ACTA No. 27
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:00 horas del día martes 20
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 Segunda
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.
9.

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
Estado de Actividades del mes de agosto del año 2022.
Informe de la Presidenta Municipal
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 Emilia
Alanís Guerrero, quien se disculpó mediante oficio de justificación, ya que por
cuestiones personales no pudo 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 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 aprobado en la Sesión anterior
realizada el día 6 de septiembre del año 2022; siendo aprobado por unanimidad
de los presentes.

Continuando con el Sexto punto del Orden del Día, la C. Liliana del
Carmen Cavazos Cavazos, Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal
presentó el Estado de Actividades correspondiente al mes de agosto del año
2022, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100,
Fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Municipio de Allende, Nuevo León
Estado de Actividades
Agosto de 2022
Ingresos
Descripción
Ingresos y Otros beneficios
Ingresos de Gestión
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Trans., Asign. y Subs.
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios
Total de Ingresos y otros beneficios
Gastos
Gastos y Otras pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones y Subsidios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Depreciaciones
Total de Gastos y otras pérdidas

$8,053,390
6,441,768
882,789
172,891
555,942
14,398,712
14,186,250
212,462
$ 22,452,102

$14,931,874
8,683,945
1,764,581
4,483,348
1,550,643
0.00
359,837
1,190,806
840,826
840,826
$ 17,323,343

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación del Estado de
Actividades del mes de agosto del año 2022; siendo aprobado por unanimidad
de los presentes.
Para continuar con el Séptimo punto el Secretario de Ayuntamiento,
cedió la palabra a la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
quien presentó un resumen de las principales actividades realizadas del 16 de
agosto al 20 de septiembre de 2022.
El día 22 de agosto se entregaron incentivos a los elementos de Seguridad
Pública por su entrega y compromiso con la ciudadanía y que sobresalieron en
sus actividades dentro del Cuerpo Policial durante el último mes; así mismo se
hizo entrega de los certificados a los elementos que en recientes fechas han
finalizado el “Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo”.
De igual forma este día tuve una reunión con los vecinos de Sección Zaragoza
para tratar el tema del agua potable.

El 23 de agosto Allende fue sede para la firma del “Convenio del Fondo Estatal
para el Impulso de las Culturas Comunitarias y Municipales, donde estuvo
presentes la Dra. Melissa Denis Segura Guerrero, Secretaria de Cultura en el
Estado de Nuevo León, así mismo se tuvo la participación de los municipios
de la Región Citrícola para sumar esfuerzos e impulsar los recursos y proyectos
en bien de todos.
El día 24 de agosto asistí a la ceremonia de graduación de la Policía de
Investigación realizada en el Municipio de Santiago, N.L.
Este día se entregó la obra de reconstrucción del tramo que no estaba
pavimentado en el camino entre la Comunidad de Los Sabinos y El Venado,
un trabajo superior a los 700 metros lineales.
El 25 de agosto asistí a la 93ª. Reunión del Consejo Estatal Contra las
Adicciones “C.E.C.A.” El propósito es fortalecer el trabajo interinstitucional e
intersectorial contra las conductas de abuso y adicción, acordar acciones
educativas, preventivas y terapéuticas en el estado de Nuevo León.
El día 29 de agosto asistimos una Servidora y miembros del Cabildo de esta
Administración al arranque del ciclo escolar 2022-2023, en la Escuela
Secundaria Profr. Pablo Livas.
Igualmente, estuve presente en la firma “Compromisos por la Igualdad y el
Bienestar de las Mujeres”, evento organizado por el Instituto Estatal de las
Mujeres en el Estado de Nuevo León.
El 30 de agosto, Allende se suma a la estrategia “Cuidar tu Salud” como parte
de las acciones de la Nueva Ruta: Incluir para ser iguales, el objetivo es facilitar
el acceso gratuito y completo a todos los servicios y atención médica en las
clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de Nuevo León.
El día 31 de agosto se llevó a cabo una chalupada con los Abuelitos, donde
pudieron disfrutar de un ambiente de diversión con merienda, música y regalos
(Agosto mes del Adulto Mayor).
El 1 de septiembre se realizó el Izamiento de Bandera por el inicio de las
Fiestas Patrias.
Allende es sede y promotor de la participación ciudadana en el Estado de
Nuevo León, a través de una reunión realizada en el Museo de Historia
Municipal, la Secretaría de Participación Ciudadana convocó a los Municipios
de Allende, Montemorelos, Santiago, Hualahuises, Linares y General Terán,
para trabajar todos en conjunto por seguir sumando las políticas públicas de
participación ciudadana en cada una de sus entidades.
El día 6 de septiembre se entregaron 10 unidades nuevas para Seguridad
Pública Municipal.
El 7 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión del ciclo escolar 20222023 con Inspectores, Supervisores y Directores de los diferentes planteles
educativos del Municipio; en donde estuvieron presentes también los
Secretarios y Directores de esta Administración Municipal.
El día 8 de septiembre estuve presente en el 49 aniversario de la Preparatoria
N°. 13 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El 9 de septiembre participé en la Mesa de Planeación Municipal en materia de
vivienda de las Regiones Citrícola y Oriente, esta reunión se llevó a cabo en el
Municipio de General Terán, N.L.
El 13 de septiembre participé en el Foro organizado por la Cámara de
Diputados “Federalismo Fiscal, Gasto Federalizado y Proyectos Locales para
el Desarrollo Nacional”.
El día 15 de septiembre se llevó a cabo el tradicional Desfile Mexicano por el
212 Aniversario de la Independencia de México, donde participaron
Instituciones Educativas, Clubs, Grupo de Cabalgantes, etc.
Por la noche se realizó el tradicional Grito de Independencia, en donde además
hubo una gran fiesta mexicana, continuando todo el fin de semana con la
presentación de diferentes grupos musicales.
Además, se continúa con el programa “Tu Alcaldesa contigo, el miércoles nos
vemos”.

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. Alejandro Leal Cavazos, mexicano, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Garza Ayala No. 208, Sección Zaragoza,
Allende, Nuevo León, C.P. 67350, comparezco y solicito lo siguiente:
Anuencia Municipal para un establecimiento de Minisúper y tiendas de
conveniencia con un área de exposición al público no mayor a 120 m2, en Calle
Vidaurri esquina con Garza Ayala, Colonia Los Álamos, Allende, Nuevo León,
con expediente catastral No. 02-125-001.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León, a 05 de septiembre de 2022
C. Alejandro Leal Cavazos

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

Lic. Alejandrina Yazmín Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. C. Martha Rodríguez Rojas, mexicana, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Privada Marcos Cardoso sin número, entre las
Calles Lázaro Cárdenas y Juana Zapata, Colonia Benito Juárez, Allende,
Nuevo León, C.P. 67350, comparezco y solicito lo siguiente:

Cambio de Domicilio para un establecimiento con giro de Abarrotes con venta
de cerveza con un área de atención al público no mayor a 50 m2, número de
contribuyente 41093 para ubicarlo en Calle Allende No. 2368, Colonia Nuevo
Repueblo, Allende, Nuevo León, con expediente catastral No. 03-026-004,
anteriormente se encontraba en la Calle Lázaro Cárdenas entre Morelos y
Privada Marcos Cardoso, Allende, Nuevo León.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León, a 16 de agosto de 2022
C. José Luis Salazar 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 los presentes.
Acuerdos

Se aprobó el estado de actividades del mes de agosto del año 2022.
Se aprobó la solicitud del C. Alejandro Leal Cavazos, para Anuencia
Municipal para un establecimiento de Minisúper y tiendas de conveniencia con
un área de exposición al público no mayor a 120 m2, en Calle Vidaurri esquina
con Garza Ayala, Colonia Los Álamos, Allende, Nuevo León, con expediente
catastral No. 02-125-001.
Se aprobó la solicitud presentada por la C. Martha Rodríguez Rojas, para
cambio de domicilio para un establecimiento con giro de Abarrotes con venta
de cerveza con un área de atención al público no mayor a 50 m 2, número de
contribuyente 41093 para ubicarlo en Calle Allende No. 2368, Colonia Nuevo
Repueblo, Allende, Nuevo León, con expediente catastral No. 03-026-004,
anteriormente se encontraba en la Calle Lázaro Cárdenas entre Morelos y
Privada Marcos Cardoso, Allende, Nuevo León.
Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Vigésima Segunda
Sesión Ordinaria, el día martes 20 de septiembre del año dos mil veintidós
siendo las ocho horas con cincuenta y dos 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. 27 de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo, en los Altos de Palacio Municipal, el día martes 20 de septiembre del año 2022, de la
Administración
2021 – 2024.

