ACTA No. 8
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:03 horas del día martes
11 de Enero del año dos mil veintidós, reunidos bajo el esquema de la
plataforma virtual denominada Zoom, debido a la contingencia de la
Pandemia COVID-19, en uso de la palabra la Presidenta Municipal, 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Administración 20212024”.
Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín pidió al C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del R.
Ayuntamiento diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los
siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Siendo aprobado por unanimidad.
Como Segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la
totalidad de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando
con los trabajos del día.
Continuando con el Tercer punto se acordó omitir la realizaron de 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 14 de diciembre 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.
En el mes de diciembre se tuvieron muchas actividades acompañando o
representando a nuestra Alcaldesa en todos los eventos, agradeciéndole por la
confianza y felicitándola por todo el trabajo realizado ya que vienen muchas
cosas buenas para el Municipio, deseando a todo el Cabildo un feliz año
nuevo que sea de muchas bendiciones y salud y de muchos logros para

nuestro Municipio, apoyando a nuestra Alcaldesa para que este año nuevo
2022 sea de muchos beneficios para el Municipio.
Obras Públicas:
Inicio de Pavimentación de Calle Allende entre Niños Héroes y 5 de Febrero
en Secc. Centro Sur.
Terminación de Pavimentación en Calle 5ta. Avenida entre Zuazua y Sobre
Las Olas en Col. Popular.
Terminación de Pavimentación en Calle Cuauhtémoc entre V. Carranza y
Allende en Secc. Centro Sur.
Construcción de un cuarto a tres familias de escasos recursos con domicilio
en la Comunidad de Paso Hondo, con un avance aproximado del 90% en cada
uno de ellos.
Construcción de fosa séptica a una persona de escasos recursos con domicilio
en Secc. Los Sabinos con un 100 % de avance.
Desarrollo Urbano:
Trámites:
Constancias
4
Fraccionamiento
2
Número Oficial
9
Parcelación
7
Permiso de Construcción
21
Subdivisión
4
Uso de Suelo
1
Dando un total 48 trámites urbanísticos, los cuales se realizaron de acuerdo a
lo que se establece en los planes y reglamentos de Desarrollo Urbano.
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito:
Órdenes de aprehensión ejecutadas:
Se realizó durante el año 2021 la ejecución de 12 órdenes de aprehensión por
diversos delitos.
Placas apócrifas:
Hasta el momento Allende a puesto a disposición 8 vehículos con placas
apócrifas, del listado proporcionado por instrucciones del Instituto de Control
Vehicular, emitido el 22 de noviembre 2021.
Reunión Metropolitana C5:
Como parte de las estrategias de seguridad, el Municipio de Allende participa
en las reuniones quincenales que se realizan por parte de C5, en las que se
convoca a los Municipios del área metropolitana. Con esto estrechamos una
comunicación directa para de esta forma coordinar todos los temas
relacionados con la seguridad y reducir los índices delictivos.

Plataforma SEPROBAN:
Allende suma una herramienta más a su C4, con la cual tenemos acceso a las
señales de alarma emitidas por las instituciones bancarias cuando están
siendo víctimas de alguna incidencia delictiva reportada, como asalto
bancario, intrusión, robo a cajeros automáticos y robo a usuarios de la banca,
para de esta forma poder apoyar en la investigación y persecución de dichos
eventos.
Fiscalía virtual:
Para disminuir los tiempos que llevan a cabo nuestros Policías dentro de las
instalaciones del CODE, se implementó a partir del 26 de octubre del 2021 la
captura del IPH virtual sin detenidos ante la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León, a la fecha se han generado 25 capturas las cuales
fueron aceptadas correctamente.
4ta generación de Academia:
Formación inicial para Policía Preventivo
Se lleva a cabo la Formación inicial para Policía Preventivo, siendo sede
nuestro Municipio.
Albergando un total de 94 elementos
 15 elementos de Aramberri
 34 elementos de Montemorelos.
 6 elementos de Rayones.
 8 elementos de General Terán.
 6 elementos de Hualahuises y
 25 elementos de Allende.
Certificados de FIE y certificado único policial (CUP):
Como resultado a las 3 generaciones de Academia que se impartieron en el
Municipio por parte de la UCS se obtuvieron 35 certificados de Formación
Inicial para Policía Preventivo de los elementos que conforman nuestro
estado de fuerza, así como 31 CUPS a los elementos que cumplen con las
especificaciones para su trámite.
Remodelación y construcción:
Como parte de los proyectos de la Secretaría, está la infraestructura de 2 aulas
para la Academia Municipal y Futuras Capacitaciones, así como diversas
adecuaciones en el área de recepción y barandilla. Con la finalidad de mejorar
la imagen de la Secretaría y brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Regidora C. Blanca Esthela Cavazos Rodríguez. Comisión de Desarrollo
Social y Atención a la Familia.
Informe de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2021, de la
Comisión que represento de la Secretaría de Desarrollo Social y Atención a
la Familia, integrada por la Dirección de Deportes, Dirección de Educación,
Dirección de Cultura, Dirección del Teatro Allende y Coordinador del
Instituto de la Juventud.
Actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2021:
Asistí a cada una de las Sesiones de Cabildo convocadas en el mes de
diciembre de 2021. (día 7 y 14)

Asistencia y participación cada miércoles en la Plaza Principal “Tu Alcaldesa
Contigo” en el cual se nos da la oportunidad de apoyar a la comunidad y dar
seguimiento a asuntos específicos que nos asigna la Alcaldesa.
En representación de nuestra Alcaldesa acompañé a la Directora de
Educación a la entrega de Becas Municipales para estudiantes de nivel básico
y media superior. Este mismo día asistí al evento “Bicicletas que cambian
vidas” donde la Institución Adventist Health realizó el donativo de bicicletas
a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
3 de diciembre, acompañando a la Alcaldesa al corte de listón y encendido de
luces de la Segunda Edición de Expo Allende Navidad días 3 y 4.
3 de diciembre, Navidad en casa ¡Todos por una Sonrisa! Fue muy grato
unirnos a esta campaña que realizó el Municipio a través del DIF que nos
permitió apoyar a los niños que menos tienen. Este mismo día fue un honor
estar en el homenaje póstumo del Exalcalde Gerardo Leal Silva,
acompañados de su familia y Exalcaldes.
5 de diciembre acompañamos a nuestra Alcaldesa al gran evento familiar en
la Plaza Principal por el XI Día Internacional del Motociclista.
6 de diciembre se realizó la entrega de nombramientos y placas a los Jueces
Auxiliares comprometidos con sus colonias y comunidades, cerrando el
evento con una posada para ellos y los distintos comités de nuestro
Municipio.
7 de diciembre asistí a la instalación de los Comités Municipales de Salud y
Contra las Adicciones, para velar por la salud de las allendenses;
participación en la peregrinación a la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe y más tarde el Foro de consulta ciudadana para la elaboración del
Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
8 de diciembre acompañé a la Presidenta del DIF al bonito evento para
adultos mayores en el Baile Navideño de la Edad de Oro, donde los asistentes
disfrutaron de baile, rifa y merienda.
9 de diciembre, asistí a la conferencia sobre Derechos Humanos en el
Gimnasio Fundadores en el Parque Bicentenario.
17 de diciembre arranque del operativo “Navidad Segura 2021” y más tarde
acompañé a la Alcaldesa en el mensaje navideño y rifa a los empleados del
Municipio.
20 de diciembre comida con los compañeros del Ayuntamiento donde se
observó la excelente organización y unión en lo laboral y personal.
Regidor Alejandro Daniel Aguirre Flores: Comisión de Comercio y
Fomento Económico:
Agradeciendo a la Alcaldesa por la confianza que ha tenido para representarla
en diferentes eventos; en mi carácter de Presidente de la Comisión presento
las siguientes actividades:
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Comercio, asistí al corte de
listón de la Expo navidad en la Plaza Principal, encabezado por nuestra
Presidenta Municipal la. Lic. Patricia Salazar y organizado por la Secretaría
de Desarrollo Económico y su equipo de trabajo, en la cual se dieron cita

alrededor de 40 comerciantes de nuestro Municipio y pudieron exhibir sus
productos para venta.
Asistí a la posada de los transportistas en representación de nuestra Alcaldesa
la Lic. Patricia Salazar.
He atendido personalmente peticiones ciudadanas y con el apoyo de los
diferentes secretarios y directores, se han solucionado las mismas.
Quiero felicitar de nueva cuenta a la Alcaldesa por su gran trabajo e inclusión
al frente de esta Administración, sin duda alguna que nos llevará a muy buen
puerto.
Regidora Mariela Tamez Cavazos: Protección al Ambiente:
Actividades realizadas y participación en las Comisiones de Ecología,
Protección Animal y el Plan de Desarrollo Municipal, durante el mes de
diciembre.
Se realizaron durante el mes de diciembre inspecciones para permiso de tala
de árboles. Se realizó otra en la cual el propietario del área tenía un rebaño en
la calle, afectando a los vecinos con malos olores; dentro de la misma
categoría se analizó un taller de trabajo que afectaba a los vecinos con los
solventes y otro domicilio que presentaba una fuga de drenaje en el registro
de su casa. Además de otro domicilio que presentaba el mismo problema
afectando directamente a un Jardín de Niños.
Se realizó otra inspección para autorización de instalación de antena
telefónica. También se le dio seguimiento a un reporte de desemboque de
aguas negras en el Arroyo de Atongo.
Participé en calidad de representación de nuestra Alcaldesa en el Foro de
consulta de la juventud organizado a través del INJUVE Estatal y Municipal,
mismo que hago extender a la Lic. Patricia las felicitaciones que obtuvimos
por tener un Municipio tan enorgullecedor, reconocido por su limpieza,
participación y buena organización.
En calidad de Presidenta de la Comisión del Plan de Desarrollo Municipal
asistí al Foro de consulta ciudadana, en el cual fungí como moderadora en la
mesa de Desarrollo Económico, gestionando propuestas para dicho enfoque
del Plan.
Asistí en conjunto con mis compañeros al arranque del Operativo de Navidad
Segura, el cual se ha dado por concluido y felicito a las autoridades
responsables por el excelente trabajo realizado durante dicho periodo.
Agradezco a la Alcaldesa y su equipo por la organización de la convivencia
del equipo de trabajo durante las fiestas decembrinas, en las cuales se hizo
presente la calidez de la unión que nos sostiene misma que nos ha hecho tener
los logros que en conjunto hemos obtenido gracias al excelente liderazgo de
nuestra Alcaldesa.
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 diciembre de 2021
al primero de enero de 2022, agradeciendo a la Alcaldesa por la confianza
que le ha dado y felicitándola por el trabajo realizado, mencionado que la
gente de las Colonias del Norte está muy contenta por la visita que realizó el
Gobernador del Estado en esta área, así mismo deseo a todo el Cabildo sus
mejores deseos para este nuevo año 2022.
Entre otros eventos el día 6 de diciembre 2021 participé en la peregrinación
de la Virgen de Guadalupe, ubicada en Buena Vista.
Acompañé a la Presidenta Municipal a la Inauguración del KFC.
Brindé apoyo a nuestra Presidenta Municipal en el Programa “Tu Alcaldesa
contigo” en la Plaza Principal en el mes de diciembre.
Acudí a la Dirección de Comercio, Espectáculos y Alcoholes para ver el
seguimiento de las labores de regularización.
Emilia Alanís Guerrero: Salubridad y Asistencia Social:
Primeramente, de antemano darle las gracias a la Alcaldesa Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, por haberme convocado a los siguientes eventos:
El día 07 de diciembre de 2021 asistí al evento Participación en el Proceso de
Certificación de Municipios Promotores de la Salud en el periodo 2021-2024,
donde se realizó la instalación del Comité Municipal de Salud y del Comité
Municipal contra las adicciones, con eso, Sociedad, Cuerpo Colegiado,
Médico y Gobierno trabajarán en conjunto para velar por las mejores políticas
públicas en beneficio del Municipio. El evento estuvo presidido por la
Alcaldesa Lic. Patricia Salazar, el Dr. Jesús Esparza, Director de Salud
Municipal, La Doctora Alma Luz Cárdenas Aguilar, Coordinadora de Salud
de Municipios de la Secretaría de Salud del Estado y el Dr. Florencio Rincón
Montaño, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 7.
Igualmente, el día 13 de diciembre acudí al DIF Municipal por invitación de
la Presidenta Arquitecta Beatriz Salazar, a la dinámica: Dibuja la navidad, en
donde 187 niños y niñas participaron enviando su dibujo en forma virtual o
personalmente. Agradeciendo a los padres de familia por el apoyo a sus
hijos.
El día 14 de diciembre asistí a la Quinta Sesión Ordinaria del H. Cabildo.
Ese mismo día acompañamos a nuestra Alcaldesa Lic. Patricia Salazar a la
tradicional rifa navideña para el personal del Municipio.
De la misma manera el 17 de diciembre se llevó a cabo el arranque operativo
conjunto “Navidad Segura 2021”, acompañando a nuestra Alcaldesa Lic.
Patricia Salazar, al banderazo de inicio y por la tarde al tradicional Desfile
Navideño Coca-Cola 2021.
El 18 de diciembre del 2021 recibimos la visita del Gobernador Samuel
García Sepúlveda en nuestro Municipio, donde se comprometió con los
habitantes de las Colonias del Norte, en Allende a rescatar a la brevedad el
edificio de obra gris que tiene más de 11 años en abandono total y que se ha
convertido en un foco de drogadicción y pandillerismo en la zona.

Regidora Olga Lidia Rojas Cavazos: Prevención del Delito.
Desando a todo el Cabildo un bonito año y que sea de mucho éxito para
todos, presento el informe de actividades:
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 el 7 de diciembre del 2021 al 10 de enero del 2022 se brindaron 6
pláticas a diferentes escuelas secundarias 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 106 adolescentes beneficiados.
Como parte de las actividades en CAIPA, se brindaron 42 orientaciones y
atenciones psicológicas a adolescentes y a sus padres, teniendo un total de 25
familias beneficiadas dando un total de 50 personas atendidas.
Ingresaron 5 adolescentes y sus familias, a los cuales se les realizó un
encuadre, entrevistas psicológicas y pruebas psicométricas, dando un total de
24 intervenciones.
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 18 visitas en las Colonias Popular, Valle Los
Duraznos, Sección Independencia y Privada San Antonio, teniendo un total
de 18 familias beneficiadas, dando un total de 36 personas atendidas.
Se realizaron 30 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 60 personas beneficiadas.
Se entregaron 215 folletos en colonias del Municipio, así como en las
Escuelas Secundarias y Preparatorias CECYTE, CONALEP, Ignacio Manuel
Altamirano, Colegio Ignacio Allende y Ramón Salinas, teniendo un total de
430 personas beneficiadas.
Siendo así un total de 335 actividades realizadas por parte de la Dirección de
la Prevención del Delito en coordinación con CAIPA y UNIC y un total de
731 beneficiados.
Por parte de la Unidad de Intervención Comunitaria se lleva a cabo vigilancia
y atención a los visitantes al Parque Bicentenario, durante el horario de
acceso al mismo, de las 05:00 a 23:00 horas, con mesa de registro de ingreso
y vigilancia en el exterior e interior, así como la canalización de reportes de la
ciudadanía a la Dirección de Atención Ciudadana.

En apoyo a Tránsito Municipal, se lleva a cabo plática para examen teórico
por trámite de licencia de conducir, con el fin de crear una cultura vial
responsable a los conductores, dando un total de 26 ciudadanos beneficiados.
Además, asistí a los siguientes eventos:
El 6 de diciembre del 2021 nos dimos cita la Alcaldesa y los miembros del
Cabildo para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria, estando presentes la
totalidad.
Igualmente, este día participamos en la tradicional peregrinación a la Virgen
de Guadalupe en el 390 aniversario de su aparición.
Así mismo formé parte de la conferencia donde se explicó la dinámica para
llevar a cabo el Plan de Desarrollo Municipal.
También participé en la Mesa de Trabajo para el Plan de Desarrollo
Municipal en el área de Prevención Social y Seguridad Pública, realizando
las siguientes propuestas:
1. Incrementar el número de oficiales de tránsito,
2. Realizar un proyecto para señalizar el área municipal de la Carretera
Municipal por el acotamiento con 40 km por hora,
3. Además de destinar un área especial y privada para detenidos de
vialidad, al darles un trato diferenciado a los recluidos por delitos
culposos y dolosos.
7 de diciembre del 2021 en el marco del 20 aniversario de la Decretación de
los Derechos Humanos por la ONU, acudí al Teatro de la Ciudad a la firma
del convenio y conferencia sobre los Derechos Humanos, impartida a
docentes de la Región 5 para que fueran multiplicadores de ésta a sus
alumnos.
Los docentes podrán obtener la certificación para detectar problemáticas
entre los jóvenes, participando en un curso en línea como complemento a la
conferencia.
8 de diciembre de 2021 asistí a la conferencia dirigida a jóvenes de las
instituciones preparatorias del CONALEP y CECyTE sobre Derechos
Humanos impartida por Raúl Arias y Nelly Rodríguez Embajadora de los
Derechos Humanos.
Asistí en representación de nuestra Alcaldesa Eva Patricia Salazar Marroquín
a la segunda graduación de la Preparatoria del Colegio Militarizado en
Montemorelos NL.
Recibiendo un reconocimiento por el apoyo a esta Institución en los traslados
de los alumnos de Allende que estudian en Montemorelos evitando así la
deserción escolar de los allendenses. Felicidades por apoyar a nuestros
estudiantes.
17 de diciembre asistí al banderazo de Seguridad Pública para realizar el
operativo de Navidad Segura.
3 de enero del 2022 acompañamos a nuestra Alcaldesa a realizar el pago del
impuesto predial del año en curso y motivar a la ciudadanía para cumplir con
esta obligación.

Regidora Ana Karen Martínez García: Derechos Humanos.
Se llevó a cabo la organización y logística de evento de Prevención del
Delito, en coordinación con la fundación Jóvenes por los Derechos Humanos,
para capacitación a maestros multiplicadores en Derechos Humanos, dando
un total de 150 maestros beneficiados.
Se llevó a cabo organización y logística de la capacitación ¿Qué son los
Derechos Humanos?, impartida a alumnos y personal docente de las
instituciones de nivel medio superior, participando el CECyTE y el
CONALEP dando un total de 120 alumnos beneficiados.
Se llevó a cabo la capacitación ¿Que son los Derechos Humanos? a alumnos
del Colegio de Bachilleres Militarizado, General Mariano Escobedo con sede
en la ciudad de Montemorelos, dando un total de 78 alumnos beneficiados.
Beneficiando en total a 348 personas en este período.
Agradeciendo a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
por abanderar este tipo de Programas y a todas las personas involucradas para
traer a personas altamente capacitadas para que impartan estas
capacitaciones.
Regidora Norma Adriana Tamez Rodríguez: Servicios Públicos
Municipales.
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 112.50 viajes de agua.
Recolección de ramas:
Se hizo recolección de ramas, en distintos sectores del Municipio, según
reportes solicitados por la ciudadanía, con un total de 3 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 12 viajes.

Trabajos varios:
Se dio apoyo instalando iluminación, adornos y toldos para el evento del
encendido de las luces navideñas y el pino en la Plaza Principal.
Se realizaron trabajos de limpieza y se instalaron toldos, tarimas y sillas para
el recibimiento del Gobernador en el edificio del CENDIS en las Colonias del
Norte.
Se hicieron preparativos en la Plaza Principal instalando toldos, sillas, mesas
y el remolque para el evento de recolección de juguetes “Juntos por una
Sonrisa en la Plaza Principal”.
Se dio apoyo en trabajos de limpieza, instalación de toldos, sillas y
decorativos en la Plaza Principal, Plaza de Las Moras y Plaza de Secc. Buena
Vista para los preparativos navideños, evento de los Adultos Mayores y la
Peregrinación de la Virgen de Guadalupe.
Se instalaron toldos y sillas para la campaña de vacunación COVID.
Camellones:
Se cortó la hierba crecida y se instalaron decoraciones navideñas en los
Camellones de diversas áreas del Municipio.
Reporte de Actividades realizadas durante el mes de diciembre 2021 y enero
2022, asistiendo a los siguientes eventos:
El día 6 de diciembre acompañamos a la Alcaldesa y todo el personal de
Presidencia a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe a la Parroquia de
Buena Vista.
Ese mismo día se llevó acabo la mesa redonda del Plan de Desarrollo
Municipal en el Teatro Municipal y participé en la Mesa de Desarrollo
Económico.
El día 7 de diciembre asistí al Teatro Municipal de Allende a la firma del
convenio de Derechos Humanos y posterior a la conferencia que se impartió a
los maestros de la Región 5 de la Zona Citrícola.
El día 8 asistí como representante de la Alcaldesa a la conferencia de
Derechos Humanos en el Parque Bicentenario, impartida a jóvenes de la
Preparatoria 13, CECyTE y CONALEP.
El 17 acompañamos a la Alcaldesa al arranque del Programa Navidad Segura
en la Plaza Principal.
El 6 de enero 2022 acompañamos a la Alcaldesa a la inauguración del
Restaurante KFC.
Felicitando a la Alcaldesa por todo el trabajo realizado en el año que finalizó
y los mejores deseos para todo el Cabildo en este nuevo año que inicia.
Síndico Hugo Armando Cavazos Aguirre: Hacienda Municipal.

El 7 de diciembre acudí junto con la Lic. Patricia Salazar, compañeros de
Cabildo, Funcionarios y equipo de trabajo de la Administración Municipal a
la Peregrinación hacia la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en
Buena Vista.
Ese día acudí también a la Consulta Ciudadana para el Plan de Desarrollo
Municipal, en donde se realizó la instalación de Mesas de Trabajo con
diferentes temas en donde participaron ciudadanos del Municipio, quienes
hicieron propuestas para ser integradas dentro de este documento tan
importante que rige el Gobierno de la Administración 2021-2024.
El día 8 de diciembre acudí al Foro Regional de Consulta organizado por
Gobierno del Estado en donde participaron Alcaldes, Alcaldesas y
ciudadanos
de los Municipios de la Región Citrícola en diferentes mesas de trabajo para
exponer las problemáticas de la Región y hacer propuestas en diversos temas
como primera infancia, seguridad y desigualdad regional para ser tomadas en
cuenta en el Nuevo Plan de Desarrollo Estatal.
El 17 de diciembre acudí junto a mis compañeros de Cabildo al evento de
arranque del operativo conjunto “Navidad Segura 2021” con el principal
propósito de que los visitantes y habitantes puedan sentirse seguros y en paz
durante las fiestas decembrinas.
El 18 de diciembre acudí al evento de visita del Gobernador Samuel García y
su esposa Mariana Rodríguez, Presidenta de la Oficina Amar a Nuevo León y
siendo anfitriona la Lic. Patricia Salazar de este evento de gran importancia
para Allende, en donde el Gobernador hizo el compromiso de rescatar el
edificio en obra gris de Colonias del Norte y convertirlo en un lugar de gran
beneficio y provecho para este sector del Municipio.
El día 5 de enero acudí acompañando a la Lic. Patricia Salazar para saludar a
las personas que acuden a realizar los pagos de predial y así cumplir con este
deber como ciudadanos.
En el periodo vacacional estuve recibiendo peticiones de ciudadanos sobre
temas de servicios públicos, dichas peticiones fueron atendidas y resueltas
con éxito mediante seguimiento conjunto con el Sistema de Atención
Ciudadana, por lo cual quiero aprovechar este tema para felicitar a la
Alcaldesa por la atención y resolución exitosa de la gran mayoría de
peticiones mediante este Sistema.
Además, quiero invitarlos a ustedes compañeros Regidores y Síndicos a
informar de las peticiones que les llegan directamente de la ciudadanía a la
Dirección de Atención Ciudadana, en donde asignarán un número de folio y
al igual que nosotros también darán seguimiento a dichas peticiones, esto
para tener un mejor control y que los resultados puedan ser medibles.
Síndica Sandra Aidé Martínez Guerra: Gobernación y Reglamentación:
Primero desearles un feliz año, que esté lleno de bendiciones, de salud y
nuevos proyectos exitosos.
Me permito dar el reporte de actividades del periodo de diciembre.

En mi labor como Síndico en este periodo se han atendido más de 5 actas de
no afectación, así como citas personales con ciudadanos que tienen
inquietudes sobre temas correspondientes de mi área.

Realicé también más de 5 inspecciones físicas para asegurarme que todos los
trámites realizados cumplan con los lineamentos autorizados por la Ley.
He asistido a los miércoles “Tu Alcaldesa contigo”, ateniendo y platicando
con los ciudadanos.
Estuve presente en la firma de un convenio de colaboración con la Comisión
Federal de Electricidad, con el objetivo de tener línea directa con esta
Dependencia y brindar mayor agilidad y mejor atención a los ciudadanos del
Municipio.
El 18 de diciembre estuve presente en las Colonias del Norte, evento que se
organizó junto con el Gobernador de Nuevo León Samuel García, con el
objetivo de rescatar la obra gris que tiene más de once años en abandono
total, realizamos un recorrido por las instalaciones del edificio.
Participé en el Foro de consulta de la juventud organizado por el INJUVE
Estatal y Municipal, el cual fungí como moderadora en una de las mesas de
trabajo junto con jóvenes del Municipio, es muy grato ver que jóvenes del
Municipio participen en este tipo de actividades opinando y dando su punto
de vista. Todo para el bien del Municipio.
Muchas felicidades Licenciada por organizar estos eventos, por siempre
pensar en los jóvenes y por la excelente organización.
Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra la Lic.
Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, para felicitar a los
Regidores y Síndicos por su trabajo, ya que el éxito de la Administración
depende en gran medida del trabajo colaborativo de todo el Cuerpo
Colegiado, agregó que se sentía muy orgullosa de todo el trabajo realizado
por cada uno y de las acciones propositivas de siempre pensar en el bienestar
de Allende; asimismo la Alcaldesa informó que fue invitada por el Lic.
Antonio José Dieck Assad, Director General de los CONALEP, ya que
lanzaron una convocatoria dirigida a los Alcaldes para dar clases; por lo que
informó que le gustaría participar para estar en permanente contacto con los
jóvenes, solicitando se pusiera a consideración de este Honorable Cabildo el
que la autorizaran para impartir clases en el CONALEP “José Ma. Parás y
Ballesteros” a partir del día martes 15 de febrero del presente año, los días
martes, jueves y viernes en un horario de 8:50 a 11:20 horas; la materia en la
que participaría tiene que ver con el servicio público, la atención ciudadana,
la vocación de servir y la importancia de imprimir en los jóvenes y en las
nuevas generaciones el participar en la vida pública y política y el
preocuparse por la sociedad, agregó que anteriormente participó como
docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área de
Criminología; en este caso trabajando en el CONALEP le gustaría que
participaran poco a poco los Funcionarios y el Cabildo, para que los jóvenes
sepan del trabajo que se realiza en cada puesto y cómo funciona una
Administración Municipal.

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

De la misma manera dentro de Asuntos Generales, el Regidor Luis
Eduardo Cavazos Morales, tomó el uso de la palabra para reconocer y
felicitar tanto a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
así como a la Secretaría de Seguridad Pública, por la pronta respuesta que
hubo el domingo en relación a un hecho que se suscitó de robo de un vehículo
en Carretera Nacional y Guillermo Prieto, el cual fue resuelto
satisfactoriamente al final del día y en la prensa a nivel estatal y nacional se
está manejando como una muy buena detención, deseando que siga así la
Corporación, ya que se sabe que la seguridad es una de las primordiales
razones dentro de la Administración, por lo que el Regidor solicitó a la
Alcaldesa que hiciera extensivo este reconocimiento al Lic. Salvador
Sepúlveda Trejo, Secretario de Seguridad Pública Municipal y a todo su
equipo de trabajo; en atención a lo anterior la Lic. Eva Patricia Salazar
Marroquín, Presidenta Municipal comentó que era digno de reconocer y
admirar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ya que fue muy
rápida la detención, señalando que estaba muy orgullosa por el trabajo
realizado en coordinación y buena relación entre todos los Municipios,
agradeciendo también al Regidor Luis Eduardo Cavazos Morales por siempre
estar al pendiente del tema de seguridad como Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública.

Asimismo dentro de asuntos generales la Regidora Blanca Esthela
Cavazos Rodríguez solicitó se pusiera a consideración del Honorable Cabildo
el lanzamiento de la Convocatoria para el Reconocimiento Público y
Otorgamiento de la Medalla a la Distinción Honorífica denominada “Presea
General Ignacio Allende” En vida y Post-mortem, a las personas físicas o
morales que hayan realizado actos heroicos, altruistas, asistencia social,
científica o técnica que beneficien a la comunidad; iniciando con su
publicación del 13 de enero hasta el 25 de febrero del año 2022; para
posteriormente en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 1 de marzo del
presente año, se pueda resolver el análisis y valoración sobre las propuestas
presentadas, esta distinción honorífica se otorgará durante los festejos
relativos a la fundación de nuestro Municipio, en Sesión Solemne del día 12
de marzo. (Considerando las medidas que emita la Secretaría de Salud en el
Estado).

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 dentro de Asuntos Generales el Síndico Hugo Armando
Cavazos Aguirre, dando cumplimiento al Artículo 20, 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León, solicitó se pusiera a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
creación del Comité de Adquisiciones del Municipio de Allende, Nuevo
León, para la Administración Municipal 2021-2024, proponiendo integrarla
de la siguiente manera:

Con voz y voto:
Presidente Representante del Departamento de Administración.
C. Blanca Lorena Cavazos Silva, Secretaria de Administración
Representante del Ayuntamiento
C. Juventino Enrique Martínez
Ayuntamiento.

Ocañas,

Secretario

del

R.

Representante de la Tesorería Municipal
C. Liliana del Carmen Cavazos Cavazos, Secretaria de Finanzas y
Tesorera Municipal.
Dos integrantes del Ayuntamiento
Regidor José Ángel García Martínez
Síndica Segunda Sandra Aidé Martínez Guerra
Ciudadanos
José Ángel Cavazos Silva
Daniela Tamez Cavazos
Con voz:
Representante de la Contraloría Municipal
Lic. Genaro Nicolás Calderón García, Secretario de Contraloría
Municipal
Acto seguido el C. Juventino Enrique Martínez Ocañas, Secretario del
R. Ayuntamiento, puso a consideración la propuesta antes presentada; siendo
aprobada por unanimidad.
De la misma manera el Regidor José Ángel García Martínez tomó el
uso de la palabra para externar felicitaciones a la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, ya que por los hechos que se suscitaron el domingo,
aumentó la confianza de la ciudadanía, deseando que sigan trabajando de esta
manera para un mejor Allende.
Acuerdos
Se acordó autorizar a la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal, para impartir clases en el CONALEP “José Ma. Parás y
Ballesteros” a partir del día martes 15 de febrero del presente año, los días
martes, jueves y viernes en un horario de 8:50 a 11:20 horas.

Se acordó el lanzamiento de la Convocatoria para el Reconocimiento Público
y Otorgamiento de la Medalla a la Distinción Honorífica denominada “Presea

General Ignacio Allende” En vida y Post-mortem; iniciando con su
publicación del 13 de enero hasta el 25 de febrero del año 2022.

Se acordó la creación del Comité de Adquisiciones del Municipio de Allende,
Nuevo León para la Administración Municipal 2021-2024.

Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Sexta Sesión Ordinaria,
el día martes 11 de enero del año dos mil veintidós siendo las ocho horas con
cincuenta y tres 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. 8 de la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada bajo el esquema de la plataforma virtual denominada Zoom, debido a la contingencia de la
Pandemia COVID-19el día martes 11 de enero del año 2022, de la Administración 2021 – 2024.

