asesoras de los talleres.
De la misma manera este día asistí al Teatro Allende a la reunión de los
Consejos de Cultura y del Teatro para organizar y seguir con la gestión para
actividades culturales en meses posteriores y arreglos del Teatro que son
prioritarios.
Durante este mes se terminó la logística para llevar a cabo el campamento en
el Parque Bicentenario a realizarse en el mes de agosto.
Para seguir apoyando en la economía de las familias y apoyo para estudiantes,
se entregaron solicitudes de becas para transporte y de estudio, así como de
útiles escolares.
El Instituto de la Juventud continúa realizando diversas actividades para
jóvenes y sus familias, como las noches de peli, cursos de robótica, recaudación
de basura electrónica para ser donada a la alianza anti cáncer infantil.
Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores. Comisión de Comercio y
Fomento Económico.
Informe de Actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
Todo el mes: actualización y publicación de vacantes
Miércoles nos vemos Programa “Tu Alcaldesa contigo”.
Carrera 5k family color run, organización, logística, participación y
seguimiento.
Gestión y seguimiento de trámites para arreglar computadoras del MHIMA y
agregar 20 lámparas.
Gestión y seguimiento arreglo Plaza Principal (mesas con sombrillas)
Visita de la Secretaría de Turismo y equipo para entrevista con Alcaldesa a
MHIMA y Plaza Principal.
Apoyo entrega de agua con la pipa en la Colonia Presidente Benito Juárez de
Buena Vista, Boquillas y Col. Independencia.
Asistencia taller de Turismo sobre Pueblos Mágicos.
Junta final PRENODESS.
Segunda reunión con apicultores.
Asistencia lanzamiento nueva ruta de inclusión con Secretaría de Economía y
la del Trabajo.
Exposición de dos comerciantes locales en “Hecho en Nuevo León”.
Término de apoyo ITESM y Gobierno Federal: NODESS.
Gestiones de apoyo ante instancias públicas y privadas para apicultores.
A cargo de la Dirección de Turismo
Arranque “Agarra carretera” en General Terán.
Solicitud y gestión ante la Secretaría del Trabajo, desarrollo de la convocatoria
del taller de autoempleo diseño gráfico y sublimación.
Solicitud y seguimiento para registro en línea para el taller de diseño gráfico y
sublimación.
Visita de personal de la Secretaría del Trabajo, apoyos productivos.
Seguimiento a programa PYMES SOS de apoyo para tienda en línea de 4
empresas locales.
Seguimiento a planeación de actividades para los próximos meses.

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 período comprendido del día 1 al 31 de julio del año 2022.
Brindé apoyo a nuestra Presidenta Municipal, en el Programa “Tu Alcaldesa
contigo”.
Estuve en el tradicional Baile de la Edad de Oro, en la Plaza de las Moras.
Acudí al arranque de la colecta de la Cruz Roja.
Brindé apoyo en los recorridos de las pipas para el servicio de agua en
diferentes colonias del Municipio.
Emilia Alanís Guerrero. Salubridad y Asistencia Social.
Informe de actividades realizadas en el mes de julio del 2022.
El día 4 de julio, participé vía zoom en la capacitación de los Derechos
Humanos.
El 5 de julio, estuve en la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo.
Ese mismo día acompañamos a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, al tradicional Baile del Adulto Mayor donde hubo una bonita
convivencia con todos los asistentes.
El día 7 de julio, acudí por invitación de la Presidenta del DIF Arq. Beatriz
Salazar, al arranque de la colecta de la Cruz Roja Mexicana, en el edificio
Municipal de Allende, Nuevo León.
Quiero agradecer a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, por la
invitación para representarla en el inicio del Torneo Regional de Beisbol de las
Ligas Pequeñas donde se recibieron a jugadores de diferentes municipios desde
la Unidad Deportiva Niños Héroes, gracias a la Alcaldesa por impulsar
fuertemente el deporte en nuestro Municipio de Allende, Nuevo León.
El día 11 de julio, participé en el curso virtual Reglamentación Municipal
Desarrollado, impartido por el INAFED; Reglamentación Municipal para
autoridades del Estado de Nuevo León.
Igualmente agradezco a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, por
la invitación para representarla en la graduación de tres escuelas de nuestro
Municipio una de ellas es la Escuela Primaria Profesor Félix B. Lozano que se
llevó acabo el día 12 de julio del presente año, donde el Director Ricardo
Martínez Guerra y el personal Docente y Administrativo y de Intendencia
agradecieron todo el apoyo a nuestra Alcaldesa por la pintura donada para las
aulas de dicho plantel educativo.

El día 13, también en representación de la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, asistí al Jardín de Niños Profesor Macario Pérez Cásares, donde la
Directora y el personal Docente, Administrativo e Intendencia nos externaron
su agradecimiento a la Alcaldesa, por todo el apoyo recibido con el
mantenimiento de la escuela en áreas verdes con el corte de hierba y el apoyo
con la reparación del tinaco que no funcionaba por falta mantenimiento, ya
que es indispensable por la falta de agua que se ha estado presentando en
nuestro Municipio, asimismo la Directora del plantel nos entregó un
reconocimiento para la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, por
impulsar la educación de los alumnos en nuestro Municipio.
El día 14 de julio, asistí en representación de la Alcaldesa Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, al Jardín de niños Josefa R. Cavazos a la graduación de los
alumnos de la Generación 2019 – 2022, donde la Directora Profra. Marcela
Abigail Villalón Reyes, nos externó su agradecimiento por todo el apoyo a
dicho plantel.
Los días 20 y 27 acompañé a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
al Programa Tu Alcaldesa contigo, donde se da apoyo con la canalización para
el seguimiento de los casos que se presenten en el Municipio.
El día 21 de julio, por invitación de la Arq. Beatriz Salazar acudí al DIF, donde
se realizó la donación de aparatos auditivos a siete personas de nuestro
Municipio, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, esto en coordinación
Gobierno Municipal y el Club Rotario.
El día 26 de julio, asistí a la Décima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo.
El día 28 de julio tuve el honor de formar parte del Consejo para la Inclusión y
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Municipio
de Allende, Nuevo León, donde nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, nos tomó protesta ante dicho Consejo para implementar políticas
públicas que beneficiarán a este grupo de la población. Gracias a este Consejo
se empezarán a ver iniciativas y propuestas ciudadanas para poder apoyar a las
personas con discapacidad de nuestro Municipio.
El día 29 de julio 2022 asistí en representación de nuestra Alcaldesa Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín, a la ceremonia de graduación de la Estancia
Infantil DIF, donde la Directora nos manifestó el agradecimiento a la Alcaldesa
por todo el apoyo que siempre han brindado a dicha Institución.
Informe de actividades que se realizan en el DIF Municipal:
Dirección de Salud
Operación de cataratas, programa cero
Consultas médicas
Consultas dentales
Fumigaciones contra vectores
Promoción de mastografías
Vacunación contra covid

4
29
3
4
10
912

DIF
Rehabilitación terapias
Consultas físicas
Consultas psicológicas Dr. Eduardo padilla
Consultas psicológicas Dra. Daniela Ávila
Boletos por semana apoyo para ir a hospitales
Casos SIPINNA
Casos legales
Apoyo de despensa municipal
Apoyo de despensa del Gobierno del Estado
Desayunos escolares
fríos 648
Cheques de abuelitos
Pañales

257
54
42
63
400 Mensuales
8
273
838
97
calientes 165
70 Beneficiados.
81

Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos. Prevención del Delito.
Del 8 de julio al 1 de agosto del 2022 se brindaron 2 pláticas motivacionales a
equipo de futbol de CAIPA Allende, con el fin de fortalecer sus aptitudes y
motivarlos en sus entrenamientos para la próxima Copa Nuevo León para la
Prevención, con un total de 27 beneficiados.
Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 190 orientaciones y
atenciones psicológicas subsecuentes a adolescentes y a sus padres, teniendo
un total de 39 familias beneficiadas, dando un total de 78 personas atendidas.
Durante el mes tuvimos 6 nuevos ingresos de adolescentes y sus familias, a los
cuales se les realizó un encuadre, entrevistas psicológicas y pruebas
psicométricas dando un total de 42 intervenciones iniciales.
Se realizaron 28 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 56 personas beneficiadas.
Se entregaron 50 folletos durante entrenamientos en las canchas municipales
de las colonias del norte.
Siendo así un total de 4364 actividades realizadas por parte de la Dirección de
Prevención del Delito, en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de 247
beneficiados.
Además, se ha asistido a las actividades a las que se nos ha convocado:
5 de julio acudimos a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo.
Ese día por la tarde acompañamos a la directora del DIF Arq. Beatriz Salazar
Marroquín al baile de la Edad de Oro en la Plaza de las Moras Mariano
Escobedo
6 de julio acompañamos a nuestra Alcaldesa al programa Tu Alcaldesa contigo,
en la Plaza Principal.

7 de julio acudí a Santiago a representar a nuestro Gobernador Constitucional
y en ni nombre como Regidora del Municipio de Allende a la graduación de
147 alumnos de la Escuela José María Morelos, me distinguieron con la toma
de protesta, estando presente el Alcalde David de la Peña quien fue el padrino
de la generación número 55.
Por la tarde acudí a representar a nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín en la graduación de la Escuela Secundaria Ramón Salinas Elizondo,
se entregaron 67 certificados.
8 de julio tuve el honor de representar a nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín en el Jardín de Niños Creciendo Juntos, a la vez le
agradecen el haber aceptado ser la madrina de Generación.
11 de julio asistí a la capacitación de Reglamentación de Gobiernos
municipales vía zoom, impartido por el INAFED en voz del Lic. Arturo
Lucatero.
12 de julio asistí a la ceremonia de Graduación de 61 niños pertenecientes a
la Esc. Primaria Veteranos de la Revolución, en representación de nuestra
Alcaldesa Eva Patricia Salazar Marroquín, en el Teatro de la Ciudad.
Igualmente por invitación de nuestra Alcaldesa quien fue la madrina de
Generación, acudí a la ceremonia de cierre del ciclo escolar en la Escuela
Primaria Ana María Suárez quien tan atinadamente dirige nuestra compañera
Regidora la Profra. Blanca Cavazos.
13 de julio asistí como invitada a la ceremonia de graduación de la Escuela
General Ignacio Zaragoza en La Fragua Eventos.
Felicidades a todos los graduados 2016-2022.
Mucho éxito en la vida.
Cabe hacer mención que estoy al pendiente de cualquier reporte ciudadano y
cuidando siempre el seguimiento a la petición para que nuestros ciudadanos
estén bien atendidos.
Agradezco a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín darnos un trato igualitario
a todo el Cabildo.
Regidora Ana Karen Martínez García. Derechos Humanos.
He asistido puntualmente a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas
por el Honorable Ayuntamiento.
Los miércoles al Programa Tu Alcaldesa contigo.
El día 5 Julio asistí al baile del Adulto Mayor llevado a cabo en la Plaza de las
Moras.
El 12 de julio asistí en representación de la Alcaldesa la Licenciada Patricia
Salazar a la graduación del Jardín de Niños Pino Suárez.
Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, participé en la
instalación y toma de protesta del Consejo para la Inclusión y Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo el 28 de julio.

Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez. Servicios Públicos
Municipales.
He asistido a los diferentes eventos a los que se me ha convocado, destacando
los siguientes:
5 de julio Plaza de las Moras al baile del Adulto Mayor.
7 de julio asistí al arranque de la Colecta Nacional 2022 de la Cruz Roja
Mexicana de las instalaciones del Edificio Municipal.
8 de julio asistí en representación de la Lic. Eva Patricia Salazar, quien fue
madrina de graduación de la generación 2016-2022 de la Escuela Primaria
Genaro Ruiz Guzmán.
11 de julio asistí a la capacitación del Reglamento Municipal vía zoom,
impartida por el INAFED.
Asistí a la junta de Comisión de Desarrollo Urbano.
He asistido al miércoles de “Tu Alcaldesa contigo”, en la Plaza Principal y
estoy al pendiente de reportes de los ciudadanos que me hacen llegar y le doy
seguimiento
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 126 reportes de 126 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 36.5 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 1 viaje.

Trabajos varios
Se aplicó concreto en la Calle Zuazua con Niños Héroes, en Carretera Allende
– Cadereyta.
Bacheo
Se realizaron trabajos de bacheo en diversas Calles y Sectores del Municipio:
Secc. Centro
Calle Comonfort y Guillermo Prieto
Calle Morelos
Secc. Juárez
Calle 5 de Mayo, entre Venustiano Carranza y Allende, Secc. Juárez.
Calle Lic. Jorge Salazar.
Secc. Buena Vista
Calle Hidalgo y Serafín Peña
Calle Morelos con Simón Bolívar
Carretera Nacional
Camino a Las Boquillas y Carretera Nacional.
Col. Los Álamos
Calle 2 de Abril y Jiménez, Col. Los Álamos.
Colonias del Norte
Avenida Dr. Ramón Flores.
Calle Eduardo A. Elizondo.
Col. Valle Los Duraznos
Calle Dr. Ángel Martínez, entre la calle José S. Vivanco.
Calle Raúl Rangel Frías.
Calle Martínez Domínguez.
Col. Los Perales
Calle Rogelio Salazar Martínez.
Col. Alfonso Martínez Domínguez
Avenida Bustamante.
Col. Valle Los Naranjos
Calle Mandarina y Limón
Calle Lima.
Todo esto con un total de 748.07 m2
Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.
Reporte de actividades y Comisiones del 5 de julio al 2 de agosto de 2022.
He asistido a las Sesiones de Cabildo los días 5 y 26 de julio, buscando en
conjunto tomar las mejores decisiones para la gente de nuestro Municipio y
estar siempre al pendiente de sus necesidades.

Los días 6, 13 y 27 de julio asistí al Programa “Tu Alcaldesa contigo” para
recibir y dar solución a peticiones de ciudadanos en temas de Sindicatura y en
general para remitirlos a las dependencias correspondientes, pudiendo resolver
satisfactoriamente las peticiones realizadas dentro de mis Comisiones.
El 11 de julio asistí en representación de nuestra Alcaldesa al evento de
graduación de alumnos del Jardín de Niños Alfonso Luna Nevares, asistiendo
también funcionarios de la Administración Municipal y en donde la Directora
de este Plantel, la Lic. Ana Maricela Chapa y padres de familia agradecieron
el apoyo constante de la Lic. Patricia Salazar y la Administración para mejoras
en sus instalaciones.
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 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 8 actas de no
afectación, Realicé también más de 7 inspecciones físicas como siempre para
asegurarme que todos los trámites realizados cumplan con los lineamientos
autorizados por la Ley.
De igual manera realicé 6 visitas a domicilios de personas que piden apoyo
económico, estas visitas las realizo con motivo de elaborar un estudio
socioeconómico para posteriormente hacer el análisis para apoyar con recursos
en caso que se apruebe.
También como Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas he asistido a las reuniones propias de la Comisión.
Asistí a los programas Tu Alcaldesa contigo, atendiendo y platicando con los
ciudadanos para darle pronta y satisfactoria solución a las peticiones
solicitadas.
Una vez finalizado el informe de Comisiones, la Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, felicitó a cada uno de los Regidores
y Síndicos por el trabajo realizado, por su compromiso y el estar siempre al
pendiente de las necesidades de la ciudadanía, dándole el seguimiento
correspondiente, felicitando también a las Regidoras Olga Lidia Rojas
Cavazos, Ana Karen Martínez García y Norma Adriana Tamez Rodríguez,
porque desde que iniciamos en el Cabildo todos somos un equipo,
independientemente de los partidos políticos y es importante que nos sintamos
a gusto, con compañerismo, hermandad y solidaridad todos colaborando para
dejar bien plantada a la Administración Municipal, ya que todos estamos
quedando en el libro de la historia del Municipio como servidores públicos, el
espíritu de una Administración es trabajar por el bien del pueblo, para darle
una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

A continuación, 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 el
siguiente trámite:

En el Acta de Cabildo No. 17 de la Décima Tercera Sesión Ordinaria
celebrada el día 4 de mayo del 2022, se aprobó el Fraccionamiento Residencial
Fundadores, pero por error involuntario no se mencionó que era Modificación
al Proyecto Urbanístico, por lo que dicha modificación es de la siguiente
manera:

Cuadro de Áreas
Proyecto Urbanístico
Área del terreno
Área de afectación federal
Área de derecho de paso (agua)
Área de derecho de paso peatonal
Área urbanizable
Área vial
Área vendible
Área municipal requerida
Número de manzanas
Número de lotes
Superficie promedio de los lotes

102,905.74
10,494.36
112.55
68.76

99,726.25
23,540.31
65,116.76
11,069.76
16
162
401.95

Modificación
al Proyecto Urbanístico
Área total (pol 1 + pol 2)
Área de afectaciones federales (5)
Área de paso peatonal
Área de paso pluvial
Área verde no municipal
Área de casetas de acceso
Área de aprobación
Área vial
Área urbanizable
Área vendible
Área municipal
Número de lotes
Número de manzanas
Área promedio de los lotes

102,905.742
1,952.007
157.712
51.947
662.398
19.480
100,081.678
23,465.645
76,596.553
62,798.640
13,797.913
152
12
413.149

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

Antes de finalizar la Sesión de Cabildo, la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, comentó que en el mes de agosto por ser el
mes de los abuelitos, habrá diferentes eventos para celebrarlos, destacando que
el día 14 de agosto vendrá la Orquesta de Monterrey, que trae un gran
espectáculo, pidiendo al Cabildo que invitaran a los Adultos Mayores e incluso
de otros Municipios para que aprovechen este gran evento; además se
realizarán los siguientes eventos:

11 de agosto “Aficionados al canto”, Casa del Adulto Mayor de 1:00 a 3:00
p.m.

14 de agosto “Baile de Gala del Adulto Mayor”, Plaza Principal a las 7:00 p.m.

23 de agosto “Tertulia para abuelitos”, Casa Club del Adulto Mayor de 1:00 a
3:00 p.m.

25 y 26 de agosto “Abuelitos por siempre”, los abuelitos que tengan más de 90
años que vivan en el Municipio, recibirán una sorpresa en su domicilio.

27 de agosto “Gran Lotería del Adulto Mayor”, Plaza de Las Moras, 6:00 p.m.

Acuerdos
Se aprobó la Modificación del Proyecto Urbanístico del Fraccionamiento
Residencial Fundadores.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Décima Novena Sesión
Ordinaria, el día martes 2 de agosto del año dos mil veintidós siendo las ocho
horas con cincuenta y cuatro 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. 24 de la Décima Novena Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 2 de agosto del año 2022, de la
Administración 2021 – 2024.

