ACTA No. 6
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:05 horas del día martes 7
de Diciembre 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 Cuarta Sesión Ordinaria
de la Administración 2021-2024”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín pidió al C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R.
Ayuntamiento diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los
siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Siendo aprobado por unanimidad.
Como Segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la totalidad
de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando con los
trabajos del día.
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a la Bandera.
Del mismo modo para continuar con el Cuarto punto el C. Juventino
Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la
lectura del Acta de la Sesión anterior fuera dispensada, debido a que
previamente se les entregó para su revisión el Acta de la Sesión Anterior a los
integrantes de este Cuerpo Colegiado; siendo aprobada por unanimidad.
A continuación el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos aprobados en la Sesión anterior
realizada el día 26 de noviembre del año 2021; siendo aprobados por
unanimidad.
Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.
Regidor Luis Eduardo Cavazos Morales.
Comunicando que remitiría el informe de actividades del mes de noviembre
completo a la Secretaría del R. Ayuntamiento, manifestando que en este mes
la agenda de actividades fue muy amplia tanto en las Comisiones que le toca
presidir, así como en las que forma parte como Secretario; agradeciendo
también a la Alcaldesa por haberlo tomado en cuenta para representarla en
múltiples ocasiones, así como por haberlo convocado a diversos eventos; en
especial como Ex Presidente de la CANACO Allende, felicitó a la Alcaldesa

por el evento de la CONCANACO, ya que como Municipio se puso todo el
entusiasmo en un evento que trascenderá por muchos años e hizo eco en todo
México porque fue todo un éxito en el sector empresarial, ya que es un evento
muy representativo y el más importante que se realiza dentro de las Cámaras
de Comercio.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, estuve en constante comunicación
con el Secretario de Seguridad y su equipo de trabajo, así como con el Director
de Tránsito, también sostuvimos varias reuniones acompañados de nuestra
Alcaldesa, por mencionar uno de los eventos más importantes fue la toma de
protesta de la Comisión de Honor y Justicia de la cual soy parte, también le di
seguimiento a los temas tratados con anterioridad y de atención ciudadana.
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, igualmente estuve presente en diversas
reuniones con el Secretario de Obras Públicas y también con la Directora de
Desarrollo Urbano en algunas de ellas acompañando a nuestra Alcaldesa, una
de las reuniones más importante es el haber acompañado por instrucción de
nuestra Alcaldesa al Secretario de Obras Públicas a la Comunidad de Ejido
Terreros para supervisar el proyecto del puente de las adjuntas, donde también
asistió el Director de Sistema de Caminos del Estado, el Ing. Alberto Medrano,
retomando después de varios años el proyecto de esa obra entre otras cosas.
Asistencia a eventos y actividades del mes de noviembre:
Miércoles 3 de noviembre al Programa “Tu Alcaldesa contigo”.
Igualmente, este día asistí con la representación de nuestra Alcaldesa a la
comunidad de Hacienda San Antonio al evento de CAIPA.
El día 7 de noviembre asistí al Parque Niños Héroes al primer juego de la gran
final de béisbol entre Cerveceros de Allende vs Talleres Rodríguez de Santiago
N.L.
El 10 de noviembre asistí al Programa “Tu Alcaldesa contigo”.
El día 11 de noviembre asistí en representación de nuestra Alcaldesa, a la
Ciudad de Montemorelos para la instalación del Cuartel Regional de
Protección Civil y Bomberos.
Asimismo el 14 de noviembre asistí y acompañé a nuestra Alcaldesa en el
festejo del 58 aniversario del Club de Caza Tiro y Pesca, Dr. Manuel María
Silva, A.C.
De la misma manera el día 16 de noviembre asistí a la Tercera Sesión Ordinaria
del H. Cabildo.
Este día estuve también en el Parque Bicentenario en la conmemoración del
Día mundial contra la diabetes.
Igualmente el 17 de noviembre asistí a las instalaciones de Seguridad Pública,
acompañando a nuestra Alcaldesa en el arranque de la 4ta. Generación de
Formación Inicial de Policía de la Extensión de la Universidad de las Ciencias
de la Seguridad.
Asimismo, el día 17 asistí a la inauguración de la CONCANACO en la
exposición de Ciudades Hermanas de San Miguel de Allende y nuestra Ciudad
en la Plaza Principal.

El día 18 de noviembre asistí a la Reunión Plenaria y de Consejo de
CONCANACO en el Teatro de la Ciudad, así como también a la Cena de Gala.
El 19 noviembre asistí al evento de Ciudades Hermanas y Pueblos Mágicos de
CONCANACO en el Teatro de la Ciudad.
De igual forma el día 20 de Noviembre asistí al Izamiento de la Bandera en
conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.
El 22 de noviembre asistí por invitación del Director de Deportes Octavio
Rojas a la final del juego 2 de béisbol entre Cerveceros vs Talleres Rodríguez
de Santiago N.L., donde se rindió un homenaje a las leyendas del béisbol de
nuestro Municipio.
El día 24 asistí al Programa “Tu Alcaldesa contigo”.
El 25 de noviembre asistí con la representación personal de nuestra Alcaldesa
a la clausura y entrega de constancia de capacitación al personal del DIF de la
Unidad de Servicios Familiares.
Igualmente, este día asistí al Parque Bicentenario para la celebración simbólica
del lazo gigante por la conmemoración de la “No violencia contra las mujeres
y niñas”.
También asistí a la toma de protesta como miembro de la Comisión de Honor
y Justicia.
Asimismo, el día 26 de noviembre asistí a la Segunda Sesión Ordinaria del H.
Cabildo.
De igual forma por invitación de la Directora del Instituto de la Mujer Laura
Silva y con la representación personal de nuestra Alcaldesa, estuve en la
conferencia “Ciber Acoso” de la campaña de la No violencia impartida por
Miguel Fortozo.
El día 27 de noviembre asistí con la representación personal de nuestra
Alcaldesa al Parque Niños Héroes al partido de softbol entre Tigres de Allende
vs Houston.
El 28 de noviembre asistí por invitación de nuestra Alcaldesa y de la Dirección
de Deportes al Parque Niños Héroes al partido final de béisbol entre Cerveceros
de Allende vs Talleres Rodríguez de Santiago NL.
El día 29 de noviembre asistí acompañando a nuestra Alcaldesa a una reunión
con Diputados Federales a la Ciudad de Montemorelos.
El 30 de noviembre asistí en representación de nuestra Alcaldesa a la
instalación del Consejo de Deportes de nuestro Municipio.
Regidora C. Blanca Esthela Cavazos Rodríguez. Comisión de Desarrollo
Social y Atención a la Familia.
Haciendo mención que estaba muy agradecida con la Alcaldesa por darle la
confianza y considerarla para dar seguimiento a asuntos específicos dentro del
Programa Tu Alcaldesa Contigo, ya que es una manera de conocer un poco
más las Dependencias Municipales y al mismo tiempo se hace todo lo posible
para dar solución a las necesidades de los ciudadanos y de igual forma esto da
pie a buscar otras instancias o instituciones que puedan también apoyar.

Dentro de las actividades de esta Comisión se ha realizado lo siguiente:
Desarrollo Social:
Del 25 de octubre al 16 de noviembre se realizó el Festival de Día de Muertos,
apoyando con el arreglo y decoración de la Plaza Principal y diferentes plazas
y camellones del Municipio, así como la realización de todos los
requerimientos y su seguimiento y todas las comprobaciones de dichos
requerimientos. Decoración de las diferentes plazas del Municipio, exhibición
de altares de muertos, desfile de catrines y catrinas.
El día 20 de noviembre conmemorando el 111 Aniversario de la Revolución
Mexicana, se apoyó con la organización y logística del evento, en coordinación
con la Dirección de Educación y Seguridad Pública Municipal.
Del 16 de noviembre al 3 de diciembre en el evento de Fiestas Navideñas,
apoyamos con la Organización y logística del evento, con la colaboración de
la Dirección de Educación, Dirección de Cultura, Dirección Servicios
Primarios y Dirección de Turismo, además de la elaboración de
requerimientos, decoración de las diferentes plazas del Municipio, Museo de
Historia, Teatro Allende y Carretera Nacional.
Dirección de Deportes:
FECHA
EVENTO

01 nov.

Juego

01 nov.

Juego

01 Nov.

Juego

01 nov.

Activación

01 Nov.

Juego

01 Nov.

Entrenamiento

02 Nov.

Juego

02 Nov.

Juego
Juego

02 Nov.

02 Nov.

Juego

03 de Nov.

Juego

DESCRIPCIÓN
En la Unidad Niños Héroes se llevó a cabo
la Jornada 4 de la Liga Municipal de
Futbol Soccer Categoría 2da. Fuerza
Cancha 2 del Parque Bicentenario Jornada
No.4 Liga Municipal de Futbol Soccer
River vs Los Sabinos.
Cancha 2 del Parque Bicentenario Liga
Municipal de Futbol Soccer Boca Jrs. vs
Juevntus
En la Plaza Principal se llevó a cabo
Activación Física, Zumba Rítmica
Unidad Niños Héroes Jornada No. 2 Liga
Municipal de Softbol Femenil Nocturna
Unidad Niños Héroes Escuela Deportiva
de Beisbol Cta. 7-8 años
Unidad Deportiva Niños Héroes Jornada
No. 2 Liga Municipal de Softbol Femenil
Nocturno
Jornada No.7 Categoría Veteranos Futbol
Soccer Unidad Niños Héroes
Liga Municipal de Futbol Soccer
Categoría 2da. Fuerza Unidad Niños
Héroes
Jornada No. 2 Liga municipal de Softbol
Femenil Nocturno Unidad Niños Héroes
Bandidas vs Royals de Cadereyta
Liga Municipal de Futbol Soccer
Categoría 1era Fuerza Unidad Niños
Héroes Arsenal vs Cobras Unidad Niños
Héroes

03 de Nov.

Juego

03 de Nov.

Juego

03 de Nov.

Entrenamiento

04 de Nov.

Duelo

05 de Nov.

Juego

06 de Nov.

Torneo

06 de Nov.

Torneo

06 de nov.

Juego

07 de Nov.

Final

08 de Nov.

Final

08 de Nov.

Activación

08 de Nov.

Juego

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Entrenamiento

08 de Nov.

Juego

08 de Nov.

Juego

Liga Municipal de Futbol Soccer
Categoría Veteranos América vs Pumas
Unidad Niños Héroes
Galería del encuentro de la Jornada No.4
de la Liga Municipal de Futbol Soccer
Canchas del Parque Bicentenario
Unidad Deportiva Niños Héroes Escuelas
Deportivas Municipales Beisbol Infantil
Categoría PEE-WEE
Jornada No. 7 Liga Municipal de Futbol
Soccer de la Cat. Veteranos Unidad
Deportiva Niños Héroes
Jornada No. 2 Liga Municipal de Softbol
Femenil Nocturno Guerreras vs Academia
de la Fuente Unidad Niños Héroes
Beisbol Categoría 15-16 Liga Mandarina
en Hidalgo N.L.
Liga Estatal Mandarina
Tejones vs
Norteños Rojos en Salinas Victoria.
Tejones vs Broncos de García Beisbol
Categoría PEE-WEE en GYM BLUE
DEMON GARCIA en García en donde se
trajeron la Victoria los Tejones de Allende
Cerveceros vs Talleres Rodríguez Beisbol
Unidad Niños Héroes.
Beisbol Galería No. 1 Brincos vs Tejones
Victoria para los Tejones de Allende
Activación Física, Zumba Rítmica en
Plaza Principal.
Liga Mandarina Estatal el equipo Tejones
de Allende Cat. 15-16 logro importante
Victoria ante el equipo Norteños Rojos en
Salinas Victoria.
Escuela Deportiva en la pista de Tejones
Carreras de Ciclismo de Montaña.
Escuelas Deportivas Municipales de
Atletismo Salto de Longitud en el Parque
Bicentenario.
Escuelas Municipales Disciplina de
Frontón en las canchas dentro del Parque
Bicentenario.
Escuelas
Deportivas
Municipales
Disciplina de Raquetbol dentro del Parque
Bicentenario.
Escuelas Deportivas Municipales Tiro
Con Arco en las canchas a un lado del
Palacio Municipal.
Unidad Niños Héroes Beisbol Cat. 5-6
años.
Beisbol en la Unidad Niños Héroes Cat.
Veteranos la Raza vs Dep. Colón
Victoria para el equipo Panteras dentro de
la Jornada No. 3 de la Liga Municipal de
Softbol Femenil Nocturno en la Unidad
Deportiva niños Héroes.

09 de Nov.

Entrenamiento

09 de Nov.

Entrenamiento

09 de Nov.

Juego

10 de Nov.

Juego

10 de Nov.

Juego

10 de Nov.

Juego

10 de Nov.

Juego

10 de Nov.

Juego

11 de Nov.

Juego

11 de Nov.

Juego

12 de Nov.

Juego

12 de Nov.

Entrenamiento

12 de Nov.

Juego

12 de Nov.

Juego

12 de Nov.

Juego

13 de Nov.

Torneo

14 de Nov.

Torneo

15 de Nov.

Pitcheo

Voleibol de Sala Femenil en el Gimnasio
Fundadores.
Disciplina de Squash dentro del Parque
Bicentenario.
Liga Municipal de Softbol Femenil
Nocturno Jornada No. 3 en la Unidad
Deportiva Niños Héroes Felinas vs
Academia de la Fuente
Liga Municipal de Futbol Soccer
Categoría Veteranos Juventus vs Toros en
la Unidad Deportiva Niños Héroes
En la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza
en Linares Liga Regional de Futbol Soccer
Allende vs Montemorelos
Allende vs General Terán en la Liga
Municipal de Beisbol Cat. Pre-Moyote en
la Unidad Deportiva Niños Héroes.
Jornada No. 8 dentro de la Liga Municipal
de Futbol Soccer Categoría Veteranos
Logra Allende 3er Lugar Regional en la
Liga de Futbol Soccer Cat. 2010-2011
Liga Municipal de Softbol Femenil
Nocturno Jornada No. 13 en la unidad
Deportiva Niños Héroes Bandidas vs
Gasell Cadereyta
Liga Municipal de Futbol Soccer Cat.
Veteranos en la Unidad Niños Héroes La
Raza vs Pumas.
Jornada No. 3 de la Liga Municipal de
Softbol Femenil Nocturno en la Unidad
Niños Héroes.
Patines Sobre Ruedas en las canchas de
Frontón Ubicado dentro del Parque
Bicentenario
Liga Municipal de Futbol Soccer
Categoría Veteranos en la Unidad Niños
Héroes La Raza vs Pumas.
Liga Municipal de Softbol Femenil
Nocturno Royals de Cadereyta
vs
Santiago en la Unidad Niños Héroes.
Jornada No. 13 Liga Municipal de Softbol
Femenil Nocturno en la Unidad Niños
Héroes.
Selección de Voleibol de sala Categoría
Secundaria Logra pasar a la Final que sería
el domingo 14 en China Nuevo León
Logra Allende Campeonato por el equipo
Categoría 2007-2008 Nivel Secundaria en
el Torneo Regional de Voleibol de Sala
Realizado en China Nuevo León
Escuelas Deportivas Municipales Clínicas
de Picheo en la Unidad Niños Héroes
beisbol cat. 7-8 años

15 de Nov.

Juego

16 de Nov.

Activación

16 de Nov.

Juego

17 de Nov.

Entrenamiento

17 de Nov.

Entrenamiento

17 de Nov.

Entrenamiento

17 de Nov.

Juego

17 de Nov.

Activación

19 de Nov.

Entrenamiento

19 de Nov.

Entrenamiento

20 de Nov.

Entrenamiento

21 de Nov.

Torneo

22 de Nov.

Torneo

22 de Nov.

Activación

22 de Nov.

Reconocimientos

22 de Nov.

Juego

23 de Nov.

Juego

24 de Nov.

Entrenamiento

Jornada No. 4 Liga Municipal de Softbol
Femenil Panteras vs Royal en la Unidad
Niños Héroes
En la Plaza Principal se llevó a cabo
Activación Física, Zumba Rítmica
Beisbol Cat. Moyote en la Unidad Niños
Héroes Mitras vs Tejones
Escuelas Deportivas Municipales de
Racquetbol en las Canchas del Parque
Bicentenario
Escuelas Deportivas de Atletismo dentro
del parque Bicentenario
Escuelas
Deportivas
Municipales
Deportes Paralímpicos parabasquet y
Paranatación
dentro
del
Parque
Bicentenario.
Jornada 4 Liga Municipal de Softbol
Nocturno Gasell vs Monarcas en la Unidad
Niños Héroes
Se llevó a cabo Activación Física, Zumba
Rítmica en el Gimnasio Fundadores
ubicado dentro del Parque Bicentenario.
En la Unidad Niños Héroes Escuelas
Deportivas de Beisbol Categoría 9-10
años.
Escuelas Deportivas Municipales de
fronton en las Canchas del Parque
Bicentenario.
Voleibol de Sala Varonil en el Gimnasio
Fundadores
Salen deportistas a Campeonato Nacional
de Beisbol y Futbol Soccer al Estado de
Aguascalientes dentro de los Torneos
Nacionales de los CECyTES 2021.
Se realizó el 2do. Final de la Liga
Municipal de Beisbol de Allende entre el
Equipo Cerveceros de Allende vs Talleres
Rodríguez en la Unidad Niños Héroes.
Activación Física, Zumba Rítmica en
Plaza Principal
Gobierno Municipal realizó un merecido
reconocimiento a las Leyendas del Beisbol
Municipal dentro de la 2da Juego de la
serie final por el campeonato entre los
equipos Cerveceros de Allende y Talleres
Rodríguez.
Jornada 5 de la Liga Municipal de Softbol
Femenil Nocturno de Allende en donde se
lleva el triunfo el equipo Royals y la mejor
pitcher Sujey Cantú.
Jornada 5 Juego 2 Liga Municipal de
Beisbol Femenil en la Unidad Niños
Héroes.
Cat. 7-8 años en la Unidad Niños Héroes
Escuelas Deportivas de Beisbol.

24 de Nov.

Final de Torneo

24 de Nov.

Final de Temporada

24 de Nov.

Entrenamiento

24 de Nov.

Competencia

24 de Nov.

Entrenamiento

25 de Nov.

Juego

25 de Nov.

Juego

26, 27 y 28 Nov. Torneo

27 de Nov.

Juego

29 de Nov.

Juego

Termina la Temporada de Basquetbol de
la Liga Municipal.
Jornada 5 de la Liga Municipal Softbol
Femenil Nocturno en la Unidad Niños
Héroes.
Fronton en las canchas del Parque
Bicentenario.
Allende es sede de la 2da edición de la
Elite Cup Mty 2021 en donde compitieron
7 equipos disputando la copa en las
canchas de futbol Parque Bicentenario.
Escuelas Deportivas Municipales de
Beisbol Cat. 7-8 en la Unidad Niños
Héroes.
Logra equipo Dinastía 1era Victoria en la
liga Municipal de Softbol Varonil
Nocturno en la Unidad Niños Héroes.
Amistoso de Beisbol Cat. Pequeña
Allende vs Cadereyta Unidad Niños
Héroes.
Encuentro Regional de Estados en la
disciplina de Beisbol Categoría 7-8 años
sede en Laredo Tamaulipas.
Encuentro Doble de Softbol Varonil entre
el equipo Tigres vs Houston en la Unidad
Niños Héroes.
Cat. Premoyote Liga Municipal de
Beisbol siendo sede General Terán.

Dirección de Cultura
FECHA

EVENTO

01-nov

13-nov

Invitación
para
recoger fotografías del
altar de muertos

17-nov

Encuentro de ciudades
hermanas / reunión
nacional
CONCANACO

DESCRIPCIÓN
Teatro Allende.
Evento que concluyó el festival del Día de
Muertos se tuvo una excelente recepción
de
público,
200
personas
aproximadamente, en la parte externa al
Teatro estuvo una catrina vestida,
invitando a las personas que se
encontraban en la Plaza a pasar al Teatro.
Se invitó a la población que participó
trayendo una foto de sus familiares
difuntos para el altar de muertos, para
recoger sus fotografías. En total se
recibieron más de 100 fotografías
Se ofreció de parte de la Alcaldesa un
coctel de bienvenida para los participantes
de la reunión de la CONCANACO. Se
realizó en la explanada del Teatro y por
parte de Cultura, se presentaron el
profesor del taller de cuerdas y la maestra
del taller de instrumentos de alientos
(talleres de Municipio) con una
presentación de música en vivo,
incluyendo violín, piano y saxofón.

18-nov

Exposición
“Colmena”

18-nov

Recorrido por el
museo
Presentación de Lucía
Salazar con la charla
de apicultura

19-nov

Fiesta
Artística
ciudades hermanas

18-nov

Firma de convenio de
colaboración cultural
con Avart

29-nov

Dirección de Educación
FECHA
EVENTO
Becas
Tecmilenio
nov-21

nov. 21

Becas
Universidad
Interamericana
Norte

Apoyo
con
Sanitización
escuelas
Municipio

Del

la
de
del

nov-21
Becas Municipales.
nov-21

La fotógrafa Perla Tamez, expuso su obra
“Colmena” en la Sala de Exposiciones
Culturales del Museo de Historia.
Teniendo una gran recepción.
Se ofreció un recorrido al Museo a los
Presidentes de las Cámaras de CANACO
y sus esposas. Por parte de Rodolfo
Juventino Fernández.
Se apoyó a Lucía Salazar en su charla en
la sala de exposiciones temporales, con 3
asistentes, 50 personas de aforo.
Para culminar el evento de la
CONCANACO, se presentaron diferentes
ballets
folklóricos
de
Santiago,
Montemorelos, Linares y Allende, N.L.
hubo una recepción de espectadores de
alrededor de 500 personas. Al final se
realizó una callejoneada con mariachi
arriba de la Plaza Principal.
Se realizó la firma de convenio con la
organización internacional de Arte y
Cultura Mexicana S.C. con el objetivo de
enriquecer la cultura en el Municipio. Con
talleres de danza y folklor Municipal
creando alianzas con otros estados y a
nivel internacional. Firma realizada por la
Secretaria de Desarrollo Social, Lic.
Mónica Fernández Salazar, la Directora de
Cultura, Priscila Rodríguez Alanís y el
Presidente de Avart, Lic. Jericó Avalos
Graniel.

DESCRIPCIÓN
Elaboración de oficios para trámite de
becas en base a convenios con las
diferentes universidades Tecmilenio
24 alumnos beneficiados
Elaboración de oficios para trámite de
becas en base a convenios con la
Universidad Interamericana del Norte
4 Alumnos beneficiados
Planteles Beneficiados
Secundaria Técnica No. 13 "21 de Marzo"
J.N. Pedro Calderón de la Barca, Turno
Matutino Jardín de Niños Luis F. Elizondo
Alanís
CONALEP José Ma. Parás y Ballesteros
Primaria Emiliano Zapata
Secundaria Profr. Sidrac Flores Muñoz
Elaboración
de
bonos
listados,
requerimiento para el pago, fichas
técnicas, rol de entrega de becas y envío

de la información al Departamento de
Comunicación para su publicación en las
redes.
Programada la entrega los días 2 y 3 de
diciembre del 2021 en el Gimnasio
Fundadores del Parque Bicentenario
Beneficiando alrededor de 400 estudiantes
de los siguientes niveles:
Educación Especial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Nivel Medio
Superior

nov. 21

Nov. 2021

En base a convenio con Transporte Azules
y Amarillos 12 alumnos beneficiados
Recibe diariamente en sus instalaciones a
En
la
Biblioteca niños y jóvenes que acuden a realizar sus
Municipal “Lic. José tareas y proyectos de investigación de las
S. Vivanco”
diferentes instituciones educativas. 50
personas atendidas durante el mes
Se les asigna un espacio en las diferentes
Dependencias Municipales a los alumnos
que acuden a solicitar realizar su servicio
social.
Se encuentran 10 jóvenes realizando dicho
Apoyo a jóvenes con servicio social de las siguientes
instituciones:
servicio social
Becas de Transporte

Universidad Autónoma de Nuevo León
Escuela Preparatoria CECyTE Plantel
Allende Profr. Alfredo Cano García
CONALEP José Ma. Parás y Ballesteros.
A través de oficios de peticiones de apoyo
a escuelas canalizadas en las diferentes
dependencias para su seguimiento.
Se les apoyó económicamente y en
Apoyo a las escuelas especie, así como prestación de servicios,
con
diferentes intendentes, tarimas, y apoyo con
materiales para reparación de planteles
necesidades
educativos y mano de obra para realizar
restauraciones.
Oficios recibidos 101
Oficios en trámite: 38
Oficios resueltos: 63
Evento por parte de la
CANACO
En el Museo de Historia Municipal
Arranque Contra la
Diabetes
Parque Bicentenario
Izamiento de bandera,
111 Aniversario de la
Revolución Mexicana En la Santa Cruz

Reunión
de
Prevención del Delito
DARE, sobre los
Derechos Humanos

INJUVE
FECHA

EVENTO

14/10/2021

Torneo CECYTES

30/10/2021

Noche de talentos

viernes y sábados Noche de Pelis

03/11/2021

Evento Canadá

09/11/2021

Becas

Evento
17,18,19/11/2021 CONCANACO

26/11/2021

Reunión INJUVE

Teatro Allende
FECHA

EVENTO

Lunes 1
Miércoles 3
Domingo 7
Domingo 14
17, 18 y 19
Jueves 25

Función de Teatro
Expo Canadá
Frozen
Dinosaurios
Eventos Canaco
Clausura DIF N.L.

Viernes 26

Inst. de la mujer

DESCRIPCIÓN
Entrega de premiación a CECyTE ya que
se llevó un torneo en el Parque
Bicentenario donde participaron distintos
CECyTE de otros Municipios incluyendo
Allende.
Evento llevado a cabo para impartir su
talento ante el público en el Día de
Muertos 2021.
Todos los viernes en Plaza Bugambilias y
sábados en Plaza Principal se imparte una
película hacía la comunidad.
Se llevó el evento Vive una Nueva
Experiencia en Canadá impartida por
Lucía Fuentes para invitar a jóvenes a
trabajar o estudiar a Canadá.
Llevar el registro de los interesados en
sacar una beca hasta el momento se siguen
mandando.
Colaboramos en el evento de la CANCAO
donde estuvimos el 17 todo el día en el
aeropuerto recibiendo Empresarios y
Políticos así mismo los siguientes días
estar ayudando en los eventos realizados.
Todos los coordinadores y directores nos
reunimos en el Palacio de Gobierno con el
Director del INJUVE del Estado Fabricio
Gzz, donde se llevó a cabo la organización
de nuevas actividades para los jóvenes que
se llevará a cabo el 14 de diciembre en el
Teatro Allende El Nuevo Joven Decide.

DESCRIPCIÓN
Obra para todo público, clausura Fest. Día
de Muertos
Charla para interesados en vivir en Canadá
2 funciones para niños
2 funciones para niños
Diversas reuniones en diferentes espacios
Lobby, clausura capacitación
Conferencia
para
jóvenes
sobre
Ciberacoso

Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores: Comisión de Comercio y
Fomento Económico:
En mi carácter de Presidente de la Comisión tuvimos la participación en las
gestiones necesarias, apoyando a la Secretaría de Desarrollo Económico en las
distintas áreas donde se llevaron a cabo los eventos de CONCANACO y el
encuentro de Ciudades Hermanas con San Miguel de Allende, Guanajuato,
donde tuvimos la visita de comerciantes y Presidentes de Cámaras de Comercio
de toda la República Mexicana, eventos que sin duda nos dieron una
proyección nacional, agradezco infinitamente a nuestra Alcaldesa la Lic. Eva
Patricia Salazar, por ser la llave de vinculación entre el Gobierno y los
comerciantes por llevar su Gobierno a la inclusión, parte que la caracteriza;
ojalá que siga esta vinculación ya que los comercios pequeños, medianos y
grandes, son los que ayudarán a fortalecer al Municipio.
Así mismo tuvimos reuniones con la Dirección de Turismo y nuevamente con
la Secretaría de Desarrollo Económico para los preparativos de dos eventos
más que se incluirán en el informe de diciembre.
Regidora Mariela Tamez Cavazos: Protección al Ambiente:
Actividades realizadas y participación en las Comisiones de Ecología y
Protección Animal durante el mes de noviembre.
Participé en conjunto con el Síndico Hugo Cavazos en la gestión, organización
logística de recibo y traslado de empresarios a nuestra ciudad quienes
participaron en el evento de la CONCANACO SERVYTUR.
El día 25 de noviembre se rescató una perrita que estaba abandonada por tener
diagnóstico de dermatitis severa, además de estar lastimada de una patita, se
llevó a la veterinaria de mascotas y se gestionó el apoyo de hospitalización por
parte de los dueños de la misma; el diagnóstico de recuperación de la perrita es
de al menos 2 meses.
Ese mismo día se dio atención a un perrito atropellado sobre la Carretera
Nacional y se dio reporte a Protección Civil, quienes gestionaron el rescate y
asistencia veterinaria para el mismo.
Se atendió un reporte de atención ciudadana que reportaba que la vecina tenía
su casa abandonada con basura acumulada y generaba afectaciones con
animales y roedores.
Participé en el evento de prevención de la violencia, conmemorándolo a través
de un lazo naranja simbólico.
Felicito por los eventos realizados en la Plaza Principal a los cuales asistí y me
sentí muy orgullosa de presenciar el potencial emprendedor y de incentivar la
atracción turística a través de la Expo Allende Emprendedor y el corte de listón
de las fiestas navideñas; felicitando a la Alcaldesa ya que los eventos
estuvieron muy bien organizados y los ciudadanos se sienten muy agradecidos
por permitir que se vuelvan a realizar este tipo de proyectos; reconociendo
también que la Lic. Eva Patricia Salazar, siempre estuvo atenta de todo para
que los ciudadanos vivieran un momento más ameno.
Acudí al homenaje póstumo de nuestro Ex Alcalde Gerardo Leal Silva,
recordando las huellas que dejó marcadas en Allende.

Acudí en representación de la Alcaldesa al Cine debate de prevención de trata
de personas en Nuevo León, donde platicamos con diversas Dependencias
Municipales para fortalecer la detección y solución de estas graves
problemáticas de las cuales afortunadamente nuestro Municipio no es víctima.
Asistí al evento de la bendición de cascos, me gustaría extender la felicitación
a la Alcaldesa por permitir a su equipo de trabajo la gestión de estos proyectos.
Asistí a un almuerzo que realizó la CANACO como agradecimiento al apoyo
que brindamos, en donde se reiteró la relación estrecha que tenemos y que
buscamos en conjunto para hacer crecer Allende a través del emprendimiento
y desarrollo empresarial.
Regidor José Ángel García Martínez: Espectáculos y Expendios de
Bebidas Alcohólicas:
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Espectáculos y Bebidas
Alcohólicas, comparezco a exponer el Informe Mensual de Actividades
realizadas en Coordinación con la Dirección de Comercio, Espectáculos y
Alcoholes en el período comprendido del día primero de noviembre al primero
de diciembre de 2021.
Agradeciendo a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal
por la invitación para los eventos realizados de la CONCANACO
SERVYTUR.
El 24 de noviembre asistí al evento simbólico en apoyo a la conmemoración
del Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y
niñas, llevado a cabo en el Gimnasio del Parque Bicentenario.
El 19 de Noviembre asistí a los eventos de encuentros de Pueblos Mágicos en
el Teatro Allende y en la Plaza Principal.
Brindé apoyo a nuestra Presidenta Municipal en el Programa Tu Alcaldesa
Contigo en la Plaza Principal el día 1 de diciembre de 2021.
De la misma manera externo un agradecimiento de los ciudadanos que habitan
en las Colonias del Norte, por todas las actividades y obras que se están
realizando en esa área.
Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos: Prevención del Delito.
Con el permiso de nuestra Alcaldesa y del Honorable Cabildo daré lectura a
las actividades realizadas.
Del 16 de Noviembre al 6 de Diciembre del presente año se brindaron 7 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 202 adolescentes beneficiados.

FECHA
18/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
01/12/2021
01/12/2021
01/12/2021
03/12/2021

ESCUELA
CONALEP
Colegio Ignacio Allende
Sec. Prof. Ramón Salinas
CONALEP
CECyTE
CECyTE
Sec. Prof. Ramón Salinas

HORARIO
10:00 a.m.
11:30 a.m.
01:45 p.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:30 a.m.
01:45 p.m.

MODALIDAD
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

TEMA
Cuidarnos entre nosotros
La ventana desconocida
El poder de mis pensamientos
Ser madre no es tan padre
Desmontando mi ansiedad
Te amas o te vale
La llave que abre puertas

BENEFICIADOS
21
28
36
30
21
21
45

TOTAL DE BENEFICIADOS:

Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 47 orientaciones y atenciones
psicológicas a adolescentes y a sus padres, teniendo un total de 25 familias
beneficiadas dando un total de 50 personas atendidas.
En este mes un adolescente y sus familias concluyeron con éxito su tratamiento en
CAIPA con un total de 2 altas terapéuticas.
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 17 visitas en las Colonias Popular, Valle Los Duraznos, Sección
Independencia y Privada San Antonio, teniendo un total de 17 familias beneficiadas,
dando un total de 34 personas atendidas.
Se realizaron 26 llamadas telefónicas para dar seguimiento y continuidad a los
adolescentes y sus familias que actualmente acuden al Centro o que son referidos por
alguna otra Institución (Seguridad Pública, DIF, CODE). Dando así un total de 52
personas beneficiadas.
Se entregaron 360 folletos en las Colonias Hacienda San Antonio, Ejido Terreros y
la Sección Independencia, en las Escuelas Secundarias y Preparatorias CECyTE,
CONALEP, Pablo Livas, Colegio Ignacio Allende y Ramón Salinas, teniendo un
total de 720 personas beneficiadas.
Siendo así un total de 459 actividades realizadas por parte de la Dirección de
Prevención del Delito en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de 1,107
beneficiados.
Con la finalidad de cubrir las necesidades en tecnología del Departamento de
Prevención al Delito, se gestionó una computadora y una impresora multifuncional,
agradeciendo a nuestra Alcaldesa la pronta respuesta, esta necesidad fue cubierta de
forma inmediata.
Además, se ha asistido a todas las actividades a las que se nos ha convocado:
16 nov 2021 para hacer conciencia sobre la problemática que nos aqueja a nivel
mundial sobre la diabetes, asistí a una conferencia Estatal sobre este tema, estando
presente la Secretaria de Salud Estatal y la Sub Secretaria.
17 nov 2021 asistí a la Secretaría de Seguridad Pública donde se dio inicio a la
capacitación en la formación de policías asistiendo oficiales de los Municipios de
Allende, Rayones, Iturbide y Montemorelos.
Este día también estuve presente en el corte de listón CONCANACO, CANACO y
SERVITUR en la explanada del Teatro de la Ciudad.
Cabe hacer mención que asistí a todas las actividades que fui convocada del 17 al 19
de noviembre 2021.
Mis felicitaciones a la CANACO Allende y al Municipio por la realización de
eventos de talla nacional donde el nombre de nuestro Municipio queda muy en alto.
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El día 20 de nov 2021 acompañamos a nuestra Alcaldesa en el Izamiento de
la Bandera Nacional, en explanada de la Santa Cruz, conmemorando el 111
aniversario de Revolución Mexicana.
23 de nov. 2021 se realizó el Programa Tu Alcaldesa Contigo, atendiendo y
canalizando a los ciudadanos a la Dependencia correspondiente, en este día
se hicieron presentes los niños que competirán en Nuevo Laredo, mucho éxito
a los campeones del Softbol, en acto seguido se les proporcionaron nuevas
camisas a los integrantes de Protección Civil Allende.
24 de nov. 2021 para celebrar el 17 aniversario de la Cruz Roja Allende, acudí
en Representación de nuestra Alcaldesa Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín al
evento realizado en La Fragua, los cuales enviaron a nuestra Alcaldesa un
agradecimiento por apoyarlos cuando estaban a punto de cerrar sus puertas,
gracias a ese apoyo y otros más continúan brindando su servicio.
25 de noviembre con la finalidad de erradicar la violencia contra la mujeres
se da inicio a los trabajos de concientización para evitar estas malas prácticas,
con la elaboración del lazo naranja como símbolo de esta fecha en el jardín del
Bicentenario.
En este mismo día asistí al Teatro para escuchar una conferencia sobre el
Ciberacoso dirigida a jóvenes del Municipio.
1 de diciembre con la finalidad de apoyar y direccionar a las Dependencias
correspondientes a las personas con algunas necesidades ciudadanas asistí al
Programa Tu Alcaldesa Contigo.
El 2 de diciembre se realizó una donación de bicicletas por parte de la
asociación Adventi Healt, beneficiando a los alumnos de algunas escuelas del
Municipio, fuimos testigos de esta entrega y noble causa. "Programa Bicicletas
que cambian vidas".
El 3 de diciembre continuando con la tradicional entrega de juguetes en época
navideña asistimos a donar juguetes al programa Navidad en casa 2021, los
cuales serán enviados a los niños y niñas del Municipio.
El 3 de diciembre asistimos al homenaje póstumo para nuestro Exalcalde
Gerardo H. Leal Silva, recordando sus obras en bien de nuestro Municipio.
Este mismo día con la finalidad de reactivar la economía de los habitantes del
municipio se dio inicio a la Expo Feria Navidad 2021, con más de 40
expositores pertenecientes al Municipio.
Por la noche iniciaron los festejos de Navidad 2021 con la prestación de un
festival artístico con talentos desarrollados en los talleres del Municipio,
continuando con la festividad la Alcaldesa dio inicio al encendido de luces
navideñas, haciendo posible la magia e ilusión de estas fechas, para lo cual
fuimos testigos presenciales de estos eventos.
5 de diciembre asistí al evento realizado por UMO donde se realizó la entrega
de reconocimientos a personas destacadas del motociclismo, cerrando este
evento con la tradicional bendición de cascos.
Cabe hacer mención que he direccionado algunas peticiones ciudadanas que
me han llegado a través de medios tecnológicos, recibiendo pronta respuesta
de los Departamentos.

6 de diciembre asistí al Teatro de la Ciudad para la presentación de
Funcionarios y Regidores para trabajar en equipo con los Jueces Auxiliares, a
los cuales se les hizo entrega de su nombramiento.
Asistí a todas las Juntas de Cabildo a las que he sido convocada.
Regidora Ana Karen Martínez García: Derechos Humanos.
Sin duda alguna la promoción de los derechos humanos y el resguardo de los
mismos es de suma importancia para la Administración 2021-2024, es por ello
como Funcionarios y con la clara visión de resguardar la seguridad de los
ciudadanos, se siguen implementando programas en pro de los derechos para
no ser vulnerados.
Por mencionar algunas de las actividades que se realizaron:
El día 25 de noviembre tomó protesta la Comisión de Honor y Justicia
Municipal, integrada por los miembros del Cabildo y Funcionarios Públicos,
esta Comisión creada con la finalidad de resguardar la seguridad del ciudadano,
cuidando siempre que los elementos de Seguridad Pública respeten siempre los
derechos humanos, ante las funciones que desempeñan a diario.
El día 2 de diciembre nuestra Alcaldesa la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
fue reconocida por la Universidad Interamericana Fundación Alas Abiertas,
por el trabajo realizado y dedicación en la defensa de la vida la libertad y
dignidad de las mujeres.
Entre los muchos temas que este tema abarca se han llevado a cabo talleres de
sensibilidad para la no discriminación que ataca el tema de nuestros derechos.
La lucha contra la violencia a diario trae consigo la gran oportunidad de
implementar y trabajar por ser más los que nos ocupemos de trabajar por una
vida digna sin diferencia alguna respetando los derechos que todos tenemos.
(DIF, Seguridad Pública y CAIPA son algunos de nuestros bastiones que se
encargan de velar por nuestra integridad, sin rebasar el límite de nuestras
obligaciones).
Entre las muchas actividades que hay que reconocer, aplaudo la
implementación de los talleres de capacitaciones que se llevarán a cabo este
próximo día 8 y 9 de diciembre en donde se capacitarán a maestros enlaces de
las diferentes instituciones educativas que corresponden a la Región 5, para
que dignamente inculquen y promuevan en nuestros jóvenes la representación
y gran importancia de los derechos humanos, lo anterior será un honor pues se
contará con la presencia de expertos en la materia a nivel nacional los cuales
sin duda alguna serán gran ayuda para la implementación de esta capacitación
a maestros de la región así como la impartición de pláticas a jóvenes de algunas
instituciones educativas de nuestro Municipio.
Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez: Servicios Públicos
Municipales.
Dentro de la Comisión de Servicios Primarios que presido se han realizado las
siguientes actividades:
Mantenimiento de alumbrado público
Se llevó a cabo el mantenimiento de alumbrado en parques, plazas, jardines,
edificio municipal, apoyo a escuelas, camellón de Carretera Nacional.
También se atendieron reportes solicitados por la ciudadanía en Sección
Centro, Colonias del Norte y comunidades del Municipio.
Con un total de 102 luminarias atendidas

Limpieza de espacios públicos
Se realiza mantenimiento y limpieza de panteones municipales, parques,
plazas, jardines, camellón central y laterales, pasos a desnivel, rotondas, calles
centrales del Municipio, oficinas administrativas de los distintos
Departamentos.
Distribución de agua en pipas
El Departamento de Servicios Primarios cuenta con 3 camiones de pipa de
agua, 2 activos para el reparto de agua a las colonias de nuestro Municipio y
comunidades aledañas que no cuentan con el servicio de red de agua, o por
situación de escasez.
Con un total de 99.5 viajes de agua
Recolección de ramas
Se hizo recolección de ramas, en distintos sectores del Municipio, según
reportes solicitados por la ciudadanía.
Con un total de 7 viajes
Desagüe de fosas sépticas
Se realizaron desagües de fosas sépticas, en distintos sectores del Municipio,
según reportes solicitados de la ciudadanía.
Con un total de 5 viajes
Trabajos varios
Se instalaron toldos, mesas y sillas en la Plaza Principal todos los días
miércoles de este mes para el Programa “Tu Alcaldesa Contigo”.
Se instalaron decorativos, figuras gigantes, luces y equipo de sonido en la
plaza Principal como ambientación durante todo el mes de Noviembre para el
día de muertos.
Se acarrearon sillas y toldos para reunión en el D.I.F. de las Colonias del Norte.
Se colocaron toldos e instalaciones eléctricas en la Plaza Principal para Evento
de la CANACO.
Se instalaron las luces navideñas y figuras gigantes como preparativo previo al
mes de diciembre.
Se realizaron trabajos de albañilería en el Centro de Salud, ubicado en la Calle
Benito Juárez, entre Emilio Salazar y Carretera Nacional.
Se instalaron bordos en distintas calles del Municipio a petición de la
ciudadanía y con autorización del Departamento de Vialidad y Tránsito.
Se realizaron trabajos de albañilería y pintura en los baños de la Plaza de Las
Moras, se aplicó pintura en los barandales del kiosko.
Se realizaron trabajos de pintura y retoque en las bancas de la Plaza Principal.
Programa de apoyo a escuelas
Se hicieron reparaciones en los baños, se realizaron trabajos de limpieza de la
Escuela Adelaida Garza Elizondo, ubicada en Secc. Independencia.
Se realizaron trabajos de pintura y albañilería en el Jardín de Niños Virginia
Marroquín, ubicado en Sección Independencia.
Se hicieron trabajos de albañilería en la Telesecundaria Genaro Salinas
Quiroga, ubicado en Hacienda Los Guzmán
Se realizaron trabajos de pintura en el Jardín de Niños Emilio Carranza.
Se realizaron trabajos de pintura en la banqueta del Jardín de Niños León
Cavazos Canales, de Hacienda San Antonio.

Bacheo
Se rellenaron 6 baches con cemento en la calle Garza Ayala, entre Mier y
Zuazua, en Secc. Independencia con un total de 1.75 m2.
Apoyo de construcción
Se dio apoyo en la construcción de un cuarto de 20 metros cuadrados de
superficie en Hacienda Los Guzmán.
Camellones
Se realizaron trabajos de pintura en el camellón de la Carretera Nacional, por
Buena Vista.

Reporte de Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2021,
asistiendo a los siguientes eventos:
El día 16 al arranque estatal del Programa contra la diabetes en el Parque
Bicentenario.
Del 17 al 19 de noviembre a los eventos realizados por Municipio y CANACO
SERVITUR, Encuentro de Ciudades Hermanas y Pueblos Mágicos, felicidades
Alcaldesa y todas las Dependencias involucradas por la excelente
organización.
El 20 de noviembre a los Honores a la Bandera en la Explanada de la Santa
Cruz para conmemorar el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana.
Los miércoles al Programa Tu Alcaldesa contigo.
El 25 de noviembre al evento simbólico en apoyo a la conmemoración del Día
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en el
Parque Bicentenario.
El día 26 al Teatro de la Ciudad a la conferencia Ciber Acoso, impartida por
Miguel Fortozo, felicidades a los organizadores.
El día 2 de diciembre al evento “Bicicletas que cambian vidas”, felicito a la
Alcaldesa por gestionar para que este tipo de ayudas lleguen a los jóvenes de
nuestro Municipio.
Evento de donación de juguetes, felicito a la Arq. Beatriz y a todo su equipo
de trabajo por tan bonito Programa.
Homenaje póstumo realizado para el Ex Alcalde Sr. Gerardo Leal.
Eventos Expo Navidad y Encendido de Luces, felicidades a los organizadores,
estuvo muy bonito todo y mucha gente lo pudo disfrutar.
El domingo 5 de diciembre a la bendición de cascos por el Día Nacional del
Motociclista, felicito a nuestra Alcaldesa, a Teresa Aguirre y a Leticia Garza,
por la organización, ya que fue todo un éxito.
El día de ayer en el Teatro de la Ciudad en la entrega de nombramientos de
Jueces Auxiliares.

Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.
Se han atendido más de 15 peticiones de ciudadanos referentes al tema de
Panteones Municipales (adecuaciones, limpieza y seguridad).
Se han realizado trámites para dar atención a 12 inhumaciones en los diferentes
Panteones Municipales.
Por motivo de los eventos de la CONCANACO en nuestro Municipio los días
17, 18 y 19 de noviembre, tuve a mi cargo a petición de la Alcaldesa y en
conjunto con mi compañera Regidora Mariela Tamez la coordinación del
traslado de más de 50 empresarios de diferentes Estados del aeropuerto de la
Ciudad de Monterrey hacia los hoteles sede, cumpliendo dicha labor en tiempo
y forma, además de acudir a los eventos en acompañamiento a la Lic. Patricia
Salazar; felicitando a la Alcaldesa ya que en gran parte gracias a su visión de
seguir llevando a Allende a otro nivel fue que tuvieron gran éxito estos eventos.
El 19 de noviembre acompañé a nuestra Alcaldesa junto con algunos
compañeros del R. Ayuntamiento al evento de Ciudades Hermanas San Miguel
de Allende, Guanajuato y Allende, N.L. y la presentación de Pueblos Mágicos,
en donde disfrutamos de presentaciones turísticas, artísticas y culturales.
Acudí a las diferentes ediciones del Programa "Tu Alcaldesa Contigo" dando
atención personalizada a ciudadanos que por su caso y tema así lo requerían.
Reporte de Participación y Atención Ciudadana.
Del día 1 de octubre al 22 de noviembre se han recibido 145 reportes de las
diferentes Dependencias, dando solución exitosa a corto plazo a la mayoría de
las peticiones recibidas; por indicaciones de nuestra Alcaldesa se ha dado
seguimiento a cada una de las peticiones que han llegado al Municipio,
informándoles el estatus en que se encuentra su petición; reconociendo el
esfuerzo que realiza la Lic. Eva Patricia Salazar, las Dependencias Municipales
y la Administración en general, para dar cumplimiento a cada una de las
peticiones que hacen los ciudadanos, a pesar de la complicada situación
económica en que se encuentra el Municipio.
Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social y Dirección de Cultura en los
preparativos y decoración de la Plaza Principal por motivo del Festival
Navideño 2021.
El 03 de diciembre junto con compañeros de Cabildo y Funcionarios de la
Administración acompañamos a la Lic. Patricia Salazar en diferentes eventos:
Juguetón “Navidad en Casa, Todos por una Sonrisa” en donde obsequiamos
juguetes, los cuales serán entregados a niñas y niños de familias de escasos
recursos, pudiendo regalar muchas sonrisas esta Navidad.
Homenaje póstumo al Ex Alcalde Gerardo Leal Silva.

Inauguración de Expo Navidad Allende, en donde pudimos apreciar el talento
de gente emprendedora de nuestro Municipio, contando con más de 40
expositores, además del encendido de luces y presentaciones artísticas a cargo
de los diferentes talleres de la Dirección de Cultura Municipal en la Plaza
Principal; todos estos eventos realizados tan atinadamente por indicaciones de
la Lic. Patricia Salazar con el objetivo de fomentar la sana convivencia de
familias completas de nuestro Municipio y ciudades vecinas.
El 6 de diciembre acudí en representación de la Alcaldesa a la exposición de
trabajos y actividades deportivas de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en
las instalaciones del Parque Bicentenario, en el marco de la "Jornada Estatal de
Aprendizaje y Desarrollo 2021", promoviendo la equidad y la inclusión
educativa y laboral; el evento fue realizado por la USAER 242 Educación
Inclusiva, en coordinación con la Dirección de Educación Municipal; al evento
asistió el Coordinador de la Oficina Regional 5, Mtro. Jesús Heriberto Reyes;
la Supervisora, Mtra. Angélica García; la Directora de la USAER, Mtra. Judith
de León y la Directora de Educación en el Municipio, Mtra. Antonia López, en
dicho evento resaltamos la importancia de la inclusión de personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Sindicatura:
En coordinación con las Dependencias Municipales de Protección Civil,
Servicios Públicos y Seguridad seguimos realizando recorridos por
indicaciones de la Presidenta Municipal a fin de mantener dichos lugares en
completa limpieza, orden, seguridad y libres de peligros para los visitantes.

Síndica Sandra Aidé Martínez Guerra: Sindicatura:
En mi labor como Síndica en este período se han atendido más de 7 Actas de
no afectación, así como solicitudes de seguimientos a trámites pendientes,
junto con sus inspecciones físicas correspondientes.
También he asistido los miércoles al Programa “Tu Alcaldesa contigo”,
atendiendo a los ciudadanos y dándole seguimientos a trámites que
corresponden a mi área.
Igualmente acudí junto con compañeros Regidores y Síndicos en
acompañamiento a nuestra Alcaldesa al corte de listón de la exposición de San
Miguel de Allende, Guanajuato y Allende, N.L., así mismo tuve la oportunidad
de estar presente en la reunión de los Síndicos del contribuyente que tuvieron
como tema “Reforma fiscal 2022”.
De la misma manera asistí el 20 de noviembre al Izamiento de la Bandera,
acompañando a nuestra Alcaldesa junto con Regidores y Síndicos.
El día jueves 2 de diciembre estuve presente en la firma de un convenio de
colaboración con el Instituto de Ciencias Pedagógicas IPA con el principal
objetivo de seguir apoyando a los jóvenes con la incentivación de becas en los
niveles de licenciatura y preparatoria.
El día 6 de diciembre estuve presente en la toma de protesta del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, formando
parte del mismo.

Síndica Sandra Aidé Martínez Guerra: Gobernación y Reglamentación:
Como Presidenta de la Comisión de Gobierno y Reglamentación del
Municipio, se concluyeron los trámites establecidos para la creación del
Reglamento para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del
Municipio de Allende, así como la modificación y actualización del Código de
Ética y Conducta para la Administración Pública Municipal de Allende, N.L.
Posteriormente tomó la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, para felicitar a todos los Regidores y Síndicos por el
trabajo que han venido realizando en la Administración, ya que el trabajo de la
Alcaldesa es en coordinación con el Cabildo y gobiernan juntos y esta
Administración se ha distinguido por el trabajo en equipo, dando las gracias
por la presencia de ellos en cada uno de los eventos, agradeciendo a Dios la
oportunidad de estar aquí, reconociendo el trabajo de cada Regidor y Síndico,
lo que representa para la Administración es la fuerza y la grandeza de lo que
se ve afuera, por lo que se sentía honrada y bendecida por tenerlos como equipo
y de la mano con el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R.
Ayuntamiento quien ha sabido manejar muy bien las Sesiones, así como la C.
Liliana del Carmen Cavazos Cavazos, Secretaria de Finanzas y Tesorera
Municipal quien es la encargada de cuidar las finanzas del Municipio;
añadiendo que es la primer Alcaldesa mujer de Allende, elegida por elección
popular, por lo que trabaja sobre la línea de la legalidad, la transparencia y la
rendición de cuentas, se tiene que marcar un precedente, somos el primer
Municipio que firmó un Convenio de Transparencia y Rendición de Cuentas
por lo que hay que hacerlo punta de lanza, agradeciendo que tuvieran el
corazón puesto en Allende y que quieran aportar cosas buenas al Municipio.
Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra la
Regidora Blanca Esthela Cavazos Rodríguez para solicitar se pusiera a
consideración del Honorable Cabildo la integración del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación para esta Administración Municipal
2021-2024.
Consejero Presidente:
Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
Secretario Técnico:
Profra. Antonia Guadalupe López Tamez
Servidor Público de la Secretaría de Educación:
Mtro. Jesús Heriberto Reyes Herrera
Representante Sindical del Magisterio Sección 21
Mtro. Iván Eliseo Montelongo Mendoza
Representante Sindical del Magisterio Sección 50
Mtro. Jesús Francisco García Bustos
Representante del Sector Empresarial
C. Claudia Adelina Garza Valdez
Representante del Sector Empresarial
C. Luis Cavazos Treviño

Investigador en Educación
Dr. Víctor Hugo Almaguer Beltrán
Representante de Instituciones de Educación Media Superior y Superior
Mtra. Martha Elena de la Garza Cavazos
Lic. Rodemiro Eleazar Aguirre Rodríguez
Representante de Academias, Institutos, Centros de Investigación o Colegios
Profesionales
Lic. Víctor Fonseca Castellanos
Maestro Distinguido de Educación Básica
Profr. Rodrigo Rodríguez Hernández
Maestro Distinguido de Educación Básica
Mtro. Marcelino Carlin Torres
Presidente de un Consejo Escolar
Profra. Ana Maricela Chapa Cavazos
Presidente de un Consejo Escolar
Profra. Karina Judeth Leal Meza
Padre de Familia Integrante de un Consejo Escolar
C. Perla Patricia Morales Tamez
Padre de Familia Integrante de un Consejo Escolar
C. Leticia Nallely Chávez Moya
Padre de Familia Integrante de un Consejo Escolar
C. Aracely Villarreal Garay
Padre de Familia Integrante de un Consejo Escolar
C. Elisa Rodríguez Tamez
Ciudadano Distinguido
-Dra. Myrna del Rosario Tamez Tamez
Ciudadano Distinguido
Mtra. Dora Elia Flores Martínez
Testigos de Honor
Mtra. Blanca Esthela Cavazos Rodríguez
Testigos de Honor
Arq. Beatriz Eugenia Salazar Marroquín
Testigo de Honor
Lic. Mónica Fernández Salazar
Testigos de Honor
Dr. Jesús Pablo Esparza Cano
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

Asimismo dentro de Asuntos Generales tomó la palabra el Regidor
Alejandro Daniel Aguirre Flores, para comentar que donaría su sueldo del mes
de diciembre, así como su aguinaldo para que fuera asignado al área de
Deportes del Municipio.
De igual forma dentro de Asuntos Generales la Regidora Olga Lidia
Rojas Cavazos, tomó la palabra para comentar al Honorable Cabildo una
inquietud ciudadana, como una forma de reactivar la economía del Municipio,
sugiriendo instituir el Día del Auto Antiguo y Clásico en Allende Nuevo León,
e inclusive se le pudiera agregar Deportivo, ya que actualmente en Allende,
tenemos el primer lugar nacional de venta de refacciones de tractocamiones,
pero podría ser una muy buena sinergia con talleres de enderezado y pintura
automotriz, refaccionarias, etc, pudiendo hacer un evento en grande y que
quedara instituido en Allende, hay un día establecido a nivel nacional en la
segunda semana del mes de febrero, pero a nivel estatal al parecer no lo hay,
por lo que si somos los pioneros en este tema, puede causar una demanda
económica para el Municipio y aparte sería darle un placer a los jóvenes y a
todos los que se esfuerzan por conservar sus autos clásicos, antiguos o
deportivos; en atención a lo anterior la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, secundó esta sugerencia ya que en otras ocasiones sin
instituir el día se han realizado exhibiciones y han traído muy buena derrama
económica al Municipio, ya que vienen de otros Municipios, por lo que le
parecía muy buena esta idea, inclusive en algún momento se pudiera presentar
en el Congreso del Estado, para que se instituya a nivel estatal, asignar un día
que pudiera ser dentro del marco de la Feria de aniversario de Allende, para
que de esta manera dentro de las festividades de la feria siempre se le dedique
un día a la exhibición de este tipo de autos.
Posteriormente la Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, dio lectura
a las siguientes solicitudes que se presentaron a la Dirección de Comercio,
Espectáculos y Alcoholes, misma que fueron analizadas y cumplen con los
requisitos establecidos:
Lic. Alejandrina Yazmin Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. C. Abraham Gómez González, mexicano, con domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Bustamante No. 902, Fraccionamiento Los
Perales, Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo siguiente:
Anuencia Municipal para la venta de alcohol en un Establecimiento con giro
de Abarrotes con venta de cerveza, con un área de exposición al público no
mayor a 50m2, ubicado en Calle Bustamante No. 902, Fraccionamiento Los
Perales, Allende, Nuevo León
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León a 08 de noviembre de 2021
C. Abraham Gómez González

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad.
Lic. Alejandrina Yazmin Gómez Lozano
Directora de Comercio, Espectáculos y Alcoholes
Presente. C. Juan Carlos Mejorado García, mexicano, con domicilio ubicado en
Carretera Allende-Cadereyta, kilómetro 22, Sección Los Sabinos, en el
Municipio de Allende, Nuevo León, comparezco y solicito lo siguiente:
Por medio del presente escrito ocurro ante Ustedes para solicitar el
cambio de titular de la Anuencia Municipal a nombre de mi padre Juan Pablo
Mejorado Pedraza, número de contribuyente 41169, giro de Abarrotes con
venta de cerveza con un área de exposición al público no mayor a 50m 2,
ubicado en Carretera Allende-Cadereyta, kilómetro 22, Sección Los Sabinos,
en el Municipio de Allende, Nuevo León, para cambiarlo a mi nombre de C.
Juan Carlos Mejorado García, lo anterior debido a que mi padre falleció en
fecha 10-diez de julio de 1996-mil novecientos noventa y seis y desde entonces
el negocio ha sido operado por el suscrito.
Agradezco la atención que sirva brindar a la presente.
Atentamente
Allende, Nuevo León a 29 de noviembre de 2021
C. Juan Carlos Mejorado García
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la solicitud antes presentada; siendo
aprobado por unanimidad.
A continuación, la Síndica Segunda Sandra Aidé Martínez Guerra, informó
que se recibió la siguiente solicitud para terreno en comodato:
LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUÍN
ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
Por medio de la presente me dirijo a Usted muy respetuosamente para
solicitar de su valiosa ayuda para adquirir un terreno en comodato para
regularizar mi situación de vivienda.
Actualmente estoy viviendo en la casa de mis papás en la Colonia Valle
Los Duraznos, vivo con mi esposa y 3 hijos de 11, 8 y 4 años de edad, ya que
mi situación económica no es muy favorable para poder adquirir una
propiedad; por tal motivo solicito del apoyo que Usted me pueda brindar
otorgándome un lote de terreno en comodato donde pueda construir un cuarto
y poder vivir dignamente con mi familia ya que actualmente vivimos 11
personas en una sola casa.
De antemano le agradezco sus atenciones y espero humildemente poder
contar con su apoyo
C. EDUARDO HERRERA REYNA

C. CYNTHIA ANAKAREN ALONSO FLORES

Posteriormente la Síndica Segunda Sandra Aidé Martínez Guerra, propuso
otorgarles un terreno en comodato por cinco años con la siguiente descripción:
Área municipal ubicada en la Colonia Valle Los Duraznos, en la parte de atrás
del Parque de béisbol, asignada con el Lote No. 2 con las siguientes medidas y
colindancias:

Al norte
Al sur
Al oriente
Al poniente

Medidas
7.00 mts. (siete metros)
7.00 mts. (siete metros)
15.00 mts. (quince metros)
15.00 mts. (quince metros)

Al norte
Al sur
Al oriente
Al poniente

Colindancias
con área municipal
con vía pública
con lote no. 1
con lote no. 3

Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración otorgar un terreno en comodato con la
descripción antes señalada; siendo aprobado por unanimidad.

Igualmente continuando con Asuntos Generales, la Síndica Segunda
Sandra Aidé Martínez Guerra, Como Presidenta de la Comisión de Gobierno y
Reglamentación del Municipio de Allende, Nuevo León informó que de
acuerdo al Procedimiento de Reglamentación concluyeron los trámites
establecidos para la creación del 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, incluyendo la
consulta ciudadana, previa publicación en el periódico de mayor circulación
del Municipio, página web y Gaceta del Municipio, en donde se invitó a la
ciudadanía a presentar propuestas u observaciones; por lo que una vez agotados
los requisitos establecidos 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 y VI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Allende, Nuevo León, solicitó al Secretario del R. Ayuntamiento pusiera a
consideración de este Cuerpo Colegiado, la aprobación definitiva de los
mencionados Reglamentos, para que sean enviados al Periódico Oficial del
Estado para su debida publicación.
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.

De igual forma el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la aprobación de los días inhábiles y
periodo vacacional para el año 2022 de esta Administración Municipal:
MES

DÍA
PERIODO VACACIONAL
Enero
03 y 04
Abril
11 al 22
Diciembre Del 19 al 30
DÍAS INHÁBILES
Sábados y Domingos
Febrero
07
Marzo
21
Septiembre 16
Noviembre 21
Se considerarán inhábiles para los efectos de recepción y trámite de
solicitudes de acceso a información pública, solicitudes de INFOMEX,
recursos de revisión, denuncias y demás trámites, los días señalados
anteriormente.
Siendo aprobado por unanimidad.
Igualmente, dentro de asuntos generales la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal, debido a que se acerca el período vacacional,
además de que se tienen diversos trámites que es necesario enviar al Congreso
del Estado y Oficinas Gubernamentales antes de este período, puso a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado cambiar las fechas para la
realización de las siguientes Sesiones Ordinarias de los meses de diciembre
2021 y enero 2022, proponiendo realizarlas de la siguiente manera:
Quinta Sesión Ordinaria para el día 14 de diciembre 2021.
Sexta Sesión Ordinaria para el día 11 de enero 2022.
Séptima Sesión Ordinaria para el día 25 de enero 2022.
Siendo aprobado por unanimidad.
Acuerdos

Se aprobó el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para
esta Administración Municipal 2021-2024.

Se aprobó la solicitud del C. Abraham Gómez González, para Anuencia
Municipal para la venta de alcohol en un Establecimiento con giro de Abarrotes
con venta de cerveza, con un área de exposición al público no mayor a 50m 2,
ubicado en Calle Bustamante No. 902, Fraccionamiento Los Perales, Allende,
Nuevo León.

Se aprobó la solicitud para cambio de titular de la Anuencia Municipal a
nombre de Juan Pablo Mejorado Pedraza, número de contribuyente 41169, giro
de Abarrotes con venta de cerveza con un área de exposición al público no
mayor a 50m2, ubicado en Carretera Allende-Cadereyta, kilómetro 22, Sección
Los Sabinos, en el Municipio de Allende, Nuevo León, para cambiarlo a
nombre de su hijo el C. Juan Carlos Mejorado García.

Se acordó otorgarle al C. Eduardo Herrera Reyna y a la C. Cynthia Anakaren
Alonso Flores, un terreno en comodato por cinco años, ubicado en la Colonia
Valle Los Duraznos, en la parte de atrás del Parque de béisbol, asignada con el
Lote No. 2 con las medidas y colindancias especificadas en esta Acta.
Se realizó la aprobación definitiva del 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, para que sean
enviados al Periódico Oficial del Estado para su debida publicación.

Se acordó cambiar las fechas para la realización de las siguientes Sesiones
Ordinarias de los meses de diciembre 2021 y enero 2022, acordando se
realizarlas de la siguiente manera:
Quinta Sesión Ordinaria para el día 14 de diciembre 2021.
Sexta Sesión Ordinaria para el día 11 de enero 2022.
Séptima Sesión Ordinaria para el día 25 de enero 2022.

Se acordaron los días inhábiles y periodo vacacional para el año 2022 de esta
Administración Municipal, en el entendido que se considerarán inhábiles para
los efectos de recepción y trámite de solicitudes de acceso a información
pública, solicitudes de INFOMEX, recursos de revisión, denuncias y demás
trámites, los días señalados en esta Acta de Cabildo.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria,
el día martes 7 de diciembre del año dos mil veintiuno siendo las nueve horas
con veintiún 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. 6 de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 7 de diciembre del año 2021, de la Administración
2021 – 2024.

