ACTA No. 26
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:10 horas del día martes 6
de septiembre 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 Vigésima 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 16 de agosto 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.
En cuanto a las actividades propias de un servidor mencionaré algunas en las
que asistí y acompañé o representé a nuestra Alcaldesa del día 1 de agosto al
día 5 de septiembre.
El día 2 de agosto asistí a la Décima Novena Sesión de Cabildo.
De la misma manera este día por invitación de nuestra Alcaldesa sostuvimos
una reunión el Secretario de Ayuntamiento y un Servidor con el Presidente de
la Cruz Roja, Ing. Amir Hernández y el Director de la misma Rodrigo
Carrizales, esto con el fin de refrendar la coordinación y el trabajo en equipo
con Protección Civil Municipal.
Igualmente, este día acudí por invitación de nuestra Alcaldesa a la firma del
convenio de la Policía de Investigación con el Fiscal General.
Los días 3,10,17,24 y 31 estuve presente en la Plaza Principal en el Programa
Tu Alcaldesa contigo.
El día 5 por la mañana representé a la Lic. Patricia Salazar, Presidenta
Municipal en la entrega de tinacos a personas y planteles escolares que salieron
beneficiados.
Por el mediodía sostuvimos una reunión con el Director de la Clínica Número
16 del IMSS, ubicada en nuestro Municipio, donde se trataron puntos sobre la
atención a los derechohabientes entre otros cosas.
Por la tarde acudí en representación de nuestra Alcaldesa a reunión vecinal en
la Colonia Valle de los Duraznos.
El día 9 entregué tinacos a domicilio en representación de nuestra Alcaldesa, a
personas vulnerables que no pueden trasladarse a Servicios Primarios.
El día 11 asistí a el Teatro para la graduación del CONALEP.
El 15 asistí a la Sala de Cabildo para la junta de Comisión de Desarrollo
Urbano.
Este mismo día acudí en representación de nuestra Alcaldesa a la reinauguración de la Cancha #2 en la Unidad Deportiva Norte.
El día 16 de agosto acudí a la Sesión Ordinaria de Cabildo.
Día 19 asistí junto al Secretario del Ayuntamiento a la comunidad Cañada
Honda, donde sostuvimos una reunión con los vecinos de la comunidad.
De igual forma este día estuve acompañando al Secretario de Ayuntamiento en
la planta potabilizadora de Agua y Drenaje supervisando el tema del agua.
El día 20 de agosto asistí al Gimnasio Nuevo León Independiente, en
representación de nuestra Alcaldesa, a la inauguración de la Olimpiada y
Paralimpiada Estatal, donde nuestro Municipio participa con 14 disciplinas,
tenemos hasta el momento una total de 36 medallas.
El día 22 de agosto asistí a las instalaciones del C4 para la entrega de incentivos
a oficiales de policía que tuvieron un buen desempeño, los incentivos se
entregaron por parte de nuestra Alcaldesa y compañeros del Cabildo.
Igualmente, este día acompañamos a nuestra Alcaldesa al desayuno en
conmemoración de Día del Bombero en las instalaciones de Protección Civil.
Por la tarde, asistí por invitación de nuestra Alcaldesa a la reunión vecinal en
Sección Zaragoza con el tema del agua.
El día 24 de agosto por invitación de nuestra Alcaldesa asistí al Restaurante El
Principal a comida con los compañeros del Cabildo.

Posteriormente estuvimos en la comunidad de El Venado para la entrega de la
pavimentación del camino principal.
El día 26 de agosto junto con mis compañeros y la Arq. Beatriz Salazar,
Presidenta del DIF, acudimos a entregar reconocimientos a los adultos mayores
de 90 años.
De la misma manera este día asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la
graduación del Instituto de Educación Allende (IDEA), en el cual se graduaron
55 alumnos de las licenciaturas en Derecho, Educación, Administración y
Nuevos Negocios.
El día 29 acudí por invitación de nuestra Alcaldesa a la Escuela Profr. Pablo
Livas al arranque del inicio a clases del ciclo 2022-2023.
El día 31 asistí a el baile y chalupada del Adulto Mayor en el Salón Rodríguez.
El 1 de septiembre asistí al izamiento de la Bandera por motivo del mes patrio,
en el mirador de la Santa Cruz.
El día 2 de septiembre sostuvimos reunión de la Comisión de Desarrollo
Urbano en la Sala de Cabildo.
El 5 de septiembre acompañamos a la Presidenta y Directora del DIF a
supervisar y apoyar en las colonias a personas vulnerables tras las cuantiosas
lluvias registradas las últimas horas en nuestro Municipio.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
Informe y estadística agosto 2022:
Robo de vehículo
1
Robo a negocio
4
Violencia Familiar
1
Delitos contra la salud 9
Robo a casa habitación 7
Desarrollo Urbano
Se ingresaron un total de 50 expedientes, de los cuales 33 fueron concertados,
siendo éstos los siguientes:
7
Subdivisiones
4
Parcelación
1
Relotificación
22
Permisos de construcción
13
Números oficiales
3
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 agosto 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 agosto,
los días 2 y 16.
Participación los miércoles en la Plaza Principal “Tu Alcaldesa contigo” los
días 3, 10 y 17.
En este mes se dio seguimiento a una situación familiar en Ejido Terreros.
Viernes 5, asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la graduación de la
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León Campus Linares.
Martes 9, asistencia al evento de entrega de reconocimiento al Mérito Cívico,
Presea Nuevo León, siendo merecedor de nuestro Municipio, el Sr. Florencio
Flores Aguirre, por su labor empresarial.
Jueves 11, siendo agosto el mes del adulto mayor, este día asistí a su Casa Club
en nuestro Municipio, donde convivimos con su alegría y entusiasmo, con una
comida y su afición al canto.
Lunes 15, asistí a la inauguración de la Cancha de futbol 7 en la Unidad
Deportiva de las Colonias del Norte, un evento que se distinguió por una
convivencia deportiva y entusiasmo al deporte.
Martes 16, asistencia al Gimnasio Fundadores del Bicentenario a la entrega de
kits de útiles escolares a estudiantes de educación especial, preescolar, primaria
y secundaria.
Lunes 22, asistencia a la entrega de incentivos a los Elementos de Seguridad
en el C4.
Miércoles 24, comida con nuestra Alcaldesa Lic. Patricia Salazar y por la tarde
asistí a la inauguración de la pavimentación de la comunidad de El Vendo.
Viernes 26, acompañé a la Arq. Beatriz Salazar para hacer algunas visitas de
adultos mayores en nuestro Municipio.
Martes 30, asistí a la capacitación “El Nuevo Enfoque de la Discapacidad” para
empleados municipales de la Procuraduría de la Defensa de Personas con
Discapacidad.
Miércoles 31, asistí a Terán a evento de la Secretaría de Educación del Estado
para hacer entrega de materiales de limpieza a las escuelas de la región. Por la
tarde estuvimos presentes en el baile del Adulto mayor donde jugaron a la
lotería y bailaron con mucho entusiasmo.
También en el mes de agosto se llevó a cabo el campamento de verano en el
Parque Bicentenario.
Se inician preparativos para septiembre mes de la patria.
Se entregaron 1600 paquetes de útiles escolares.

Se tramitaron becas de estudio y transporte.
Agosto ha representado todo un reto por las sequías y escases de agua, se han
realizado diversas acciones a corto, mediano y largo plazo para que nuestro
Municipio cuente con este recurso indispensable y poder atender las
necesidades básicas de toda la población. Gracias a nuestra Alcaldesa Lic.
Patricia Salazar y todo su equipo por lograr que esto sea posible.
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”.
4 agosto, asistencia en CINTERMEX a la entrega de apoyos del Programa de
Fomento al Autoempleo, a dos emprendedoras del Municipio en proyectos
productivos de la Secretaría de Economía del Gobierno de Nuevo León, dichas
solicitudes iniciaron en febrero, mes del emprendedor.
Gestión ante Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Economía
para apoyos a apicultores.
Gestión ante la Secretaría de Desarrollo de Municipios del Gobierno de Nuevo
León.
Desarrollo de acta y evento para asignación de Mesa Directiva de Apicultores.
Recepción y seguimiento de solicitudes ciudadanas de apoyo
06 agosto, entrega en Colonia Bernardo Flores y Bugambilias con pipas de
agua.
Informe anual
Junta con empleados de NAFINSA.
Atención a empresas que participan en el programa del Gobierno Estatal de
apoyo a empresas con la UANL.
Redacción y envío de oficio al Sr Gerardo Arredondo para solicitar precio
especial en azúcar.
Visita a tres empresas participantes en el programa del Gobierno Estatal con el
ITESM - Taller de manufactura y 2 del ramo agroalimentario.
Seguimiento a trámites de la Secretaría del Trabajo.
Cierre taller de “Diseño gráfico y sublimación”.
El día 11 agosto apoyamos con pipas de agua en la Colonia Nuevo Repueblo.
Igualmente iniciamos con la planeación de Expo Navidad.
El 18 de agosto apoyamos con pipas de agua en las Colonias Eduardo Elizondo
y Buena Vista.

El día 19 de agosto asistencia a Expo CAINTRA 2022 en CINTERMEX.
El 22 de agosto dio inicio a la planeación de “Febrero, mes del emprendedor”
El 23 de agosto apoyamos con pipas de agua en las Colonias Nuevo Repueblo
y Buena Vista.
Seguimiento a proyectos con la Secretaría de Turismo del Estado.
25 de agosto entrevista con participantes, el ITESM y la de la voz con INAES
del Gobierno Federal para evaluación final de la formación de PRENODESS
Apoyo y seguimiento a planeación del 15 de Septiembre.
30 de agosto asistencia al Auditorio Jorge Carpizo en Facultad de Ciencias
Políticas de la UANL al evento de Turismo sostenible con equidad, Nuevo
Leon: “Destino turístico”, Mecanismos para apoyo a municipios y
competitividad y uso de tecnologías para el sector turístico, de la Secretaría de
Turismo del Gobierno de Nuevo León.
El día 31 de agosto seguimiento con la Secretaría de Desarrollo Regional y
Agropecuario, tema Apicultores.
Igualmente tuvimos reunión con empresario de carnes que recibe apoyo en el
programa del Gobierno Estatal con el ITESM.
Todo el mes:
Actualización y publicación de vacantes
Miércoles ciudadanos
A cargo de la Dirección de Turismo
Protección al Ambiente y Animal: C. Mariela Tamez Cavazos.
Reporte de las actividades realizadas durante el mes de agosto 2022.
Durante dicho periodo el área de Ecología reportó haber realizado inspecciones
y amonestaciones a diversos ciudadanos por haber cometido actos en contra
del medio ambiente, tales como desechar basura, agua y solventes en vías
públicas.
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 y descarga de aguas
residuales hacía la vía pública, siendo este un líquido vital para la humanidad.
También se revisaron afectaciones entre vecinos por expedición de olores por
fauna agrícola, donde se les dio un plazo máximo de 15 días para retirarlos.
También se hicieron diferentes reportes de ciudadanos sobre fugas de agua,
fauna agrícola en zonas habitacionales, las cuales gestioné al departamento de
Ecología para su respectivo seguimiento a través de AyD.
Dentro de mi participación como vocal en el Comité de Protección del Río
Ramos felicito la gran gestión que ha llevado a cabo el equipo de
guardabosques, trabajando en conjunto con Seguridad Pública y Protección
Civil durante esta época de lluvias, apoyando a salvaguardar la integridad de
las personas que tienen a veces que transitar por necesidad por el Río Ramos y
sus lugares aledaños.
El día 27 de agosto representé a la Alcaldesa en el evento Mejoras conjuntas –
Dialoguemos de nuevo, en donde se presentaron diversos programas para las
mesas directivas de las colonias del Estado y además se publicó que
oficialmente el Locatel e Informatel se cambió a 070, un número de atención
ciudadana para atender específicamente las dudas sobre trámites, solicitudes,

ubicaciones, entre otras. Sin duda, es un centro de atención muy funcional para
la ciudadanía que conecta con nuestra localidad y de manera estatal.
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 1 al 31 de agosto del año 2022.
Brindé apoyo a nuestra Presidenta Municipal, en el Programa “Tu Alcaldesa
contigo”.
El día 15 de agosto acudí al evento de inauguración de la cancha de futbol 7,
ubicada en la Unidad Deportiva de las Colonias del Norte.
Acompañé a la Alcaldesa al arranque del ciclo escolar 2022-2023, en la Esc.
Sec. Profr. Pablo Livas.
Asistí a la entrega de reconocimientos a adultos mayores.
Brindé apoyo en los recorridos de las pipas para el servicio de agua en
diferentes colonias del Municipio.
El día 1 de septiembre asistí al Izamiento de bandera por el inicio de las Fiestas
Patrias.
Emilia Alanís Guerrero. Salubridad y Asistencia Social.
Informe de actividades realizadas en el mes de agosto del 2022.
El día 2 de agosto 2022, por instrucciones de nuestra Alcaldesa Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín, acudí a la Décima Novena Sesión Ordinaria de
Cabildo.
Ese mismo día por invitación de nuestra Alcaldesa y la Presidenta del DIF,
Beatriz Salazar Marroquín, estuve en el Teatro Allende para la instalación y
toma de protesta del Consejo de Adulto Mayor.
El 9 de agosto asistí acompañando a nuestra Alcaldesa, al evento Galardón al
Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León 2022, donde se reconoció al Sr.
Florencio Flores Aguirre por su trayectoria en la labor empresarial.
El 11 de agosto 2022, asistí al evento Aficionado al canto, en la Casa del Adulto
Mayor, donde disfrutamos de una bonita convivencia.
El día 15 de agosto 2022, acudimos por invitación de la Alcaldesa Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín al evento de la inauguración de la Cancha de Futbol
número siete en la Unidad Deportiva Norte.
El 16 de agosto 2022, asistí a la convocatoria para la Vigésima Sesión
Ordinaria de Cabildo.
El día 18 de agosto 2022, asistí en representación de la Alcaldesa al evento del
equipo femenil de Cachi Ball del DIF.

El día 22 de agosto 2022, asistí al evento entrega de incentivos a elementos en
el C4 y al almuerzo con Bomberos de Protección Civil por motivo del Día del
Bombero.
El día 24 de agosto 2022, asistí al arranque de reconstrucción del tramo Los
Sabinos al Venado, el cual no contaba con pavimento en esta zona, un trabajo
superior a los 700 metros lineales de pavimentación.
Los días 25 y 26 de agosto 2022, por motivo del mes del adulto mayor a través
del DIF municipal se entregaron reconocimientos de parte de la Licenciada Eva
Patricia Salazar Marroquín, a las personas de 90 años o más de edad.
El día 29 de agosto asistí al arranque del ciclo escolar 2022-2023, en la Escuela
Secundaria Número 1 Profesor Pablo Livas.
El día 30 de agosto 2022, asistí a la capacitación por parte de la Procuraduría
de las personas con discapacidad en el Teatro Allende.
El día 31 de agosto 2022, con motivo del mes del adulto mayor se organizó una
Gran Lotería del Adulto Mayor donde disfrutaron de una bonita convivencia.
El día 1 de septiembre 2022, con motivo de la celebración del mes patrio asistí
al izamiento de Bandera en la Santa Cruz.
Informe de actividades que se realizan en el DIF Municipal:
Área de Rehabilitación
Consultas físicas
Consultas a domicilio
Dictamen
Terapias
Pacientes

60
01
02
252
62

Trabajo Social
Pañales ordinarios
Boletos
Socio económicos

10
220
40

Área Legal
Usuarios

166

Psicología
Usuarios
Cheques entregados
Abuelitos beneficiados

141
70
70

Recorridos de niños

10

Comida abuelitos 3128 platillos
Despensas extraordinarias
Guardería se atienden a 52 niños

63

Informe de actividades del DIF Norte del mes de agosto 2022
En el área de rehabilitación:
Pacientes
56
Terapias
331
Despensas entregadas
200
Informe Dirección de Salud del mes de agosto 2022
Consultas médicas personales
12
Esterilización de mascotas
80
Vacunas antirrábicas
117
Campaña de cero ceguera
5
Fumigación contra vectores
3
Consulta dental
6
Mamografías
9

Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos. Prevención del Delito.
Del 2 de agosto al 5 de septiembre del 2022 se brindaron 9 pláticas a diferentes
escuelas secundarias del Municipio de Allende, con el objetivo de prevenir
situaciones, que representen un riesgo actual en los adolescentes tales como, la
ansiedad, redes sociales, autoestima, así como charlas motivacionales a
participantes de la Copa Nuevo León por la Prevención. Así como otras
actividades de Prevención, las cuales se explican a continuación.
Canchas Municipales del Norte, Temas Competencia Sana y Previo a la Copa.
Campamento de Verano, Actividades de prevención.
CONALEP Allende, Tema de autoestima.
Esc. Sec. Profr. Pablo Livas, Tema Junta con padres y directivos.
Esc. Sec. Profr. Ignacio Manuel Altamirano, Tema La ventana desconocida
(redes sociales).
Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 89 orientaciones y
atenciones psicológicas subsecuentes a adolescentes y a sus padres dando un
total de 178 personas atendidas.
Durante el mes tuvimos 4 nuevos ingresos de adolescentes y sus familias, a los
cuales se les realizó un encuadre, entrevistas psicológicas y pruebas
psicométricas dando un total de 24 intervenciones iniciales.
Se realizó la visita psiquiátrica en la cual el Dr. Adrián Ortiz Ávila, Psiquiatra
de CAIPA Estatal atendió a 5 adolescentes los cuales requerían el servicio.
Se realizaron 32 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).
Se llevó a cabo la Copa Nuevo León por la Prevención la cual contó con la
participación de 2 equipos de la rama varonil usuarios CAIPA, llevando un
total de 22 adolescentes masculinos de 12 a 18 años a representar al Municipio
de Allende en futbol.
Otro servicio que también se realizó fueron los trámites de licencias en los
cuales se atendieron a 40 personas.
Se apoyó con las pipas de agua.

Siendo así un total de 357 actividades realizadas por parte de la Dirección de
Prevención del Delito, en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de 1234
beneficiados.
Además, se ha asistido a las actividades a las que se nos ha convocado:
2 de agosto del 2022 asistí a la Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo,
donde presentamos informe de nuestras Comisiones.
3 de agosto estuvimos atendiendo a la ciudadanía en el Programa Tu Alcaldesa
contigo donde hubo mucha afluencia.
Continuamente recibo peticiones a través de redes sociales sobre alguna
problemática existente, la cual doy la atención y continuo seguimiento.
10 de agosto asistí al programa Tu Alcaldesa contigo, atendiendo a los
ciudadanos para la solución de sus necesidades.
11 de agosto en el marco de los festejos del mes del adulto mayor, acudimos
con los abuelitos y abuelitas a una convivencia en su honor organizada por la
Presidenta del DIF.
16 de agosto celebramos la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo.
16 de agosto acudimos la Regidora Norma Adriana Tamez y una servidora
como representante de la Alcaldesa Eva Patricia Salazar Marroquín a la
ceremonia de graduación de ICSA, en el Teatro de la Ciudad.
17 de agosto me hice presente en el programa Tu Alcaldesa contigo, apoyando
a la ciudadanía en la solución de su problemática.
17 de agosto asistí al Teatro de la Ciudad a la clausura de los cursos de
Autoempleo, diseño gráfico y sublimación organizados por la Lic. Leticia
Garza Meza y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
Cabe hacer mención que he estado muy al pendiente de los reportes de falta de
agua, los cuales siempre son atendidos con prontitud gracias al apoyo de Nelly
Sánchez y de la Profra. Any Fernández.
22 de agosto asistí a la entrega de incentivos a los policías destacados en su
función y a la vez se entregó la certificación aquellos oficiales que terminaron
el curso de Policía Inicial.
22 de agosto acudimos a felicitar a los elementos de Protección Civil que
realizan la función de Bomberos al celebrarse el día del mismo.
24 de agosto participamos en el programa Tu Alcaldesa contigo, atendiendo
las necesidades de los ciudadanos, así como guiarlos en el proceso solicitado.
25 de agosto participamos en la entrega de reconocimientos a los adultos que
han logrado una longevidad de más de 90 años en delante.
Una felicitación, un abrazo y un reconocimiento fueron el motivo de lágrimas
derramadas y agradecimiento por pensar en ellos, un hermoso detalle para la
edad de oro.
Felicidades abuelitos y abuelitas.

29 de agosto asistimos al arranque del inicio del año escolar 2022-2023 en la
Esc. Secundaria Pablo Livas, acompañando a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, quien dio un emotivo mensaje para alumnos, maestros y
padres de familia.
31 de agosto hice acto de presencia en el programa Tu Alcaldesa contigo
atendiendo y direccionando a los ciudadanos.
31 agosto como cierre de las celebraciones del mes del adulto mayor se realizó
una lotería y baile organizada por el DIF.
Felicidades a la edad de la experiencia, la edad de oro.
Felicidades a su Presidenta y personal del DIF al celebrar al adulto mayor con
diversidad de actividades en su mes.
1 de septiembre 2022.
Se realizó el Izamiento de bandera, en la explanada de la Santa Cruz para
celebrar el 212 aniversario de la Revolución Mexicana.
Regidora Ana Karen Martínez García. Derechos Humanos.
Como parte de las actividades del mes de agosto, tuve la oportunidad de
participar y estar presente los miércoles al Programa Tu Alcaldesa contigo,
escuchando atentamente las peticiones de los ciudadanos, en lo que concierne
a la atención por la falta del agua, reconozco el arduo trabajo que se realiza por
parte de la autoridad y funcionarios que atendieron la brigada llevando agua a
los hogares.
En el mes del adulto mayor estuve presente en las actividades realizadas en
conmemoración a nuestros abuelitos del Municipio. así como la sesión de
instalación del Consejo para la Inclusión y Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Municipio.
Se atienden peticiones sociales gestionando y colaborando para apoyar a los
ciudadanos.
Se reconoce las labores que desempeñan la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil, es por ello que se les reconoció en su día conmemorativo.
Además, acompañé en la inauguración de la obra realizada en la Calle al
Venado, en donde gracias a la Administración, a la participación y apoyo de
los empresarios se logró esta obra.
Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez. Servicios Públicos
Municipales.
He asistido a los diferentes eventos a los que se me ha convocado, destacando
los siguientes:
11 de agosto para celebrar el mes del adulto mayor estuvimos presentes en una
convivencia en su honor, en la Casa del Adulto Mayor de Buena Vista.
12 de agosto asistí en representación de la Lic. Patricia Salazar a la clausura
del campamento de verano en el Parque Bicentenario, quiero felicitar a la Lic.
Mónica Fernández, a la Maestra Antonia López y a todos los involucrados en
este campamento.
15 de agosto asistí a la inauguración de la canchita de futbol en las Colonias
del Norte.

17 de agosto asistí a la clausura del Programa Auto Empleo en el Teatro de la
Ciudad, organizado por la Lic. Leticia Garza Meza y la Secretaria de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado.
18 y 20 de agosto apoyé en el reparto de agua en Secc. Zaragoza e
Independencia.
22 de agosto estuve presente en la entrega de incentivos a elementos de
Seguridad Pública y C4 y la entrega de certificados a los oficiales que
terminaron curso de Policía.
Ese mismo día acudimos a felicitar y convivir con los elementos de Protección
Civil que realizan la función de Bomberos por ser su día, muchas felicidades.
24 de agosto estuve presente en la inauguración de la pavimentación de la calle
de la comunidad de El Venado.
25 y 26 de agosto participamos en la entrega de reconocimientos a los adultos
mayores de 90 años de nuestro Municipio.
29 de agosto asistimos al inicio de clases en la Secundaria Profr. Pablo Livas
año escolar 2022-2023.
31 de agosto para cerrar las festividades del adulto mayor asistí a una lotería y
baile en su honor en el Salón Rodríguez, felicidades a la Arq. Beatriz y a todos
los involucrados en la realización del evento.
1 de septiembre asistí al Izamiento de la Bandera en la Explanada de la Santa
Cruz.
He asistido a los miércoles de “Tu Alcaldesa contigo”, atendiendo a los
ciudadanos.
Igualmente, a las juntas de Comisión de Desarrollo Urbano que se realizan una
o dos veces al mes en el Museo.
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 114 reportes de 114 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 18 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 55.50 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 8 viajes.
Bordos
Se construyó medio bordo en Paseo del Vergel, de la calle Guillermo Prieto
en adelante, con medidas de 3.70 metros de largo por 1.0 metro de ancho.
Trabajos varios
Se dio apoyo en la reconstrucción de una vivienda afectada por incendio
ubicada en Lazarillos.
Se instaló pasto sintético en las canchas de las Colonias del Norte
Se instalaron letreros con mensaje de prohibición de tirar basura en la Calle
Roberto Aguirre, Col. Raúl Caballero
Se realizó vaciado de concreto en la Calle Niños Héroes y Zuazua
(Libramiento).
Se dio apoyo en la construcción de una bodega con dimensiones de 4.0 mto. x
4.0 mto. en el área de Servicios Primarios
Se realizaron trabajos de remodelación de las instalaciones de Seguridad
Pública.
Se limpiaron las rejillas del registro del drenaje en la Calle Jiménez, Victoria,
Morelos, Comonfort y 2 de Abril.
Se realizaron trabajos de limpieza en las calles retirando tierra deslavada por
las lluvias en la calle Lerdo de Tejada.
Se instaló un sanitario y se vació material para hacer una rampa como apoyo a
un ciudadano en Privadas de San Antonio.
Se recogieron sillones viejos y basura diversa en la Calle Crisantemos, entre
Tulipanes y Magnolias, en la Col. Bugambilias
Bacheo
Se realizaron trabajos de bacheo en diversas Calles y Sectores del Municipio:
Secc. Buena Vista
Calle Morelos
Secc. Independencia
Calle Amado Nervo.

Calle Ernesto B. Marroquín.
Col. Valle Los Duraznos
Calle Felipe Ángeles
Calle Dr. Ángel Martínez y Eduardo Livas.
Col. Los Perales
Calle Rogelio Salazar Martínez
Calle Juventino Fernández y Bustamante
Calle Ing. Rodolfo Salazar Cavazos
Col. Alfonso Martínez Domínguez
Avenida Bustamante
Calle Eduardo A. Elizondo, desde Avenida Dr. Ramón Flores hacia adentro.
Col. El Maguey
Calle Lorenzo Cavazos Tamez.
Residencial San Javier
Calle Niños Héroes y Los Leones.
Col. Raúl Caballero
Calle Roberto Aguirre y Fernando Amilpa.
Calle Tomás Cuevas.
Calle Dr. Rangel Frías.
Las Boquillas
Camino que conecta Las Boquillas con La Colmena.
Col. El Vergel
Calle Paseo del Vergel, de Guillermo Prieto en Adelante.
Todo esto con un total de 1,092.97 m2
Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.
Reporte de actividades y Comisiones del 2 de agosto al 6 de septiembre de
2022.
He asistido 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 29 de agosto acompañamos a la Lic. Patricia Salazar al arranque del Ciclo
Escolar 2022-2023 en la Esc. Secundaria Profr. Pablo Livas, en donde nuestra
Alcaldesa dio un mensaje de aliento para las y los alumnos que iniciaron clases
de todos los niveles educativos y así mismo se resaltó que en semanas
anteriores se apoyó con más de 2,650 paquetes de útiles escolares y becas
municipales a las familias que más lo necesitan.
Felicito a la Lic. Patricia Salazar por impulsar programas y apoyos que
fortalecen la educación de niñas, niños y jóvenes y la economía de miles de
familias allendenses.

El 1 de septiembre acudí a la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional
en el Mirador de la Santa Cruz, por motivo del inicio de las celebraciones
patrias recordando con gran compromiso y respeto el orgullo de ser mexicanos.
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 ellas, así también dentro del Programa "Tu Alcaldesa
contigo, el miércoles nos vemos", resolviendo satisfactoriamente los temas
solicitados por los ciudadanos.
Dentro de la Comisión de Transparencia, informo que la Unidad de
Transparencia a cargo de la Secretaría de Contraloría Municipal recibió un total
de 63 solicitudes de información del 1 de enero 2022 al 31 de agosto 2022
mediante la plataforma Nacional de Transparencia, a las cuales se les dio
contestación entregando la información vía Plataforma Nacional de
Transparencia.
Se recibieron 3 recursos de revisión, 2 de ellos ya sobreseídos (no persisten) y
1 en proceso, de las cuales se generaron 2 sesiones extraordinarias del Comité
de Transparencia los días 23 de junio y 11 de agosto 2022 respectivamente,
dando respuesta oportuna a cada una de ellas.
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 15 actas de no
afectación, Realicé también más de 10 inspecciones físicas como siempre para
asegurarme que todos los trámites realizados cumplan con los lineamientos
autorizados por la Ley.
De igual manera realicé 5 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.
El 26 de agosto asistí a la firma de convenio de colaboración entre el Gobierno
Municipal de Allende y el Colegio creciendo juntos.
Una vez finalizado el informe de Comisiones, la Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, comentó que estaban muy
bendecidos y que se sintieran privilegiados por formar parte del Cabildo, ya
que en la historia del Municipio son muy pocos a los que les toca estar en este
lugar y poder servir a tanta gente; en estas Administraciones se han vivido
diferentes sucesos importantes como fue la pandemia, la sequía y ahora que se
presentaron fuertes lluvias, en donde han tenido la oportunidad de ayudar a
mucha gente; la Alcaldesa los felicitó porque ha visto el trabajo que ha
realizado cada integrante del Cabildo y el compromiso que han hecho por
Allende.

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 pusieran a consideración ante el Republicano Ayuntamiento
los siguientes trámites:

La asignación de nombres a las calles en el Sector Hacienda El
Huajuquito en Sección El Porvenir, las cuales aparecen en el Plan Municipal y
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Allende, N.L. 2050
como servidumbre de paso; llevarán por nombre: El Venero, La Cascada y El
Manantial.

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

Uso de suelo
“Caseta de ventas”
Ubicación: Calle Dr. Ramon Flores Aguirre, Allende N.L.
Propietario: Buro Constructivo, S.A de C.V.
Solicitante: Arq. Sergio Menchaca Arellano.
Expediente catastral: 09-001-002
Cuadro de áreas
Área total de terrenos

15,696.12 m2

Área de aprobación

1,372.16 m2

Área fuera de aprobación

14,323.96 m2

Área de afectación vial

0.000 m2

Total de const. P/baja (cos)

49.312 m2
0.00 m2

Total de const. P/alta

49.312 m2

Total de const. P/b y p/a (cus)

1,297.848 m2

Área de absorción
Área verde

25.000 m2

Cajones de estacionamiento

9 cajones

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Uso de suelo
“Centro de verificación vehicular.”
Ubicación: Acueducto Monterrey y Cerro Prieto, Col. Hda. San Pedro,
Allende N.L.
Propietario: C. Modesto Mario Valdés Marroquín.
Solicitante: El mismo.
Expediente Catastral: 61-000-176
Cuadro de áreas
Área total de terrenos

2,974.22 m2

Área de aprobación

2,675.15 m2

Área de afectación vial

299.07 m2

Total de const. P/baja (cos)

771.20 m2

Total de const. P/alta

0.000 m2

Total de const. P/b y p/a (cus)

771.20 m2

Área de absorción

1441.42 m2

Área verde

462.53m2

Cajones de estacionamiento

16 cajones

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

Fraccionamiento Campestre
“San Eugenio Etapa 6”
Proyecto Ejecutivo y Autorización de Ventas
Ubicación: Callejón de Los Martínez, Secc. Lazarillos, Allende N.L.
Propietario: C. Armando Alanís Pérez y Cop.
Solicitante: Arq. Refugio César Cavazos
Cuadro de áreas
Área total

273,394.588 m2

Área de aprobación

273,394.588 m2

Área de afectación vial

584.926 m2

Área vial

40,563.646 m2

Pasos pluviales

2,454.837 m2

Área de pozo y almacenamiento

142.214 m2

Área urbanizable

229,648.965 m2

Área vendible

195,604.383 m2

Área municipal (17.40%)

34,044.582 m2

Número de manzanas

13

Número de lotes

108

Área promedio de lotes

1,811.152 m2

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De la misma manera en Asuntos Generales la Regidora Blanca Esthela
Cavazos Rodríguez, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y
Atención a la Familia, en relación a las próximas fiestas patrias que se
celebrarán en la Plaza Gral. Ignacio Zaragoza, solicitó al Secretario del R.
Ayuntamiento pusiera a consideración lo siguiente:
Que los festejos se realicen del 14 al 20 de septiembre del año 2022.
En lo referente a stand para la venta de distintos artículos propuso realizar un
cobro de $ 300.00 por metro lineal y $2,000 por toldo para restaurantes
establecidos.
También se propuso ampliar el horario para la venta de alcohol el domingo 18
de septiembre de las 18:00 a las 24:00 horas, esto sólo en negocios establecidos
en la Plaza Ignacio Zaragoza.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Continuando con Asuntos Generales, la Regidora Norma Adriana
Tamez Rodríguez, en su carácter de Secretaria de la Comisión de Espectáculos
y Alcoholes, dio lectura a las siguientes solicitudes que se presentaron a la
Dirección de Comercio, Espectáculos y Alcoholes, mismas que fueron
analizadas y cumplen con los requisitos establecidos:

Lic. Alejandrina Yazmín Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. –
C. Rogelio Salazar Arredondo, mexicano, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle San Antonio No. 235 B, Localidad de
Hacienda San Antonio, Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo
siguiente:
Anuencia Municipal para un establecimiento de Abarrotes con expendio de
cerveza en un área de exposición al público no mayor a 50 m2, ubicado en
Carretera a San Antonio s/n, Comunidad de Hacienda Los Guzmán, Allende,
Nuevo León con expediente catastral No. 18-013-009.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León, a 04 de agosto de 2022
C. Rogelio Salazar Arredondo
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
Lic. Alejandrina Yazmín Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. –
C. Irma Idalia Rodríguez Degollado de Tamez, mexicana, con domicilio para
oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Los Beltrán sin número, el
Porvenir en el Municipio de Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo
siguiente:
Cambio de Titular de la Anuencia Municipal a nombre de la suscrita, número
de contribuyente 42025, giro de Mini Súper y Tiendas de Conveniencia con
venta de cerveza, con un área de exposición al público no mayor a 120 m 2,
ubicado en Sección El Porvenir a 500 metros de la Carretera al Fraile, en este
Municipio de Allende, Nuevo León, para cambiarlo a nombre de C. Eduardo
Tamez Rodríguez, lo anterior por así convenir a sus intereses.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León, a 16 de agosto de 2022
C. Irma Idalia Rodríguez Degollado de Tamez

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

De la misma manera dentro de Asuntos Generales, el Síndico Segundo,
Hugo Armando Cavazos Aguirre, dio lectura a la siguiente propuesta
presentada por la Dirección Jurídica del Municipio a la Comisión de Hacienda
Municipal, que él preside:
PRIMERO: Ocurro por medio del presente escrito a fin de informar que la
huelga y/o paro de labores realizada por el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Allende, Nuevo León, en fechas 20 de julio y 17 de
agosto del 2022, ésta no cumplió con los requisitos que señalan la Ley del
Servicio Civil del Estado de Nuevo León en su artículo 67, así como la Ley
Federal del Trabajo en sus artículos 353-R, 920, por lo siguiente:
Por lo que hace a la Ley del Servicio Civil:
1.- No formularon por escrito el anuncio de la huelga al funcionario o
funcionarios que hubiesen dado lugar a ella, expresando el tiempo y la hora en
que deberá comenzar la suspensión de labores.
2.- No enviaron copia de este escrito al Tribunal de Arbitraje, con el acta de la
Asamblea en la que se haya acordado declarar la huelga.
Por lo que hace a la Ley Federal del Trabajo:
1.- No se presentó ante el Municipio el pliego de peticiones con el propósito de
la huelga.
2.- No presentó pliego ante el Tribunal competente.
3.- No realizó el aviso a huelga con el término de 10 días.
4.- No fijaron el número de trabajadores que deben continuar trabajando.
Entre otros requisitos que señalan en los artículos antes mencionados.
SEGUNDO: Además, es importante señalar que los trabajadores de confianza
no deben formar parte de las huelgas y/o paro laboral realizadas por el
Sindicato, lo anterior con fundamento en el artículo 183 de la Ley Federal del
Trabajo.
TERCERO: La Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 del Capítulo IV,
señala las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para
el patrón, la fracción X señala: Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia
en un período de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada
Esto se menciona para el caso de que se llegue a efectuar una huelga que dure
más de 3 días, el Municipio podrá despedir sin responsabilidad al trabajador
que no realice sus labores.
CUARTO: Es por tal motivo que se propone al Cabildo conceder la
autorización a la Secretaría de Administración el descuento del día a los
trabajadores sindicalizados o de confianza que se unan a una huelga y/o paro
ilegal y que no se encuentren laborando en su lugar de trabajo.
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
aprobada por unanimidad.

Acuerdos
Se acordó la asignación de nombres a las calles en el Sector Hacienda El
Huajuquito en Sección El Porvenir, las cuales llevarán por nombre: El Venero,
La Cascada y El Manantial.
Se aprobó el Uso de suelo para “Caseta de ventas”, con ubicación en Calle Dr.
Ramon Flores Aguirre, Allende N.L., siendo propietario Buro Constructivo,
S.A de C.V., solicitante el Arq. Sergio Menchaca Arellano y expediente
catastral: 09-001-002.
Se autorizó el Uso de suelo para “Centro de verificación vehicular.”, con
ubicación en Acueducto Monterrey y Cerro Prieto, Col. Hda. San Pedro,
Allende N.L., siendo propietario C. Modesto Mario Valdés Marroquín,
solicitante El mismo y expediente catastral: 61-000-176.
Se autorizó el Fraccionamiento Campestre “San Eugenio Etapa 6”, Proyecto
Ejecutivo y Autorización de Ventas, con ubicación en Callejón de Los
Martínez, Secc. Lazarillos, Allende N.L., siendo propietario el C. Armando
Alanís Pérez y Cop., solicitante Arq. Refugio César Cavazos.
En relación a las próximas fiestas patrias que se celebrarán en la Plaza Gral.
Ignacio Zaragoza, se acordaron diversos puntos especificados en esta Acta.
Se aprobó la solicitud presentada por el C. Rogelio Salazar Arredondo, para
Anuencia Municipal de un establecimiento de Abarrotes con expendio de
cerveza en un área de exposición al público no mayor a 50 m2, ubicado en
Carretera a San Antonio s/n, Comunidad de Hacienda Los Guzmán, Allende,
Nuevo León, con expediente catastral No. 18-013-009.
Se aprobó la solicitud presentada por la C. Irma Idalia Rodríguez Degollado de
Tamez, para cambio de titular de la Anuencia Municipal a nombre de la
suscrita, número de contribuyente 42025, giro de Mini Súper y Tiendas de
Conveniencia con venta de cerveza, con un área de exposición al público no
mayor a 120 m2, ubicado en Sección El Porvenir a 500 metros de la Carretera
al Fraile, en este Municipio de Allende, Nuevo León, para cambiarlo a nombre
del C. Eduardo Tamez Rodríguez.
Se acordó conceder la autorización a la Secretaría de Administración el
descuento del día a los trabajadores sindicalizados o de confianza que se unan
a una huelga y/o paro ilegal y que no se encuentren laborando en su lugar de
trabajo.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Vigésima Primera Sesión
Ordinaria, el día martes 6 de septiembre del año dos mil veintidós siendo las
nueve horas con nueve 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. 26 de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 6 de septiembre del año 2022, de la
Administración 2021 – 2024.

