ACTA No. 28
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:21 horas del día viernes
30 de septiembre del año dos mil veintidós, reunidos en el Teatro de la Ciudad,
en uso de la palabra la Presidenta Municipal, C. Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, manifestó “Ciudadanos Regidores y Síndicos, de acuerdo con las
facultades que me confieren la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León en el Artículo 35, Fracción III, estamos reunidos para llevar a cabo
la Segunda Sesión Solemne de la Administración 2021-2024”, en la cual rindo
mi Primer Informe de Gobierno, tal como lo establece nuestra legislación en el
Artículo 44, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, así como los diversos 35 y 36 del Reglamento Interior del Republicano
Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a nuestra
obligación constitucional de rendir cuentas a este Cuerpo Colegiado que co
gobierna en representación del Pueblo de Allende, mismo que se rige bajo los
principios de igualdad, audiencia y legalidad.
Acto Seguido la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
solicitó al Secretario del R. Ayuntamiento C. Juventino Enrique Martínez
Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento diera a conocer el Orden del Día,
mismo que fue aprobado en la Vigésima Sesión Ordinaria, celebrada el día
dieciséis de agosto del presente año, acto que tiene fundamento en lo
establecido en el artículo 45 de nuestro Reglamento Interior:
1. Apertura de la Segunda Sesión Solemne del
Republicano
Ayuntamiento 2021-2024.
2. Lista de Asistencia
3. Honores a los Símbolos Patrios
4. Presentación de Autoridades
5. Lectura del Primer Informe de Gobierno Municipal.
6. Mensaje del Representante del Gobierno del Estado de Nuevo León
7. Clausura
Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría
de los integrantes del Cabildo, debido a que por motivos de fuerza mayor el
Tercer Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores, justificó su inasistencia; se
declaró quórum legal, continuando con los trabajos del día.
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los
Símbolos Patrios, a cargo de la Escolta de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Allende, Nuevo León.
Posteriormente para el Cuarto punto, el C. Juventino Enrique Martínez
Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento presentó a las siguientes autoridades
que se encontraban en el Presídium de esta Segunda Sesión Solemne del
Republicano Ayuntamiento de Allende, N.L.
En representación del Gobierno del Estado de Nuevo León, el Arq. José
Francisco Ibargüengoytia Borrego, Subsecretario de Infraestructura.
El Diputado Ricardo Canavati Hadjopulos, Diputado Local por el Segundo
Distrito, en Representación del Diputado Mauro Guerra Villarreal, Presidente
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
En representación del Lic. José Arturo Salinas Garza, Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia, la Maestra María del Rosario Garza Alejandro,
Magistrada de la Segunda Sala Unitaria Penal en el Estado de Nuevo León.

En Representación del Gral. José Luis Chiñas Silva, Comandante de la 7ª. Zona
Militar, el Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Jesús
Rigoberto Domínguez.
Y presidió esta Sesión Solemne, nuestra Presidenta Municipal, Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín, a quien se le cedió el uso de la palabra a fin de que
hiciera entrega del documento oficial que guarda todas las acciones realizadas
durante el Primer Año de Gobierno, dicho documento fue presentado en los
siguientes términos:
Hoy, después de un gran año en donde hemos refrendado nuestro
compromiso con la ciudadanía, me siendo muy agradecida con Dios y con el
pueblo de Allende; con cada una de las familias que me dieron su confianza y
que son ellos quienes han forjado la grandeza de esta tierra, es a ustedes que
cumpliendo con un Precepto Constitucional es que rindo mi Primer Informe de
Gobierno de la presente Administración 2021-2024.
A 4 años de asumir por primera vez este reto de gobernar, sigo creyendo
que la única forma de continuar por el camino del progreso es teniendo una
gran comunicación y coordinación con el Gobierno Federal, el Gobierno
Estatal y la ciudadanía; si bien es cierto que hay servicios públicos que son
exclusivos del ámbito Federal o Estatal, también es cierto que somos nosotros
quienes abanderamos las causas ciudadanas y servimos de puente de
comunicación para así lograr una mejor calidad de vida.
Todo esto se logra gracias a un gran equipo de gente trabajadora y
emprendedora que todos los días ponen su mejor esfuerzo para servir a nuestro
querido Allende.
Durante los últimos años hemos sabido afrontar los retos que la vida nos ha
presentado, por eso es que hoy seguimos trabajando con la misma pasión y
compromiso desde el primer día, contando con el apoyo de todos los sectores
productivos, empresariales y de servicios, a quienes agradezco mucho su
solidaridad y apoyo al igual que a cada uno de los jueces auxiliares, integrantes
de los comités de participación ciudadana y especialmente gracias a cada una
de las familias y habitantes de este hermoso lugar. Sin duda, hoy Allende sigue
siendo una de las mejores ciudades para vivir y disfrutar de su naturaleza, su
gastronomía, pero sobre todo en un ambiente de paz y seguridad.
Nos comprometimos a fortalecer la seguridad y lo hemos logrado. Ante la
crisis por la pandemia hemos salido adelante. Ante la sequía pusimos manos a
la obra y logramos algo histórico. Además, seguimos fortaleciendo los valores
de la familia y el trabajo como un estandarte que nos han legado nuestros
antepasados.
Hoy, orgullosamente lo digo, me toca dirigir un gobierno unido, junto a un
cuerpo colegiado conformado por hombres y mujeres comprometidos y con un
gran sentido de responsabilidad de hacer de nuestro querido Allende una
ciudad prospera. A todos ellos, a los Regidores y Síndicos, al Secretario del
Ayuntamiento y a la Tesorera quienes formamos este cabildo les agradezco
profundamente en el nombre del pueblo de Allende el trabajar y tener una
visión clara de trabajar siempre por el bienestar de las familias allendenses.

Quiero hacer un reconocimiento muy especial al hombre que me ha
acompañado en este reto, me refiero a mi esposo Romeo quien ha entendido la
gran responsabilidad que tengo con las familias allendenses. A mis hijos,
Mariel, Romeo, Alejandra, Karen, German, Vanesa y Eduardo, quienes
también han comprendido la importancia de entregar mi tiempo a esta
importante misión, gracias por todo su apoyo incondicional y respaldo.
En este documento queda plasmado el Primer Informe de Gobierno
Municipal de la Administración 2021-2024 y lo presento cumpliendo con mi
obligación constitucional y con el debido respeto que establece la Ley de la
materia. Tengo la certeza y la plena convicción de que un gobierno debe
trabajar de cara a la ciudadanía, pensando en todo momento en su gente y en
su bienestar. Por ello de nuevo refrendo mi compromiso de seguir sirviendo a
Allende mientras el pueblo lo permita. A continuación, describo por Secretaría
el informe de actividades realizadas durante esta Administración.
1. Desarrollo Social
A Través del Desarrollo Integral de nuestras comunidades, fortalecemos
a todas las familias allendenses. Con esta Secretaría, la cual incluye Educación,
Salud, Cultura, Deporte y Juventud, ofrecemos una atención directa a la
mayoría de la población de nuestro Municipio. Durante el último año
retomamos la mayoría de las actividades al aire libre, acatando todas las
indicaciones pactadas por la Secretaría de Salud posterior a la pandemia por el
covid-19. Hemos fortalecido las actividades a través del programa “Allende
Convive” el cual engloba todas las acciones conjuntas para buscar la sana
convivencia de las familias allendenses.
a. Educación
Durante el último año, y teniendo un retorno a las aulas por parte de
todos los planteles educativos, desde la Administración continuamos
brindando el apoyo a la educación atendiendo las peticiones emitidas por los
directivos de los diferentes planteles, brindando el apoyo en limpieza,
sanitización, mantenimiento y vigilancia permanente a los mismos. A través
del Programa de Becas Municipales correspondiente al ciclo escolar 20212022 se entregaron más de 1,200 apoyos económicos para los niveles de
Educación Especial CAM, Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior y
Superior, destinando así un recurso superior a los $500,000.00 pesos a este
apoyo. Así mismo, se apoyó con más de 500 becas de transporte del 30% y
100% de descuento a jóvenes estudiantes que lo solicitaron y acudían a las
diferentes Universidades a la ciudad de Montemorelos y Monterrey, a través
del convenio que esta Administración tiene con la empresa de Transportes
Azules y Amarillos a quienes agradezco su compromiso por la educación. En
un esfuerzo directo de la actual Administración, a través del Programa De
Útiles Escolares Municipales correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 se
entregaron más de 2,650 paquetes de útiles para los niveles de Preescolar,
Primaria y Secundaria, mostrando así el compromiso permanente del Gobierno
Municipal para con la educación.
Derivado de las gestiones realizadas durante el tiempo de nuestra
Administración antes las diferentes Instituciones Educativas, ofrecimos becas
con porcentajes de hasta un 50% de descuento en colegiaturas e inscripciones
en donde se beneficiaron a más de 200 alumnos, entre ellas:
- TECMILENIO
-Universidad Metropolitana
-Interamericana del Norte
-Universidad Autónoma de Nuevo León
-ICSA

-Instituto de Ciencias Pedagógicas
-Colegio Americano Allende
-Instituto Guadalupe de Estudios Superiores
-Colegio Creciendo Juntos
b. Salud
Hoy, después de esos momentos tan difíciles que pasamos por la
pandemia del covid-19, podemos decir que seguimos adelante.
A través del Plan De Contingencia Municipal mismo que abarca todos
los programas de prevención y las acciones para tratar de aminorar el impacto
de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, hemos brindado apoyo
para la realización de brigadas de vacunación de Allendenses a partir de los 5
años, teniendo un total superior a las 32,000 vacunas aplicadas en el último
año. Esto lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social de
gobierno federal encabezada por la Lic. Judith Díaz a quien agradezco por
todas las facilidades para llevar a cabo estas jornadas de vacunación, así como
a la Secretaría de Salud en el Estado encabezada por la Dra. Alma Rosa
Marroquín Escamilla.
Seguimos fortaleciendo la participación ciudadana en materia de Salud,
a través del Consejo Ciudadano de Salud el cual está conformado por Médicos
de reconocido prestigio en nuestro municipio, y con quienes se consulta
cualquier acción en este tema. Agradezco a los Doctores miembros de este
Consejo y al nuestro Director de Salud Municipal, el Dr. Jesús Esparza por
todo su apoyo.
Dentro de los servicios médicos que se brindaron a través de esta
Dirección, se realizaron 280 mamografías para detección oportuna de cáncer
de mama; se realizaron Brigadas de Cero Caries y Cero Ceguera, beneficiando
a más de 500 personas. Mensualmente se realizan Brigadas de Esterilización
de Mascotas y Aplicación de Vacunas Antirrábicas, beneficiando a más de
1,000 mascotas.
Conociendo la importancia de atención oportuna a quien más lo requiere,
renovamos el Convenio de Colaboración con la Cruz Roja Delegación Allende,
mediante el cual nos comprometimos a dar un apoyo económico mensual para
fortalecer la labor de esta corporación, además de apoyar en nuestras
posibilidades a su Colecta Anual. Es digno de reconocer el trabajo
extraordinario y valiente que realiza todo el personal de esta gran Institución.
Nuestro reconocimiento a los miembros del Consejo, Dama Voluntarias,
Rescatistas y a todos los que de una u otra forma apoyan a esta noble causa.
En coordinación con el DIF Allende, continuamos con el programa de
Prestamos de Aparatos Hospitalarios a quienes lo han requerido, tales como,
concentradores y tanques de oxígeno, sillas de ruedas, andaderas, muletas,
camas de hospital además de medicamentos y todo tipo de apoyo en general.
Así mismo en coordinación con Protección Civil Allende, se brindó apoyo en
traslados a los diferentes Hospitales de la entidad.
c. Cultura
Somos bendecidos de contar con un ícono cultural del Estado y que
ahora forma parte del patrimonio de nuestras familias Allendenses, me refiero
al Teatro Allende. En él, hemos realizado diferentes obras de teatro,
presentaciones de libros, conciertos variados, recitales, entre otras actividades
de la mano de CONARTE. Además, hemos sido sede de presentaciones de
talla mundial por parte del Festival Internacional Santa Lucía en sus diferentes

ediciones. Además, este lugar forma parte de la historia y memorias de cientos
de estudiantes de nuestro municipio, quienes realizaron sus graduaciones en
este gran recinto.
También logramos darle continuidad a cada uno de los talleres y
actividades culturales, como son:
• Taller Infantil de Ballet Clásico “Gotitas de Miel”
• Taller Folklórico Infantil “Tecozantli”
• Ballet Folklórico del Adulto Mayor “Azahares de Allende NL”
• Taller de Piano, saxofón y violín.
• Taller de Tejido y Pintura.
Desde la Dirección de Cultura continuamos promoviendo nuestras raíces, a
través de diferentes exposiciones temporales y recorridos en el Museo de
Historia Municipal de Allende. Además, conociendo la importancia de la
promoción de nuestras costumbres y tradiciones, en coordinación con la
Dirección de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social, realizamos
diferentes festivales como son: Festival Día de Muertos, Festival Navideño,
Noches Mexicanas, Ferias Regionales y demás actividades y programas como
“NOCHES DE PELI” que fomentan la sana convivencia de las familias
Allendenses.
d. Deporte
¡Allende, tierra de campeones! Durante los últimos 4 años hemos
fortalecido todas actividades deportivas obteniendo los primeros lugares a
nivel nacional e internacional, trabajando con 32 disciplinas que se realizan
diariamente en nuestros parques y unidades deportivas con instalaciones de
primer nivel.
Con el objetivo de promover la sana convivencia de familias y
deportistas, rehabilitamos la cancha #2 de la Unidad Deportiva de las Colonias
del Norte, con una inversión de recursos propios superior a $1,250,000.00
pesos, así como también rehabilitamos la cancha #1 de la Unidad Deportiva
Río Ramos, con una inversión de recursos propios superior a $1,000,000.00
pesos. Con estas acciones, beneficiamos a más de 2,000 deportistas que
diariamente se dan cita en estos lugares para practicar algún deporte.
Es importante mencionar que logramos consolidar a Allende como
primer lugar Estatal en la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León fuera del área
metropolitana, rompiendo el récord de medallas obtenidas. Mi reconocimiento
para cada uno de los deportistas del municipio, a sus padres, y cada uno de los
entrenadores que forman parte del equipo de la Dirección de Deporte dirigida
por su Director Octavio Rojas. Gracias por poner siempre en alto el nombre de
Allende.

Conociendo la importancia de practicar el deporte para cuidar la salud,
realizamos las adecuaciones necesarias a nuestros parques y unidades
deportivas además del permanente mantenimiento estando siempre listas para
las prácticas de futbol soccer, beisbol, softbol, basquetbol, voleibol y futbol 7,
beneficiando a más de 3,000 deportistas Allendenses que diariamente utilizan
todos los parques y plazas municipales.
Como parte importante de nuestro compromiso con los adultos mayores,
hemos fortalecido las disciplinas de cachibol, pelota tarasca, natación y
atletismo, teniendo participaciones importantes a nivel Estatal. En deporte
escolar, seguimos promoviendo las disciplinas de atletismo, ajedrez, handball,
futbol, basquetbol y beisbol.

e. Juventud Allende
Los jóvenes juegan un rol importante en la sociedad, y a través de esta
área de la Administración, hemos realizado diversas actividades para fomentar
la participación de la juventud en temas de ecología, educación y deporte. A
través de Conferencias, Talleres, Cursos y programas de empleo con el fin de
fortalecer y preparar a los jóvenes, así mismo se ha incentivado a los jóvenes a
vivir en un ambiente sano y libre de drogas. En este último año hemos llegado
de forma puntual a más de 1,000 jóvenes.
2. DIF
Reconociendo la gran labor que desempeña el DIF y sabiendo que el
objetivo principal es promover el desarrollo integral de la familia a través de
programas de protección y bienestar de la familia, de manera eficiente y
cercana a la población más vulnerable de nuestro Municipio.
Durante el último año seguimos apoyando a miles de familias
extendiéndoles nuestra mano solidaria en los momentos de mayor necesidad.
Quiero agradecer la gran labor de todo el equipo de trabajadores del DIF, en
especial el apoyo de mi querida hermana Beatriz Salazar quien se ha
desempeñado con pasión, compromiso y entrega a los retos de esta gran
institución.
En este periodo destacamos las siguientes acciones:
Siendo una de nuestras prioridades brindar alimento a personas en
situación de vulnerabilidad, hemos apoyado de forma permanente a través del
programa Despensas Municipales a personas con discapacidad, adultos
mayores, y familias de escasos recursos, donde logramos entregar más de 5,200
despensas.
Siempre agradeciendo el apoyo solidario de la Sra. Mariana Rodríguez,
titular de Amar a Nuevo León, así como a la Lic. Gloria Ivette Bazán Villareal
Directora general del DIF Estatal y al Gobierno Federal, y reconociendo su
compromiso con las familias Allendenses, hemos logrado otorgar más de 6,120
despensas a través de los programas de Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria (ASAPAP)dirigidos a los adultos mayores,
personas con discapacidad y niños. Así mismo a través del programa de
Desayunos Escolares modalidad fría y caliente hemos beneficiado más de 850
alumnos de 25 Escuelas del Municipio.
Porque dar siempre es mejor que recibir, a través del Comedor “Toma
Mi Mano” hemos apoyado con comida calientita en nuestras instalaciones a
más de 120 personas de manera permanente, y se han entregado más de 30,000
comidas a domicilio.
Atendiendo la necesidad de las personas en situación de cama, hemos
apoyado a más de 387 personas con el programa de Pañales Gratuitos,
habiendo entregado un total de 1,161 paquetes de pañales para adultos de
manera mensual.
Como parte importante de los servicios que se otorgan diariamente
contamos con el programa Traslados Especiales a diferentes Hospitales del
área metropolitana, así como viajes especiales, recreativos, deportivos,
escolares y traslados a los estudiantes del “CAM Profa. Elmira Rocha” que
previo a la pandemia acudían al turno matutino. En total brindamos apoyo con
más de 3,700 traslados.

En el área de Trabajo Social, se brindó atención directa o canalizada, de
forma presencial y telefónica, así como visitas domiciliarias a más de 5,000
usuarios atendidos. Se realizaron campañas constantes de aparatos auditivos,
lentes, sillas de ruedas, así como también se canalizaron casos al Instituto de la
Visión; beneficiando a más de 300 familias. Quiero agradecer el apoyo que
hemos recibido de la Fundación CLISA quienes han apoyado con lentes
gratuitos a estudiantes de nuestro municipio.
Gestionamos ante diferentes dependencias diversos apoyos, tales como
boletos de autobús, descuentos de gastos funerarios e identificadores de
discapacidad. Además, como apoyo directo del DIF Municipal han sido
beneficiadas más de 250 familias con apoyos económicos, en especie o con
medicamentos, de manera permanente.
Para mi gobierno la protección y atención de los adultos mayores es un
tema de gran prioridad, es por ello por lo que a través del programa “Apoya a
un abuelito”, funcionarios públicos, empresarios y sociedad civil apadrinan a
70 abuelitos con un apoyo económico bimestral. Agradezco a quienes se han
sumado a esta noble causa.
Con el objetivo de procurar la justicia y el bienestar familiar, aseguramos
a través del área legal una adecuada defensa a quienes lo requieran, hemos
brindado más de 3,100 asesorías legales incluyendo mediaciones, convenios y
trámites de registro civil.
La infancia es una etapa que nos marca para el resto de nuestras vidas,
por ello es por lo que a través del Sistema Integral de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) en nuestro municipio, protegemos y
garantizamos sus derechos. Cabe mencionar que este sistema está conformado
por todas las dependencias municipales, estatales y asociaciones civiles
involucrados en la atención de estos. Contamos con un equipo
multidisciplinario que ha atendido más de 300 casos teniendo como prioridad
el bienestar como bien supremo.
Gracias a las gestiones y al buen trabajo realizado, logramos acceder a
recursos económicos alrededor de los $469,012.54 de pesos los cuales se
utilizaron para el equipamiento de oficinas, y la compra de un vehículo de
reciente modelo para el uso de la Defensoría Municipal, no obstante, a su vez
se logró certificar al personal para seguir brindando una atención de calidad.
A través del área de psicología del DIF, brindamos más de 2,000 terapias
gratuitas de forma presencial y a distancia.
A través de nuestro Centro de Rehabilitación Integral (CRI Allende) de
la unidad Centro y Norte, se brindaron más de 453 consultas por un médico
especializado y más de 2,500 terapias de rehabilitación física.
Dentro de las actividades sociales que realizamos en el DIF Allende, no
podemos dejar de mencionar el programa “Un Regalo al Corazón” donde
gracias a la generosidad de empresarios, transportistas, comerciantes,
estudiantes, sociedad civil y funcionarios públicos, recibimos donaciones en
especie para llevar una sonrisa a los niños que más lo necesitan en fechas
decembrinas. Además, en honor a nuestros abuelitos mayores de 90 años del
municipio, realizamos un merecido reconocimiento en este 2022 por todo lo
que ellos nos han brindado al paso del tiempo.

Dentro de los principales objetivos del DIF Municipal es generar planes,
programas y políticas públicas de beneficio para la sociedad; por ello se
instalaron los siguientes:
• Consejo para la Inclusión y Protección de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
• Consejo Municipal para la Protección de las Personas Adultas Mayores.
• Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes de Allende Nuevo León.
Cada uno de los programas que se realizan en el DIF, siempre son
pensados en la ciudadanía es por ello que implemente el programa ANSPAC,
el cual llevamos platicas de superación personal a distintas comunidades,
dirigido a mujeres y niños.
En el DIF contamos también con una Estancia Infantil, la cual brinda el
apoyo de cuidado a más 40 menores del municipio a bajo costo, teniendo así
actividades culturales, recreativas y cognitivas óptimas para el desarrollo de
los infantes.
Los adultos mayores son el pilar para nuestro querido Allende, es por
esto por lo que contamos con una Casa Club del Adulto Mayor, la cual tiene
diversas actividades, culturales, de esparcimiento y sociales, brindando así el
apoyo diario a más de 30 adultos. Esta Casa Club de encuentra ubicada en Secc.
Buena Vista, junto al Río Ramos.
2. Instituto de la Mujer
Conociendo el rol tan importante que juega la mujer en nuestra sociedad,
a través del Instituto de la Mujer Allendense hemos realizado acciones en pro
de la equidad, igualdad y erradicación de violencia de género, así como
también acciones para empoderar a miles de mujeres Allendenses.
Fortalecimos la Línea Violeta con la finalidad de dar atención de manera
inmediata y profesional con un equipo multidisciplinario y de forma
confidencial a las denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia de
género y ha servido para brindar una atención a quienes estén en riesgo, incluso
se ha logrado resguardar a féminas en situación de riesgo.
A través de programas como “Por Una Vida Sin Violencia”,
“Fortaleciendo Mujeres”, “Prevención De Embarazos En Adolescentes”,
“Octubre Rosa”, “Mujeres Empoderando Mujeres”, “Impulsando Mujeres” y
algunas campañas virtuales nos ha permitido concientizar y ayudar a más de 7,
200 mujeres de nuestro municipio.
3. Desarrollo Económico y Turismo
La economía en Allende es uno de los motores del desarrollo de nuestra
región, esto gracias a la cultura del trabajo y esfuerzo, virtudes que caracterizan
a los habitantes del municipio.
Como un compromiso cumplido, realizamos el programa “Febrero, Mes
del Emprendedor”, a través del cual realizamos talleres y conferencias, así
como también conseguimos apoyos a empresarios y emprendedores del
municipio, beneficiando de forma directa a más de 1,000 jóvenes y adultos con
alguna actividad empresarial. También, a través del programa “Allende
Emprende” promovimos a más de 60 emprendedores a exponer y vender sus
productos en Punto Central y Expo Navidad 2021. Quiero agradecer de forma
especial a la Secretaría del Trabajo en el Estado, y a la Secretaría de Economía
NL por todo el apoyo brindado para que la primera edición de este programa
fuera todo un éxito.

Continuamos de forma permanente con el programa Bolsa De Trabajo
el cual actualizamos semanalmente, teniendo una estrecha comunicación con
las diferentes empresas y sus vacantes en el municipio, logrando así posicionar
a más de 2,800 personas con empleos temporales y fijos. Hemos promovido a
negocios locales para obtener recursos en maquinaria para que así, puedan
llevar sus emprendimientos a un siguiente nivel. Iniciamos con las reuniones
con un grupo de Apicultores de la región con el objetivo de conseguir recursos
y fortalecer este rubro tan importante y que lleva años en el olvido.
Trabajando de la mano con Gobierno del Estado a través de los
programas Capacitación en el Autoempleo, beneficiando de forma directa a
más de 50 personas a quienes se les impartieron conocimientos y desarrollaron
habilidades para emprender un negocio o desempeñar un trabajo digno, así
mismo recibieron una remuneración superior a los $100,000 pesos mensuales
por un periodo que iba de 1 a 3 meses. Quiero agradecer a la Secretaría del
Trabajo del Gobierno de Nuevo León por hacer una gran mancuerna con el
gobierno municipal y así apoyar a las familias Allendenses.
a) Turismo
Una de las bondades y características de Allende es su gastronomía y
paisajes naturales, es por esto por lo que a través de la Dirección de Turismo
se implementaron una serie de programas y apoyos tales como:
- Promoción y difusión de restaurantes a través del programa estatal
“Agarra Carretera” para el desarrollo turístico.
- Nos sumamos al programa “Turismo Sustentable” del Gobierno del
Estado, para incentivar a los negocios locales y así apoyar a la economía
familiar.
- Realizamos por primera vez el “5K Family Color Run” con el cual
promovimos la convivencia familiar, contando con la visita de más de
500 corredores de todo el país.
Con estas acciones logramos consolidar una gran alianza con el sector
restaurantero propiciando en todo momento la promoción, venta y distribución
de alimentos elaborados en este municipio.
Este año nos tocó afrontar una crisis hídrica como nunca. Allende tiene un gran
tesoro natural, nuestro Río Ramos, el cual era nuestra única fuente de
abastecimiento de agua potable para los Allendenses, y en un acto de
responsabilidad, en este periodo vacacional, de la mano del Consejo Ciudadano
de Protección del Medio Ambiente, decidimos restringir el acceso recreativo
en este paraje; permitiendo que las lluvias recientes dieran un respiro tanto a la
vegetación como al cauce del mismo, sin comprometer su limpieza y cuidando
la flora y fauna de la zona. Agradecemos a todos los Allendenses responsables
que comprendieron esta decisión, y una disculpa a quienes se pudieron ver
afectados.
4.Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil.
Trabajar la seguridad de un municipio es una tarea 24/7. Desde el inicio de
la Administración fijamos los objetivos y gracias a las finanzas sanas con las
que contamos logramos la adquisición de 10 Unidades Nuevas equipadas, sin
deuda, con una inversión superior a los $6,000,000 las cuales vienen a
fortalecer la seguridad para las familias Allendenses, y mejorar la atención
hacia las mismas.
De la mano del Sistema Integral de Seguridad que nos rige, firmamos un
convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León
donde se certificará a los elementos de Seguridad Pública como Policía de
Investigación. Nuestros elementos se encuentran en capacitación permanente,
durante este año se concluyó la Cuarta Generación, la cual consta de 25
elementos en el programa de “Formación Inicial Equivalente” y 38 elementos
de “Competencias Básicas”, siendo nuestro Municipio extensión de la UCS

(Universidad de Ciencias de Seguridad) beneficiando a un total de 65 policías
pertenecientes a los municipios de Montemorelos, Aramberri, General Terán,
Hualahuises, Los Ramones y los propios de nuestro municipio.
En materia de reglamentación, aprobamos la actualización al Reglamento
de Policía y Buen Gobierno. Se aprobó el Reglamento de Servicio Profesional
de Carrera. Se Reestructuró el Organigrama de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad del Municipio; así como el Reglamento Interno de la
dependencia. Con esto buscamos brindar una mejor atención y calidad en
nuestro actuar.
A través del programa Policía de Barrio hemos logrado reducir hasta en
100% los índices delictivos en las 5 colonias en las cuales el modelo se
encuentra funcionando y vamos por más.
Para mejorar la seguridad de motociclistas y conductores del municipio,
lanzamos la segunda fase del Programa de Registro Municipal De
Motocicletas, teniendo un padrón de 715 tarjetones.
Si hablamos de datos duros, desde el inicio de la Administración a la
actualidad hemos reducido en un 55% los delitos de alto impacto como lo son
robo a casa habitación, mientras que otros delitos como lo son violencia
familiar tuvo una disminución del 70%. Esto es posible gracias al trabajo de
inteligencia que se realiza en conjunto con la nueva tecnología adquirida.
Gracias a las gestiones realizadas y la buena coordinación con los
diferentes poderes del Estado, estamos por iniciar la adecuación de Oficina de
los Juzgados en las instalaciones exterior del antiguo Palacio de Gobierno; así
como también la construcción de unas cabinas de denuncia en la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
Actualmente contamos con una corporación policiaca de vanguardia con los
elementos de inteligencia preparados, atentos y dispuestos a garantizar la paz
que todos merecemos.
Durante la actual administración creamos un organismo denominado
“Guardabosques” que se encargue de vigilar y proteger la parte alta del Río
Ramos perteneciente al área protegida del Parque Nacional Cumbre de
Monterrey en nuestro estado, quedando integrado dentro del Comité de
Protección del Río Ramos. El equipo de guardabosques está formado por
ciudadanos de nuestra localidad, que están comprometidos por conservar y
proteger en lo que sea posible, todo lo relacionado a nuestro río y medio
ambiente. Aprovecho para agradecer al C. Eduardo César Rodríguez Silva y al
C. Nelson Adrián Hernández Díaz por su entrega, compromiso y amor a
nuestro Río Ramos y a la naturaleza.
Hoy quiero reconocerte también el gran esfuerzo y compromiso de todo el
departamento de Protección Civil Allende, quienes ante cualquier adversidad
están comprometidos al 100% con la ciudadanía. En este año se atendieron más
de 187 reportes que van desde el apoyo de la salud, hasta control de incendios.
Mi reconocimiento y admiración por siempre.

Hablar de prevención es un tema de suma importancia. En Allende, a
través del CAIPA hemos brindado durante este año más de 2,500 servicios,
generando una notable disminución de la incidencia delictiva juvenil en el
municipio y mejorando la atención a jóvenes en alguna situación de riesgo,
trabajando con temas de prevención en consumo de sustancias, prevención del
embarazo adolescente, peligros de redes sociales, autoestima, identidad de
género, inteligencia emocional, prevención de la violencia en el noviazgo,
Bullying, entre otros.
5. Obras Públicas, Ecología y Servicios Primarios.
La Obra Pública en Allende no para, y aunque el recorte presupuestal
Federal y Estatal nos dio un duro golpe en todos los proyectos que teníamos
contemplados realizar, siempre estuvimos constantes tocando puertas donde
era necesario para lograr cumplir con cada uno de los compromisos que
adoptamos para mejorar la calidad de vida de todos los Allendenses. A través
de nuestro exitoso programa “Recuperando Vialidades” el cual tiene como
objetivo principal el dar el correcto mantenimiento a calles y avenidas del
municipio, con bacheo y recarpeteo permanente, ya sea con carpeta asfáltica o
concreto hidráulico dependiendo de cada necesidad, ya que con ello se facilita
la movilidad de las personas de un lugar a otro y minimizar el tiempo de
traslado. Durante los últimos 3 años hemos aplicado más de 5,500 m 2 de
material, invirtiendo así más de $1,400,000.00 de pesos.
Durante este año realizamos las siguientes obras:
- Puente vehicular en “Mata de Huaje” con un monto de $ 919,828.53, en
proceso con un 10 % de avance.
- Segunda etapa del Parque Lineal “Las Boquillas con un monto de
$1,399,339.89, en proceso con un 90 % de avance.
- Construcción de Banquetas de Concreto en calle 5ª Avenida entre las
Olas y Pensamiento en Col. Popular con un monto de $60,680.06.
- Construcción de Banquetas Peatonales en Camino a la Colmena con un
monto de $2,746,916.66 en proceso, con un 70 % de avance.
- Pavimentación con Concreto Hidráulico en calle Allende y Niños
Héroes con un monto de $2,768,567.82.
- Red de Alumbrado Público en Carretera Nacional entre la Colmena y
Altamira con un monto de $ 3,003,907.84, en proceso con un 85 % de
avance.
- Red de Alumbrado Público en Carretera Nacional entre entronque a
Hacienda San Antonio y Lazarillos con un monto de $2,342,857.56, en
proceso con un 65 % de avance.
- Red de alumbrado público en Carretera Nacional entre Altamira y
Lazarillos con un monto de $2,972,952.10, en proceso con un 85 % de
avance.

Además, se avanzó en la realización de las siguientes obras del RAMO 33:
7 - Dormitorios En Colonias Cerrito, Independencia, El Venado, Cañada
Honda, Raúl Caballero y El Porvenir
Inversión $ 2, 110,823 (Avance 20 %)
2- Baños Completos: En Colonias Bernardo Flores y Hacienda San Antonio
Inversión $ 367,172 (Avance 10%)
3 - Fosas Sépticas: En Colonias Los Sabinos, Terreros
Inversión $ 457,907 (Avance 80%)
4 -Losas de Concreto: En Colonia
Terreros y Valle de Los Duraznos
Inversión $702,225 (Avance 50%)

Eduardo Livas, Cañada Honda Ejido

En Ampliación de red de drenaje y agua potable, realizamos las siguientes
obras:
Calle Arón Sáenz y Generoso Chapa
$ 452,703 (Avance 0%)

160 ml

Valle de Los Duraznos

Calle V. Carranza y Lázaro Cárdenas 190 ml Sección Buena Vista $486,934
(Avance 0%)
Priv. Sin Nombre Ejido Terreros 30 ml Sección Terreros $ 117,399 (Avance
0 %)
Calle Arón Sáenz y Generoso Chapa
$ 719,690 (Avance 0%)

160 ml

Valle de Los Duraznos

Con el objetivo de prevenir accidentes, ante la SCT gestionamos la
adecuación de las líneas para vueltas a la izquierda de Carretera AllendeCadereyta en el tramo desde la Juguera hasta la loma Los Martínez. También
tocamos todas las puertas necesarias para lograr la conclusión de la
pavimentación de 6.1 km en la Carretera Nacional desde la entrada a “La
Colmena” y hasta la Comunidad de “La Chancaca”
Además, a través del Fondo de Desarrollo Municipal 2022 en este año
lograremos concluir la pavimentación de la Calle Alfonso Martínez, entre
Eduardo Livas y Arroyo Seco, Col. Valle los Duraznos; Calle Andrés Sánchez
y Juan N. Salazar, Col. Bernardo Flores; Crucero de concreto en Av. Ernesto
B. Marroquín, Niño Artillero y Matamoros, Secc. El Puerto; así como la
reconstrucción de Calle Las Rosas, entre Sonora y Guillermo Prieto, Secc.
Vergel.
Brindar Servicios Básicos de Calidad es una de nuestras metas, es por
eso por lo que trabajamos en constante monitoreo y mejora del servicio de
recolecta de basura a través de la empresa REV3R.
También sabemos que un municipio iluminado es un municipio más
seguro, por lo que hemos atendido un total de 983 reportes, dando
mantenimiento y reparación de 1,076 luminarias. En apoyo a la vivienda
familiar, se entregaron más de 200 láminas a personas que lo requerían.

Como lo mencioné anteriormente, durante este 2022 sufrimos una de las
mayores crisis hídricas de la cual tengamos memoria, y aunque el servicio de
agua potable le compete a la dependencia de Agua y drenaje Estatal, el
municipio ha hecho un gran esfuerzo para proveer el vital líquido cuando se
presenta algún problema del suministro, poniendo a disposición nuestras
unidades, así como también contando con el apoyo de Allendenses de gran
corazón, como lo son los empresarios que se han sumado cuando más lo hemos
requerido. En las semanas más críticas atendimos con hasta 38 pipas,
repartiendo más de 7,500,000 lts diarios del vital líquido en los hogares de las
familias Allendenses.
Aunado a esto, hicimos un esfuerzo extra para poder adquirir
contendedores y a través de un estudio socioeconómico, en coordinación con
la Dirección de Atención Ciudadana, hemos repartido más de 150 tinacos a las
familias que más lo requieren, así como Instituciones Educativas, Clínicas y
demás.
Es aquí donde quiero compartirles que, por primera vez en la historia de
Allende, ya no dependeremos al 100% de la toma de agua del Colmillo, la cual
en época de lluvias deja de brindar el servicio a la Planta Potabilizadora de
agua en el municipio debido a la gran cantidad de contaminación con la que
baja el cauce del Río Ramos. Hoy, gracias a las gestiones y el apoyo del Sr.
Gobernador Samuel García, así como del Ing. Barragán de Agua y Drenaje de
Mty; contamos con 2 pozos profundos que, conectados a la red, suministran
más de 100 lts. x segundo, de un agua LIMPIA a la Plata Potabilizadora para
que pueda funcionar sin problema alguno. Estos pozos han sido nuestra
salvación, enhorabuena para todas las familias Allendenses.
A través del programa Allende Limpio hemos enfocado nuestra atención
en la limpieza logrando dar una atención más eficiente al mantenimiento
parques, plazas, jardines, camellones centrales y laterales de autopista, puente
peatonal, paso a desnivel, rotondas, calles centrales del municipio, oficinas
administrativas, escuelas y panteones entre otros.
6. Desarrollo Urbano
A través de la Comisión de Desarrollo Urbano se han realizado
reuniones permanentes, esto con el fin de revisar y aprobar los expedientes
relacionados con trámites urbanísticos que ingresaron a este departamento de
los cuales son:
- 40
- 12

Constancias de prórroga de construcción y de no numeración
Fraccionamientos Mixtos (lotes habitacionales, Comerciales y
Campestres)
- 9
Fusión. (Fusión-Subdivisión, Fusión-Parcelación y Fusión)
- 143 Números Oficiales
- 34 Parcelaciones
- 168 Permisos de Construcción para casa habitación
- 30 Subdivisiones
- 24 Usos de Suelo y Edificación.
Dando un total 460 trámites urbanísticos, los cuales se realizaron de acuerdo
con lo que se establece en los planes y reglamentos de Desarrollo Urbano
Municipal.

Así como también quedo concluido el Plan Municipal y Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Allende 2050; el cual se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el Nº 31,
Vol. I, Libro LIII, Sección IV, Resoluciones y Convenios Diversos, Unidad
Allende Nuevo León, de fecha 14 de junio de 2022.
7. Finanzas y Administración
Actualmente contamos con Finanzas Sanas, teniendo cero deuda a
proveedores ni pasivos.
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se proyecta que los
ingresos totales del Municipio se ubicaran en 204 millones 198 mil pesos, lo
cual comparado contra el registrado el mismo periodo del año anterior significa
un sustancial aumento del orden de 18 por ciento y representa el 81 por ciento
del total de los ingresos aprobados para el presente ejercicio fiscal.
La dinámica de crecimiento que se observan en los Ingresos Municipales
se explica por el avance mostrado en sus dos principales rubros: en primer
lugar, la recaudación propia que se realiza a través de las cajas que dependen
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (impuesto predial, ISAN,
Multas, etcétera) se incrementó en un 10 por ciento; en segundo, lo
correspondiente a transferencias de recursos que se recibieron por los
conceptos de Participaciones y Aportaciones tanto del Estado (Participaciones
del ISN, Control Vehicular, Fondos Descentralizados, Fondo de Seguridad y
Fondo de Desarrollo Municipal) como de la Federación (Participaciones
Federales del Ramo 28, Fondo de infraestructura Social y FORTAMUN del
Ramo 33 entre otras) mostraron un significativo avance de 25 por ciento.
Cabe destacar que las acciones implementadas para mejorar las fuentes
de recaudación de recursos locales, mejoró el indicador de desempeño
financiero de recaudación propia a totales al ubicarse este en 34 por ciento, lo
cual confirma la menor dependencia de otras fuentes de financiamiento y el
fortalecimiento de los ingresos de libre disposición.
Comportamiento de los Ingresos Municipales
(Enero a Septiembre de 2022)

INGRESOS TOTALES
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
RECAUDACION PROPIA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Monto *
204,198,058
53,030,726
7,555,707
4,252,070
4,588,565
69,427,068
136,894,313

Var. %
año anterior
18%
4%
1%
23%
265%
10%
25%

Dist %
100%
26%
4%
2%
2%
34%
67%

* Cifras estimadas con base al comportamiento real de enero a agosto.

Por otro lado, se estima que los egresos totales en los primeros nueve meses
del presente año se ubicarán en 178 millones 651 mil pesos, lo cual representa
un aumento del 20 por ciento en relación con lo observado en mismo periodo
del año previo.

Al respecto, es relevante mencionar que el aumento que se observa en los egresos
totales se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de recursos que se
destinaron a inversión con el propósito de mejorar la dotación de infraestructura
pública y con ello fortalecer las actividades económicas del Municipio. De esta
forma, en el rubro de inversión se destinaron 24 millones 150 mil pesos, lo cual
representa el 14 por ciento del total erogado en el periodo que se informa.
De manera complementaria a lo antes mencionado, se destinaron recursos a
fortalecer y mejorar la calidad de los principales programas operativos del Municipio
como lo son: recolección y disposición de desechos sólidos, pavimentación y
recarpeteo, iluminación de vialidades, apoyos a grupos vulnerables, acciones
encaminadas a mejorar los niveles de seguridad pública en el Municipio, así como la
atención de las remuneraciones el personal pensionado y jubilado en tiempo y forma.
En resumen, la mejoría en las finanzas públicas en el último año es clara y
contundente: ingresos muy superiores a los egresos en el periodo que se informa
permitieron atender oportunamente los pasivos con proveedores y contratistas,
constituir las reservas para atender las erogaciones de cierre de año y generar los
superávits de recursos que se requieren para implementar las estrategias y las líneas
de acción, así como la ejecución de programas y proyectos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Comportamiento de los Egresos Municipales
(Enero a Septiembre de 2022)

GASTO TOTAL
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Subsidios y Ayudas
CORRIENTE
INVERSION
DEUDA

Monto *
178,651,106
76,090,497
17,315,363
45,175,710
15,919,427
154,500,997
24,150,109
-

Var. %
año anterior
20%
5%
9%
24%
39%
13%
125%
-100%

Dist %
100%
43%
10%
25%
9%
86%
14%
0%

* Cifras estimadas con base al comportamiento real de enero a agosto.

8. Secretaría del R. Ayuntamiento
El trabajo y las decisiones del Cuerpo Colegiado del Honorable Ayuntamiento
siempre ha sido en apego a la búsqueda del bienestar de las familias de Allende,
agradezco profundamente su apoyo por acompañarme este 1er. Año de gobierno y
juntos haber tomado las mejores decisiones en beneficio de los ciudadanos:
Durante esta Administración tuvimos:
o 22 Sesiones Ordinarias
o 4 Sesiones Extraordinarias
o 1 Sesión Solemne
Y se tomaron 203 acuerdos, destacando los siguientes:
- El Dictamen que contiene la Glosa de la Administración Pública Municipal
2018-2021.
- El Plan Municipal de Desarrollo que regirá la Administración Pública
Municipal 2021-2024.
- Instituir el segundo domingo del mes de marzo como el Día del Auto Antiguo
y Clásico, quedando encuadrado en el marco de la Feria de aniversario de
nuestro Municipio.
- La implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 20222024.
- Otorgamiento de la Presea General Ignacio Allende 2022, “post-mortem” a
familiares del Sr. Agustín Cavazos Reyes (+) y En Vida al Sr. Agustín Benito
Flores Cavazos.
- Llevar a cabo el Programa Anual de Evaluación del H. Ayuntamiento.

Uno de los objetivos principales de esta Administración Municipal es la participación
ciudadana, para que todo se realice con transparencia y apegado a derecho, motivo
por el cual hemos creado los siguientes Consejos y Comités durante el último año:
-

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Comisión de Honor y Justicia.
Consejo de Cultura.
Consejo del Teatro.
Consejo de Deportes.
Comité de Transparencia.
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.
Comité de Adquisiciones.
Comité Ciudadano Municipal para la Protección del Río Ramos.
Consejo Municipal para la Protección de las Personas Adultas Mayores.
Consejo para la Inclusión y Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Así mismo en cuanto a la Reglamentación contamos con
41
Reglamentos
1
Código de Ética
1
Plan Municipal de Desarrollo
1
Plan Municipal de Desarrollo Turístico
1
Manual de la Secretaría de Seguridad Pública
1
Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública
Cabe destacar que en esta Administración Municipal 2021-2024 se creó el
Reglamento para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del
Municipio de Allende, Nuevo León, así como la modificación y actualización del
Código de Ética y Conducta para la Administración Pública Municipal de Allende,
Nuevo León.
a. Atención Ciudadana
El pilar de todo gobernante es escuchar y atender a los ciudadanos; estar cerca de
ellos y cumplir los compromisos. Durante este año, a través del programa de
audiencias ciudadanas “Tu Alcaldesa Contigo”, realizamos 48 sesiones desde la
Plaza Principal del municipio, atendiendo puntualmente a más de 2,500 ciudadanos.
Además, contamos con un grupo distinguido de 58 Jueces Auxiliares, quienes son
ciudadanos comprometidos con sus Colonias y Comunidades, y a través de los cuales
nos apoyamos para canalizar y dar una respuesta más eficiente a las necesidades de
sus vecinos, de todo Allende. Cabe destacar que mensualmente tenemos reuniones
con todos los jueces auxiliares, y a petición de estos, hemos realizado 10 reuniones
“En tu Colonia” con el objetivo de informar programas y resolver problemáticas
inmediatas que surgen en dichos lugares.
El día de hoy no me queda más que agradecer a todos por el apoyo brindado durante
este primer año de gestión, y refrendar mi compromiso para seguir trabajando por lo
más grande de esta tierra, su gente, sus familias, de las cuales todos nos sentimos
muy orgullosos. Recuerda que siempre UNIDOS, saldremos adelante.
Posteriormente el Arq. José Francisco Ibargüengoytia Borrego, Representante
del Gobierno del Estado de Nuevo León, envió un bonito mensaje.

Para dar cumplimiento al Séptimo punto del Orden del día y una vez agotados
los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Segunda Sesión Solemne, el día viernes
30 de septiembre del año dos mil veintidós siendo las diecinueve horas con
veintiocho 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. 28 de la Segunda Sesión Solemne de Cabildo,
celebrada en el Teatro de la Ciudad el día viernes 30 de septiembre del año 2022, de la Administración 2021
– 2024.

