ACTA No. 4
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:12 horas del día martes 16
de Noviembre del año dos mil veintiuno, 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 Tercera Sesión Ordinaria
de la Administración 2021-2024”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín pidió al C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R.
Ayuntamiento diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los
siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apertura de la Sesión
Lista de asistencia
Honores a la Bandera
Lectura del Acta de la Sesión Anterior
Lectura de Acuerdos de la Sesión Anterior
Informe de Comisiones
Asuntos Generales
Clausura

Siendo aprobado por unanimidad 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 ya que por cuestiones médicas no pudo
asistir a esta Sesión, se declaró quórum legal, continuando con los trabajos del
día.
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los
Símbolos Patrios.
Del mismo modo para continuar con el Cuarto punto el C. Juventino
Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la
lectura del Acta de la Sesión anterior fuera dispensada, debido a que
previamente se les entregó para su revisión el Acta de la Sesión Anterior a los
integrantes de este Cuerpo Colegiado; siendo aprobada por unanimidad de los
presentes.
A continuación el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión anterior
realizada el día 26 de octubre del año 2021; siendo aprobados por unanimidad
de los presentes.
Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
C. Luis Eduardo Cavazos Morales.
Agradezco a nuestra Alcaldesa por su confianza y la gran apertura para
representarla en diversos eventos y actividades de la Administración y
acompañarla en algunos otros eventos, a continuación menciono algunas de las
actividades a las cuales acudimos:

El día 8 de octubre acudí en representación de nuestra Alcaldesa al arranque
de la 2da dosis de vacunación de los jóvenes de más de 18 años en el Parque
Bicentenario.
El 12 octubre asistí como representante personal de la Alcaldesa a la
graduación y entrega de Kárdex a los alumnos del ICSA.
El día 15 de octubre viajamos a la Ciudad de México a la Toma de Protesta de
la Lic. Eva Patricia Salazar como Presienta de la Asociación de Alcaldesas de
México.
El 18 de octubre acudí con la representación de nuestra Alcaldesa al inicio de
regreso clases en la escuela Sadrac Flores Muñoz (siendo la primera Escuela
de la región en hacerlo en nivel secundaria)
El día 22 de octubre asistí como representante de nuestra Alcaldesa a la
comunidad Ejido Terreros, al arranque del Programa Empodera a tu Familia
de la Dirección de Prevención del Delito y el arranque del programa del CAIPA
(Cree en ti), cabe mencionar que estuvimos recogiendo peticiones de la
Comunidad.
El 3 de noviembre, representando a la Lic. Eva Patricia Salazar, visitamos a
los vecinos de la comunidad Hacienda San Antonio, en donde se llevó a cabo
la plática por parte de la Dirección de Prevención del Delito (fortaleciendo a
las familias) además de atender las peticiones de las personas y canalizándolas
a las Dependencias.
El día 11 de noviembre acudí como Representante Personal de la Alcaldesa al
Municipio de Montemorelos a la instalación del Centro de Operaciones
Regional de Protección Civil del Estado que abarca a toda la Región Citrícola.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito; C. Luis Eduardo Cavazos
Morales.
En el tema de seguridad hemos estado muy al pendiente del trabajo de la
Secretaría y de las indicaciones de nuestra Alcaldesa, una de ellas fue tener
reuniones periódicas con el Secretario Lic. Salvador Sepúlveda, asistí a la
primera reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad, la cual encabezó la
Alcaldesa el día 16 de octubre.
Posteriormente por instrucción de nuestra Alcaldesa el día 28 de octubre
sostuvimos una reunión en la oficina del Secretario Lic. Salvador Sepúlveda,
nuestro compañero Regidor Alejandro Aguirre y un servidor además del
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad el C. Rolando Cárdenas,
donde se trataron diversos temas propios de la Secretaría.
En virtud de las reuniones anteriores y por invitación de nuestra Alcaldesa, el
día 12 de noviembre, nos reunimos con ella los antes mencionados, para darle
seguimiento a los temas tratados y puntualizando los más importantes en
materia de la Secretaría.

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; C. Luis Eduardo
Cavazos Morales.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tuvimos dos reuniones
encabezadas por nuestra Alcaldesa, la primera fue con el Consejo Ciudadano,
el día 4 de octubre, donde el tema principal fue la presentación del nuevo Plan
de Desarrollo Urbano 2050, felicitando a la Alcaldesa ya que la explicación
que dieron sobre este Plan fue muy entendible para que cualquier ciudadano
que tenga algún apercibimiento pueda entenderlo, ya que las zonas están muy
bien definidas, éste será un gran logro para la Administración Municipal donde
se plasmará todo el desarrollo de Allende por los próximos treinta años.
El día 25 de octubre tuvimos la reunión de la Comisión, donde se revisaron
nuevos trámites de parcelaciones y lotificaciones, además del seguimiento a
los trámites ya existentes de fraccionamientos, cabe señalar que en ambas
reuniones también nos acompañó el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano y la Directora de Desarrollo Urbano.
Además, quiero felicitar a nuestra Alcaldesa y a todo su equipo de trabajo por
el festejo de Día de Muertos que fue todo un éxito.
Asistí los miércoles al Programa “Tu Alcaldesa contigo” acompañando a
nuestra Presidenta Municipal y a todo su equipo de trabajo.
Igualmente se hace mención que hemos estado atendiendo a varios ciudadanos
por diversos temas prioritarios, la mayoría de ellos los vinculamos con atención
a nuestra Alcaldesa y/o a las Dependencias correspondientes, atención
ciudadana, etc., felicitando a la Alcaldesa porque está marcando una muy
buena pauta con la participación de los Regidores y Síndicos que han tenido el
acercamiento con la gente y además se ha constatado el trabajo que realiza.
Tomando la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, para agradecer al Regidor Luis Eduardo Cavazos por el informe
presentado y felicitó al Cabildo ya que están participando en todas las
actividades, agregando que era muy corto el tiempo que estarían en estos
cargos, por lo que era muy importante que se involucraran en las actividades
de sus Comisiones y que hablaran con sus Secretarios, porque esta es una
experiencia muy bonita y deben aprovecharla; además la Presidenta Municipal
informó que el día de mañana inician los eventos de la CONCANACO, ya que
Allende es sede de estos eventos, en donde asistirán los Presidentes de las
Cámaras de Comercio, por lo que invitó al Cabildo para este evento.
Desarrollo Social y Atención a la Familia: C. Blanca Esthela Cavazos
Rodríguez.
Informe de las actividades realizadas en el mes de octubre de 2021, de la
Comisión de Desarrollo Social y Atención a la Familia; el cual se me nombró
como Presidenta de esta Secretaría en la Primera Sesión Ordinaria del día 30
de septiembre de 2021.
Asistí a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas en el mes de octubre
(día 12 y 26).

Asistencia y participación cada miércoles en la Plaza Principal en el Programa
“Tu Alcaldesa Contigo” (días 6, 20 y 27).
El miércoles 13 de octubre viajamos a la Ciudad de México a la Toma de
Protesta de la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Alcaldesa de nuestro
Municipio, como Presidenta de la Red Nacional de Alcaldesas de México de
la AMMAC.
El día 1 de octubre pase de lista en el C4 y Misa de bendición para el inicio de
la Administración.
Asimismo, tuvimos una reunión con Directores, Supervisores e Inspectores de
escuelas para la entrega de kit de sanitización e información relevante en el
regreso presencial a las escuelas.
Por la tarde se realizó una sanitización por parte del Municipio en las
instalaciones del CONALEP Allende.
11 de octubre al nombramiento de los Directores y Coordinadores de cada
Secretaría para la Administración Municipal 2021-2024.
12 de octubre, izamiento de bandera en la Plaza Principal conmemorando 529
años de la llegada de los españoles a nuestro Continente.
En la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo se puso a consideración la
aprobación del Programa de becas municipales para estudiantes del nivel
básico, media superior y superior, la cual fue aprobada por unanimidad.
19 de octubre caminata en el Parque Bicentenario en conmemoración del Día
Mundial de la prevención del cáncer de mama.
El día 20 de octubre se realizó entrega de árboles por parte de Ing. Javier
Caballero y la Lic. Patricia Salazar a escuelas participantes. Este mismo día se
realizó la entrega de becas municipales a instituciones educativas en el
Gimnasio Fundadores. Así mismo se participó en “Tu Alcaldesa contigo” en
la Plaza Principal.
22 de octubre Arranque del Programa “Fortaleciendo Lazos en nuestras
Familias” en Ejido Terreros posteriormente se atendió a peticiones generales y
diversas índoles que proponían sus habitantes.
23 de octubre asistencia a la Plaza Principal en la presentación de Alebrijes
iluminados como parte del Festival Internacional Santa Lucía.
24 de octubre continuando con el Festival Santa Lucía asistí al Teatro Allende
al evento musical “Cores de Aidé”.
25 de octubre, en representación de nuestra Alcaldesa Lic. Patricia Salazar,
asistí a la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano al arranque del inicio
de clases presenciales bajo una nueva normalidad debido a la pandemia por
COVID 19.
26 de octubre visita al C4 a la entrega de incentivos a elementos Seguridad
Pública.
Posteriormente en Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo puse a consideración
los Consejos de Deportes, Cultura y del Teatro, los cuales fueron aprobados
por unanimidad.
27 de octubre participación en “Tu Alcaldesa contigo” en la Plaza Principal.

29 de octubre asistencia a la inauguración del “Festival Día de Muertos” con
la presentación del altar de muertos ofrecido a los seres queridos de nuestro
Municipio.
30 de octubre, participé en el desfile de Catrines y Catrinas y disfruté del show
de talentos.
31 de octubre, proyección de la película “Coco” en la Plaza Principal.
El 1 de noviembre se realizó la clausura del bonito evento “Festival Día de
Muertos” con la presentación de la Obra “Balada para un amigo” en la cual
estuve en representación de nuestra Alcaldesa Lic. Patricia Salazar.
Aunque la mayoría de los eventos del mes de octubre están más enfocados con
la Dirección de Cultura, Educación y el Instituto de la Juventud, cabe
mencionar que la dirección de Deportes está participando en su reapertura de
diversos eventos deportivos, siguiendo todas las medidas de sector salud y
cuidándose mucho para seguir dando tantos logros y premios deportivos a
nuestro Municipio.
Durante todos los eventos participo y hago partícipes a los presentes sobre el
uso del cubrebocas, la sana distancia, protocolos de salud y cuidados
personales, de esta manera todos los eventos y actividades seguirán
realizándose de manera segura para todos.
Transporte: C. Alejandro Daniel Aguirre Flores.
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Transporte, me pronuncio a
informar que asistí a una mesa de trabajo en las oficinas de CANACAR
Allende, acompañando a nuestra Alcaldesa la Lic. Eva Patricia Salazar, donde
asistió el Lic. Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y
Agropecuario, en la cual se revisó la actual problemática que sufren los
transportistas sobre entregas tardías de placas, los altos costos de las autopistas
del estado, la falta de una oficina dónde se expidan las licencias federales aquí
en el Municipio, ya que tenemos una gran demanda de las mismas y los
trámites son muy engorrosos y tienen que trasladarse a otras ciudades para
conseguirlas.
Es muy importante recalcar el compromiso de vínculo que hizo nuestra
Alcaldesa con los transportistas, para que cuenten con todo lo que esté al
alcance de la Administración y de ella en su carácter de máxima representante
de la misma, para que sea más fácil encontrar la solución de los problemas a
los que se enfrentan los transportistas día con día.
Comercio y Fomento Económico: C. Alejandro Daniel Aguirre Flores.
También les comparto que, en mi carácter de Presidente de la Comisión de
Comercio, por instrucciones de nuestra Alcaldesa, estuve en contacto con
restauranteros del Municipio y con el Presidente de CANACO Allende, para
representar y dar a conocer nuestra gastronomía como parte de las actividades
comerciales que tenemos en nuestro Municipio, esto en el marco de la visita de
la Mesa Directiva de CONCANACO y de los Presidentes de CANACO de toda
la República que se llevará a cabo el próximo miércoles, jueves y viernes aquí
en nuestro Municipio, también recibiremos comerciantes de la Ciudad
Hermana de San Miguel de Allende Guanajuato, como parte del evento
Encuentro de Ciudades Hermanas y Pueblos Mágicos que se llevará a cabo
también aquí en Allende.
He tenido juntas de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Económico y la
Directora de Turismo, revisando temas importantes que atañen el segmento
turístico.

Así mismo hago constar, que he atendido llamados de ciudadanos, ya sea por
teléfono o en persona, sirviendo de enlace e interlocución en las distintas
Direcciones y Secretarías de nuestro Municipio y así agilizar los trámites o dar
solución a la problemática que en su momento me plantearon; nuestra
Alcaldesa la Lic. Patricia Salazar, ha sido muy insistente en este tema con el
fin de servir a la ciudadanía, encargo que ostento con mucho gusto y mucho
orgullo.
Protección al Ambiente: C. Mariela Tamez Cavazos.
Informe de las actividades y trabajos realizados por la Dirección de Ecología
en el mes de Octubre del presente año.
Inspección sobre fuga de drenaje al Río Ramos en Diego López.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en Calle Mina y Guillermo Prieto,
Secc. Independencia.
Inspección sobre descargas de aguas residuales al río en Hacienda los
Guzmán, se verificó y es un problema del cárcamo, se pasó el reporte a Agua
y Drenaje y ya está solucionado.
Inspección sobre árbol por caerse en Arroyo de Valle los Duraznos.
Inspección en Calle Francisco I. Madero entre V. Carranza y Victoria, Secc.
Zaragoza, sobre un árbol que está dañando una barda y Protección Civil
considera que corre riesgo de caer y desplomarse.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en Calle Truenos 217, Cerradas de
Buena Vista.
Inspección en Paso Hondo sobre problema de aguas residuales a la vía
pública.
Inspección sobre permiso para tala de árboles en Paseo del Vergel y Camino
a las Boquillas en el Vergel II.
Inspección sobre limpieza de hierba en el Casino Río por la Calle Hidalgo y
Modesto Arreola, por el área de estacionamiento.
Inspección sobre terreno baldío en Calle Libertad y Félix B. Lozano, Col.
Colosio.
Inspección sobre terreno baldío en Calle Victoria y Libertad, Secc. Buena
Vista.
Inspección sobre terreno baldío en Calle 5 de Mayo entre Victoria y Jiménez,
Secc. Juárez. Se mandó oficio al propietario para que realice la limpieza del
predio.
Inspección sobre terreno baldío en Calle Candilejas y Sobre las Olas, Col.
Popular. Se mandó oficio al Propietario para la limpieza.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en la Fábrica de Alimento, Secc.
Buena Vista
Inspección sobre fuga de drenaje en el arroyo de Valle los Álamos, a espaldas
del jardín de Niños Macario Pérez, se reportó a Agua y Drenaje y ya quedó
resuelto el problema.
Inspección sobre fuga de drenaje en Calle Bustamante y Jiménez a espaldas
del Fracc. Arcángeles, se pasó reporte a Agua y Drenaje.
Inspección sobre permiso de tala de árbol en Calle Leones 700.
Inspección sobre persona que tiene muchas llantas acumuladas en Cañada
Onda en Los Sabinos, se habló con la persona para que las retiraran.
Inspección en Calle Juventino Fernández y Bustamante en Fracc. Los Perales,
sobre persona que tiene un perro muy grande y no tienen higiene y causa
malos olores.

Inspección en Carretera Nacional a la altura de la Chancaca sobre daños a
árboles por un accidente vial.
Inspección en Calle Lerdo de Tejada 404 entre Álvarez y Comonfort, sobre
transaminaciones de aguas.
Inspección sobre permiso de tala de árbol que esta por caer y causar daños a
la vivienda del vecino, en el Segundo Callejón, en Diego López.
Inspección en la Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, Secc. Buena Vista,
sobre árbol con plaga.
Inspección sobre permiso para limpieza de huerta en Carretera Nacional en
Altamira.
Inspección en Arroyo de la Calle 20 de Noviembre, vecinos tiran mucha
basura al arroyo, se habló con ellos para que la recolectaran y se les solicitó
que no tiraran basura y evitaran ser sancionados.
Inspección en Calle Álvarez y Garza Ayala, sobre tiradero de basura en
Terreno baldío
Inspección sobre descargas de aguas residuales en Calle Garza Ayala casi
esquina con Carretera Nacional. Se realizó la inspección y se les solicitó a los
causantes solucionarán el problema conectándose al drenaje en un plazo no
mayor a 15 días.
Inspección sobre animales (mula y caballo) en la vía pública, se le solicitó al
dueño los retirara del lugar.
Inspección sobre fuga de drenaje en Calle Pino Suárez y Comonfort, se pasó
reporte a Agua y Drenaje
Inspección en Col. Valle los Duraznos sobre permiso para limpieza de
terreno.
Inspección en Calle Ernesto B. Marroquín y Niño Artillero, sobre quema no
controlada y daños a un árbol.
Inspección sobre terreno baldío en Calle Régulo Perales.
Además de los trabajos se realizó una aportación a la Secretaría de Finanzas
y Tesorería Municipal recaudadas en el Río Ramos por la cantidad de
$223,228.08.
Para tratar de solucionar el problema de los pájaros en la Plaza Principal, se
está gestionando un proyecto, ya que esto representa un problema para la
ciudanía que acude a convivir y pasar un buen rato, ya que aparte del mal
aspecto del excremento se genera un mal olor; por lo tanto hace una semana
aproximadamente se instaló un artefacto que produce el sonido de
depredadores lo que ocasiona que los pájaros se ahuyenten, sin embargo hay
que esperar una semana más para que éste cumpla su función y los pájaros se
alejen; De igual forma se instalarán focos que también evitan la presencia de
los pájaros ya que este tipo de luz hacen que los pájaros tengan un sentido de
que este no es su hogar; agradeciendo a la Lic. Eva Patricia Salazar, Presidenta
Municipal, por tomar rápido estas medidas y poder eliminar este problema de
la Plaza Principal.
Tomando el uso de la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, para agradecer a la empresa de Naranjas Tamez por la
donación de este aparato que reproduce sonidos de los depredadores y alejan a
los pájaros para evitar así los malos olores que se generan en la Plaza Principal
y conservarla más limpia.

Espectáculos y Expendios de Bebidas Alcohólicas: C. José Ángel García
Martínez.
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Espectáculos y Bebidas
Alcohólicas, comparezco a exponer el Informe Mensual de Actividades
realizadas en Coordinación con la Dirección de Comercio, Espectáculos y
Alcoholes en el periodo comprendido del día 1 de octubre al 1 de noviembre
de 2021.
Se envió escrito informativo a los vendedores ambulantes y oferentes de
Mercados Rodantes para recordarles los protocolos de prevención para la
operación de Mercados Rodantes y Vendedores Ambulantes, esto a
consecuencia de la contingencia COVID-19, además se les invitó a acudir a las
oficinas para realizar el trámite de gafete oficial y registro al Padrón de
Vendedores Ambulantes y Mercados Rodantes.
Se envió escrito a los establecimientos con venta y expendio de alcohol que
cuentan con rezagos en sus pagos de las revalidaciones, para invitarlos a
regularizarse y evaluar su situación actual.
Prevención del Delito: C. Olga Lidia Rojas Cavazos.
Actividades, programas y atención a la ciudadanía que se llevan a cabo en el
Departamento de Prevención del Delito, por medio del Centro de Atención
Integral para Adolescentes y de la Unidad de Intervención Comunitaria por sus
siglas CAIPA y UNIC respectivamente.
Entre los meses de octubre y noviembre del presente año se brindaron 15
pláticas a diferentes escuelas secundarias y preparatorias del Municipio de
Allende, con el objetivo de prevenir situaciones que representan un riesgo
actual en los adolescentes tales como el embarazo adolescente, la ansiedad, el
consumo de drogas, el uso de redes sociales, bullying y violencia en el
noviazgo, con un total de 1,004 adolescentes beneficiados de las Escuelas
Secundaria Ramón Salinas, CONALEP, Secundaria Porf. Pablo Livas,
Cardinal School, CECyTE, Secundaria Prof. Sidrac Flores Muñoz, Colegio
Ignacio Allende, Secundaria Prof. Ignacio Manuel Altamirano.
Con la finalidad de llevar temas de prevención a las familias de Allende, se
inició el día 22 de octubre del presente año con el programa “Fortaleciendo
lazos familiares” el cual tiene como objetivo brindarles pláticas a las familias
en diferentes Colonias, Ejidos y Comunidades del Municipio de Allende.
La primera plática se llevó a cabo el día 22 de octubre del 2021 en el Ejido
Terreros y fue impartido por la Lic. Alejandra Janaí Cavazos Ovalle con el
tema “Cree en ti y todo será posible” con el objetivo de trabajar la
autoconfianza en las familias de Allende, teniendo un total de 140 personas
beneficiadas.
La segunda plática se llevó a cabo el día 03 de noviembre 2021 en la Hacienda
San Antonio y fue impartida por la Directora de Prevención del Delito la Lic.
Myriam Yamile Kuri Macias con el tema “El valor de la familia” con el
objetivo de fomentar los valores en las familias de Allende, teniendo un total
de 75 personas beneficiadas.

Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 312 orientaciones y
atenciones psicológicas a adolescentes y a sus padres, teniendo un total de 26
familias beneficiadas dando un total de 52 personas atendidas.
Se realizaron valoraciones médicas por parte de CAIPA estatal a un total de 3
adolescentes y sus familias, así como también asesoría legal a 1a familia, dando
un total de 8 personas beneficiadas.
Se realizaron visitas domiciliarias en coordinación con Seguridad Pública
como parte del seguimiento y atención a los adolescentes referidos por el Juez
Calificador con un total de 3 visitas en las colonias Popular, Valle los Duraznos
y Hacienda San Antonio, teniendo un total de 3 familias beneficiadas, dando
un total de 6 personas atendidas.
Se realizaron 14 llamadas telefónicas para dar seguimiento y continuidad a los
adolescentes que actualmente acuden al Centro o que son referidos por alguna
otra institución (Seguridad Pública, DIF, CODE). Dando así un total de 28
personas beneficiadas.
Se entregaron 420 folletos en las Colonias Hacienda San Antonio, Ejido
Terreros y la Sección Independencia, en las escuelas secundarias y
preparatorias CECYTE, CONALEP, Pablo Livas y Colegio Ignacio Allende,
teniendo un total de 840 personas beneficiadas.
Siendo así un total de 798 actividades realizadas por parte de la Dirección de
la Prevención del Delito en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de
2,279 beneficiados.
Además, asistí a los siguientes eventos:
Seguridad Pública para el pase de lista con Policías, así como la entrega de
incentivos.
Misa para dar gracias por la Administración.
Entrega de nombramientos a Secretarios y Directores.
Con la finalidad de arropar a nuestra Alcaldesa, la acompañamos a la Ciudad
de México, para que tomara posición como Presidenta de AMMAC,
distinguiéndose entre las mujeres Alcaldesas. Muchas felicidades por el alto
honor que le han conferido.
Asistimos al arranque del programa Tu Alcaldesa Contigo el cual se realiza los
días miércoles, así como asistiendo a la gran mayoría de este programa.
En Salud, asistí a la carrera contra el cáncer y eventos relacionados con este
tema para recordar la importancia de la detección oportuna, así como otras
actividades relacionadas con este tema.
Dentro de Educación se realizó la primera reunión con Directores escuelas de
todos los niveles, en la cual estuve presente.
Asistí en representación de la Alcaldesa en la Escuela Preparatoria CECyTE,
para la exposición de altares de muertos.

Prevención del Delito.
Todos los integrantes de la Comisión de Prevención del Delito nos
apersonamos con la Directora Yamile Kuri, para conocer de cerca los
programas y necesidades que les aquejan.
Además, he tenido contacto con las Psicólogas para verificar temas de interés.
El 24 de octubre asistimos al arranque del programa Empodera a tu Familia en
la Comunidad de Ejido Terreros.
Desarrollo Social
Los días 23 y 24 de octubre tuvimos el festival de talla internacional Santa
Lucía acompañado a nuestra Alcaldesa a tan importantes eventos.
Con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones asistí del 29 de octubre al 1 de
noviembre, a los eventos realizados durante la celebración de Día de Muertos.
He asistido a los eventos que se me han convocado, así como a la totalidad de
las reuniones de Cabildo tanto Ordinarias como Extraordinarias.
Derechos Humanos: C. Ana Karen Martínez García.
Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y cada uno de nosotros,
es por ello que preocupados por el bienestar social de nuestro Municipio se ha
llevado a cabo la atención a los grupos vulnerables y las familias que atienden
a la necesidad de ser apoyados en los diferentes rubros que vulneran los
derechos del ser humano, brindando orientación, asesoría legal y gestoría
conveniente.
Tal es el caso de la atención a través de los diferentes programas de atención
social, a los niños, niñas y adolescentes que sufren del maltrato familiar dentro
de su domicilio por sus familiares directos o por quienes son atendidos y están
al resguardo.
La defensa de adulto mayor se ha visto atendida a través de los reportes que se
tienen cuando estos han sido maltratados o sufren de abandono y carecen de
una atención económica, buscando lazos familiares que brinden una mejor
atención y puedan ser atendidos y cuando no tienen quien resguarde su
seguridad se opta por brindarles el apoyo y sean asistidos en una casa de asilo,
cuando el problema es mayor el caso pasa a la Procuraduría de la Defensa para
atender a un tema judicial, sin embargo con los programas de atención a grupos
vulnerables cada uno de los necesitados ha sido atendido brindándole el apoyo
que sea necesario.
No obstante, el tema de discapacidad en las personas es un caso que ocupa a
nuestra atención, pues se atiende a personas que sufren de un problema mental,
de las personas que carecen de un hogar o que se han ido de él por estar en un
estado de desconocimiento mental y por el cual no se pueden valer por sí
mismos ocupando las calles como si este fuera su lugar de vivir. Como
autoridad y al servicio de nuestro Municipio atendemos las peticiones para
estar al resguardo de nuestros sectores vulnerables.

La violencia contra la mujer a la par con el grupo familiar es un tema que nos
ocupa constantemente por lo cual la unidad de servicios familiares a través del
conducto de la parentalidad busca siempre estar al pendiente de los reportes
que llegan identificando los hogares en los que se sufre violencia para trabajar
el resguardo de la mujer, los niños y niñas o la familia entera, trabajando en
grupo la atención psicológica y mejorar la convivencia de la familia.
En lo personal brindar protección para garantizar la vida, la integridad y la
seguridad personal de las personas internamente desplazadas me ocupa a
realizar un censo de la población en situación de desplazamiento interno
forzado; satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y
alojamiento de las víctimas; garantizar su acceso a servicios de salud,
educativos, jurídicos y laborales promoviendo el ejercicio de los derechos
humanos y que como sociedad lo veamos como un punto de partida que refleja
el bienestar social, equilibrando el verdadero ser de los derechos humanos que
como persona tenemos y la legalidad que ello conlleva.
Felicito a la Licenciada Eva Patricia Salazar, Directores y encargados de
impulsar los programas de bienestar social, los cuales resguardan nuestros
derechos al brindar lo que el ciudadano requiere.
Servicios Públicos Municipales: C. Norma Adriana Tamez Rodríguez.
Dentro de la Comisión de Servicios Primarios que presido se han realizado las
siguientes actividades:
Se dio mantenimiento a 163 luminarias en diferentes sectores del Municipio.
Se realiza mantenimiento y limpieza de Panteones Municipales, parques,
plazas, jardines, camellón central y laterales, pasos a desnivel, rotondas, calles
centrales del Municipio y oficinas administrativas de los diferentes
Departamentos.
Se realizó un total de 108 viajes de agua para diferentes comunidades que no
cuentan con los servicios de red de agua o por situación de escasez.
Se realizó recolección de ramas en distintos sectores del Municipio, según
reportes solicitados por la ciudadanía, con un total de cinco viajes.
Se realizaron 19 viajes de desagües de fosas sépticas en distintos sectores del
Municipio, atendiendo los reportes solicitados por la ciudadanía.
Se tiró concreto hidráulico en la Calle Roberto Aguirre con Av. Dr. Ramón
Flores, Colonia Raúl Caballero.
Se trabajó dentro del Programa “Escuelas arriba” dando apoyo con chapoleo,
pintura, descacharrización, mantenimiento de sanitarios y de electricidad.
Asistí a los siguientes eventos a los cuales fui convocada:
Al Programa “Tu Alcaldesa contigo” la mayoría del miércoles realizado en la
Plaza Principal.
El día 8 de octubre en compañía de algunos Regidores acudimos a visitar las
Dependencias de las cuales representamos en nuestra Comisión, para ponernos
a sus órdenes y estar al pendiente de sus necesidades.

Los días 13 y 14 de octubre acompañé a nuestra Alcaldesa a la Ciudad de
México por su toma de protesta como Presidenta de la AMMAC, felicito a la
Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, por este merecido cargo.
El día 20 de octubre estuvimos en el Parque Bicentenario en la entrega de Becas
Municipales, así como la donación de árboles a diferentes Instituciones
Educativas de nuestro Municipio.
Por invitación de la Directora de Prevención del Delito, el día 22 de octubre
estuvimos en la Comunidad de Ejido Terreros, en el inicio del Programa
Empodera a tu familia, impartida por personal del CAIPA; al término del
evento visitamos los alrededores del Río, con los encargados de la limpieza del
mismo, constatando que lo mantienen con excelente limpieza.
Los días 23 y 24 de octubre asistí a los eventos realizados dentro del Festival
Santa Lucía, felicidades a nuestra Alcaldesa por traer este tipo de eventos para
nuestro Municipio, ya que recibimos muy buenos comentarios de parte de la
ciudadanía.
El día 26 de octubre acompañamos a la Lic. Eva Patricia Salazar a la entrega
de incentivos a elementos de Seguridad Pública Municipal.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre acudí a los diferentes eventos que se
realizaron con motivo del Día de Muertos, felicito a todos los que participaron
en la organización, ya que fueron todo un éxito.
El 3 de noviembre asistí como representante de la Alcaldesa a la exposición de
Altares de Muertos, realizado en la Estancia de Desarrollo Infantil DIF.
Dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas he asistido a las
diferentes juntas que se han realizado, en donde se analizan los diferentes
trámites que deben ser aprobados por la Comisión.
Hacienda Municipal: C. Hugo Armando Cavazos Aguirre.
Se han atendido más de 20 peticiones de ciudadanos referentes al tema de
panteones municipales (adecuaciones y limpieza).
Tomando en cuenta la poca cantidad de lotes para gavetas dentro de los
Panteones Municipales y en espera de comenzar con los trabajos de la
ampliación del Panteón No. 1, proyecto aprobado en Sesión de Cabildo de la
pasada Administración, nos dimos a la tarea por indicaciones de nuestra
Alcaldesa y en conjunto con Obras Públicas y Servicios Primarios de realizar
la construcción de 19.90 metros lineales de andadores al interior del Panteón
No. 6, divididos en tres tramos de 6.30 cada uno, dando lugar a 18 nuevos lotes
para gavetas.
El 14 de octubre acudí junto con compañeros Regidores y Síndicos en
acompañamiento a nuestra Alcaldesa, quien tomó protesta como Presidenta de
la Red Nacional de Alcaldesas de la Asociación de Municipios de México
(AMMAC) en un evento realizado en las instalaciones del Senado de la
República en la Ciudad de México.
El 24 de octubre acompañé a nuestra Alcaldesa junto con algunos compañeros
del R. Ayuntamiento a la presentación de Alebrijes iluminados del Festival
Internacional Santa Lucía en la Plaza Principal, contando con la presencia de
la Lic. Lorenia Canavati, Presidenta del Comité de dicho Festival.

El 25 de octubre acudí en representación de nuestra Alcaldesa al evento "Carta
de Amor a Monterrey" del Festival Internacional Santa Lucía en la explanada
de los Niños Héroes en la Ciudad de Monterrey.
Acudí a las diferentes ediciones del Programa "Tu Alcaldesa Contigo" dando
atención personalizada a ciudadanos que por su caso y tema así lo requerían.
Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social y Dirección de Cultura en los
preparativos y decoración de la Plaza Principal por motivo del Día de Muertos.
El 29 de octubre junto con compañeros de Cabildo y Funcionarios de la
Administración acompañamos a la Lic. Patricia Salazar a la inauguración del
Festival Día de Muertos 2021 celebrado en la Plaza Principal.
Sindicatura
En coordinación con las Dependencias Municipales de Protección Civil y
Servicios Primarios realizamos recorrido en los Panteones Municipales a fin
de dar atención a recomendaciones de Protección Civil del Estado y por
indicaciones de la Presidenta Municipal a fin de mantener dichos lugares en
completa limpieza, orden y libres de peligros para los visitantes.
Previendo la cantidad de personas visitantes a los Panteones Municipales por
motivo de las festividades del 2 de noviembre mantuvimos total coordinación
los días 30 y 31 de Octubre y 1 y 2 de Noviembre con Seguridad Pública,
Vialidad y Tránsito, Protección Civil y Servicios Primarios a fin de llevar en
completo orden la visita de los ciudadanos que acuden a estos lugares,
contando siempre con elementos y unidades de auxilio, seguridad y vialidad al
exterior de los mismos, colocación de sanitarios portátiles, así también como
personal de limpieza al interior y exterior, aunado a esto se colocaron tablones
informativos con restricciones, reglamentación, números de emergencia e
indicaciones de salud para ingresar a los mismos, así también la aplicación de
gel antibacterial y toma de temperatura en los accesos de los panteones,
logrando de esta manera concluir con saldo blanco dichos días de visita.
Gobernación y Reglamentación: Sandra Aidé Martínez Guerra
En mi función como Síndico, se han atendido más de diez Actas de no
afectación de vías públicas de diferentes ciudadanos.
De igual forma se realizaron trámites de constancias de agua y drenaje que
solicitan los ciudadanos.
He realizado más de cinco inspecciones de vialidades, actas de los ciudadanos;
todo esto para cumplir debidamente con el Plan de Desarrollo.
Como Presidenta de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, di
seguimiento al Reglamento para la Mejora Regulatoria y Simplificación
Administrativa del Municipio de Allende, así como la modificación del
Código de Ética y Conducta para la Administración Pública Municipal de
Alende, Nuevo León.
El 14 de octubre acudí a la Ciudad de México, junto con compañeros Regidores
y Síndicos en acompañamiento a nuestra Alcaldesa, quien tomó protesta como
Presidenta de la Red Nacional de Alcaldesas de la Asociación de Municipios
de México, muchas felicidades Lic. Eva Patricia Salazar.

El 29 de octubre acudí en representación de nuestra Alcaldesa al Altar de
Muertos que le realizaron al Señor Celso Tamez (+) en el Instituto IDEA.
Como Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas he
asistido a las juntas en donde hemos analizado el Plan de Desarrollo 2050 para
su procedimiento, junto con Notarios del Municipio.
También he asistido en las diferentes ediciones de “Tu Alcaldesa contigo”,
donde he atendido y platicado con ciudadanos que tienen inquietudes respecto
al tema de terrenos y vialidades, brindando atención oportuna a cada de las
peticiones e inquietudes.
Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra la Lic.
Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, para felicitar, agradecer
y externar que estaba muy orgullosa del trabajo que estaban realizando los
Regidores y Síndicos, agregando que escuchó cada una de las Comisiones que
representan y observó el gran interés y talento con el que presentaron sus
reportes, señalando que es un regalo para Allende el tener gente como ellos
pensando en hacer el bien desde cada una de sus trincheras y el hecho de
involucrarse en las actividades habla de un gran compromiso por parte del
Cabildo para beneficio de la ciudadanía y el progreso del Municipio.
Posteriormente la Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, dio lectura
a la siguiente solicitud que se presentó a la Dirección de Comercio,
Espectáculos y Alcoholes, misma que fue analizada y cumple con los requisitos
establecidos:
Lic. Alejandrina Yazmin Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. C. Rodulfo Suárez Martínez, mexicano, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Morelos s/n, Sección Benito Juárez, C.P.
67350, Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo siguiente:
Regularización de Anuencia Municipal para un Establecimiento con giro de
Restaurant-bar con expendio de cerveza, vinos y licores, con un área de
exposición al público mayor a 120m2, además de contar con conjuntos
musicales, música grabada y karaoke los fines de semana, con domicilio en
Carretera Nacional esquina con 21 de marzo, Allende, Nuevo León,.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León a 20 de octubre de 2021
C. Rodulfo Suárez Martínez
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.

Igualmente continuando con Asuntos Generales, la Síndica Segunda
Sandra Aidé Martínez Guerra, para dar cumplimiento al Procedimiento de
Reglamentación y después de haber sido revisadas por los integrantes de esta
Comisión y por cada uno de los miembros del Republicano Ayuntamiento las
Iniciativas de los proyectos para la creación del Reglamento para la Mejora
Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Municipio de Allende,
Nuevo León, así como la modificación del Código de Ética y Conducta para la
Administración Pública Municipal de Allende, Nuevo León y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León y Artículo 80, Fracción V del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, se propone realizar la publicación
en el periódico de mayor circulación del Municipio, Tabla de Avisos y Página
de Internet del Municipio por un período de quince días hábiles, para invitar a
los ciudadanos a presentar propuestas, aclaraciones u observaciones, del 17 de
noviembre al 7 de diciembre del presente año.
Solicitando al Secretario del R. Ayuntamiento pusiera a consideración la
propuesta antes presentada.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.

Igualmente dentro de asuntos generales el C. Juventino Enrique
Martínez Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento, propuso validar para el año
2022 el Programa “Llévate un carro con el Predial” con la entrega de un
automóvil Marca V-Drive, 4 puertas, Modelo 2022, con el objetivo de realizar
una mejor recaudación del Impuesto Predial y para incentivar el pago de dicho
impuesto, entregando un cupón por cada predial que paguen los ciudadanos,
esto sería en los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, para
posteriormente en el mes de abril realizar la tómbola para sacar al cupón
beneficiado con el vehículo descrito.

Sobre este tema la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal explicó que este programa se ha realizado desde hace varias
Administraciones con la intensión de incentivar la participación en el pago del
Impuesto Predial y ha dado excelentes resultados, ya que realizando un análisis
con los auditores de la Administración, nos dieron el reporte que traemos muy
buena recaudación de alrededor de un 20 o 25% de aumento, se ha trabajado
mucho en este tema y parte de ello ha sido que en enero, febrero y marzo, la
gente se apura a realizar el pago para participar en este programa de incentivo
para el pago del Impuesto Predial.

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

Por último, la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, dio las gracias a Dios por la vida de todo el Cabildo, por su trabajo
y compromiso, porque les permite estar viviendo este momento, agregando que
se siente privilegiada y honrada de tener a cada uno de los integrantes del
Cabildo en este lugar, es un momento histórico y una bendición para sus vidas,
el estar sirviendo al Municipio, es por eso que agradecía a todos el trabajar,
poner el corazón y el ímpetu, para disfrutar y aprovechar este momento, ya que
pasa rápido y es el instante propicio para hacer amigos y de ayudar a mucha
gente.

Acuerdos

Se aprobó la solicitud del C. Rodulfo Suárez Martínez, para Regularización de
Anuencia Municipal para un Establecimiento con giro de Restaurant-bar con
expendio de cerveza, vinos y licores, además de contar con conjuntos
musicales, música grabada y karaoke los fines de semana, con un área de
exposición al público mayor a 120m2, con domicilio en Carretera Nacional
esquina con 21 de marzo, Allende, Nuevo León.

En relación a las Iniciativas de los proyectos para la creación del Reglamento
para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Municipio
de Allende, Nuevo León así como la modificación del Código de Ética y
Conducta para la Administración Pública Municipal de Allende, Nuevo León,
se acordó realizar la publicación en el periódico de mayor circulación del
Municipio, Tabla de Avisos y Página de Internet del Municipio por un período
de quince días hábiles, para invitar a los ciudadanos a presentar propuestas,
aclaraciones u observaciones, del 17 de noviembre al 7 de diciembre del
presente año.

Se acordó validar para el año 2022 el Programa “Llévate un carro con el
Predial” con la entrega de un automóvil Marca V-Drive, 4 puertas, Modelo
2022.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Tercera Sesión Ordinaria,
el día martes 16 de noviembre del año dos mil veintiuno siendo las nueve horas
con quince 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. 4 de la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 16 de noviembre del año 2021, de la Administración
2021 – 2024.

