ACTA No. 89
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 11:07 horas del día jueves
26 de octubre del año dos mil diecisiete, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el
Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó:
“Ciudadanos 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 Solemne de la Administración 2015-2018”.
Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal
pidió al C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento
diera a conocer el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en
los siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la Cuarta Sesión Solemne
Lista de Asistencia
Honores a los Símbolos Patrios
Entrega del Segundo Informe de Gobierno Municipal
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 los
Símbolos Patrios.
Dando continuidad con el Cuarto punto del Orden del Día, el Ing.
Silverio Manuel Flores Leal, dando cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 35, Fracción VI, de la Ley de Gobierno Municipal, hizo entrega al
Honorable Cabildo el Segundo Informe de Gobierno Municipal, con el
siguiente contenido:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
I.- PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES:
PROSPERA: Se entregan becas según el grado escolar de los becarios, cuyas edades
deben ir de los 6 a los 22 años: Todos los apoyos son mensuales, pero se entregan cada
dos meses. Permite a las familias mejorar sus condiciones de vida.
TOTAL DE BENEFICIARIOS: 1200 estudiantes.
2.- SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA: Un seguro de vida a las madres jefas de
familia; a las hijas e hijos en orfandad materna de recién nacidos hasta 23 años, un
apoyo económico mensual (se entrega de forma bimestral), conforme al grado escolar
que corresponda
TOTAL DE BENEFICIARIOS: 12 tutores, 25 niños y adolescentes en edad escolar.
3.- BONO DE ADULTO MAYOR
Mediante este programa los adultos mayores en condiciones de pobreza reciben un
apoyo económico de 700 pesos mensuales, con los cuales pueden adquirir ropa,
alimentos, calzado y medicinas en tiendas de todo el estado.
TOTAL DE BENEFICIARIOS: 482 adultos mayores.

MACRO BRIGADA REGISTRO CIVIL ESTATAL - MARZO 2017
En la macro-brigada se realizaron los siguientes trámites:
Actas aclaratorias: 8
Juicios de aclaración: 6
Registros extemporáneos: 35
Defensoría Pública: 20 juicios, 50 asesorías
4 juicios de juzgado mixto, 800 actas gratuitas, 16 asuntos resueltos del juzgado virtual
Prevención del Delito: 33 casos DIF Estatal 4 casos
Peritos traductores: 4
Desarrollo Social: 10
Secretaría de Salud: 21 vacunas, 16 consultas, 5 dental
Informatel: 21, Migración: 1; Consulado USA: 35
Secretaría del Trabajo: 14 estatal, 5 municipal; Seguro Popular: 28
Equidad de Género: 9; Instituto de la mujer 12
Óptica: 30
CONALEP: 16
TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS EN LA BRIGADA: 1203
TALLERES MISIONES CULTURALES
La Misión Cultural al término de cada ciclo escolar tiene el compromiso de CAPACITAR
adultos para que inicien un negocio propio, o bien, apoyen en su economía familiar
elaborando sus propios productos. Ofrece talleres a personas mayores de 15 años para
desarrollar actividades productivas como: agropecuarias, primeros auxilios, artesanías
hogareñas, belleza, accesorios para jardín, educación secundaria y primaria,
computación de tal suerte que se empleen estos conocimientos con la ayuda de materia
prima de la región a la cual se pertenezca.
Se imparten talleres semestralmente por nueve técnicos docentes y un jefe de misión en
comunidades de Terreros, La Palangana, Paso Hondo, Los Aguirre, Lazarillos de Abajo y
Cabecera Municipal
TOTAL DE BENEFICIARIOS: 77 alumnos acreditados y 413 personas beneficiadas en
actividades de apoyo a la comunidad.
CEREMONIAS CÍVICAS
Se realizaron 10 ceremonias cívicas con la participación de las escuelas de nivel básico
y medio básico.
DESFILES
1.
20 NOV. 2016.- 106 ANIVERSARIO REV.MEXICANA
22 escuelas, 12 clubes, cabalgata, 1783 participantes
2.
12 MARZO 2017.-167 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO
30 contingentes en carros alegóricos
3.
16 SEPTIEMBRE 2017.- 207 ANIVERSARIO INDEPENDENCIA DE MÉXICO
30 contingentes, 1578 participantes
FERIA
- “ALLENDE, CAPITAL DEL TRANSPORTE” 11 MARZO – 21 MARZO
Dentro de los festejos se llevó a cabo la Sesión Solemne donde se entregó el
reconocimiento Gral. Ignacio Allende a dos ciudadanos distinguidos por su trayectoria
altruista en este municipio, en vida a Mtra. Lilia Idalia Alanís García y post-mortem a
C. Ricardo G. Villarreal Marroquín.
FESTEJOS
ROSCA DE REYES: Macro Rosca de Reyes en Plaza Principal
1200 asistentes, chocolate, juegos, show infantil.
DÍA DE LA NIÑEZ Y MADRES MAYO 2017
4000 asistentes, lugar Parque Bicentenario

DÍA DEL MAESTRO MAYO 2017
650 maestros festejados
146 maestros reciben reconocimientos por 5, 10, 15,20,25,30,35,40,45 y 50 años de
servicio a la educación.
7 maestros reconocidos por primeros lugares a nivel estatal en examen
“Servicio
Profesional Docente y Evaluación”
LIC. ANA MARICELA CHAPA CAVAZOS
MTRA. LIZETH GUADALUPE TAMEZ CAVAZOS
MTRA. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ
MTRA. LOURDES BAZÁN DÍAZ
LIC. GLORIA VIRIDIANA REYNOSO MARTÍNEZ
MTRA. ADRIANA GABRIELA GONZÁLEZ TOLENTINO
MTRA. LUCÍA BERENICE CAVAZOS MARTÍNEZ

FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE JUNIO 2017
En un evento único se recibieron 800 papás festejados por primera vez en Plaza
Principal, taquiza, noche de aficionados, rifa de parrilladas, regalos y sorpresas.
FIESTAS PATRIAS
Tradicional grito a cargo del Presidente Municipal donde se presenta reseña a cargo de
la prepa 13 de la UANL, pirotecnia, con una asistencia récord de 12 mil personas.
Presentación de grupos musicales los días 15,16 y 17 sept, juegos mecánicos y de
destreza, antojitos mexicanos, grupos musicales, presentaciones talleres del municipio,
exposición talleres de pintura, danza folclórica, rodeo.

ALLENDE CIUDAD COMPASIVA
Carta convenio que celebran por una parte el Encuentro Mundial de Valores, A.B.P. y
CharterForCompassion, representadas por la Dra. Cristina González Parás, y por otra
parte el Municipio de Allende, representado por el Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
Presidente Municipal.
Esta campaña busca sensibilizar e impulsar más acciones solidarias y compasivas que
prevengan la violencia y transformen la intención y el corazón de la comunidad así se
logró la certificación internacional de Allende, Nuevo León, como Ciudad
Compasiva.
BIBLIOBÚS
Por medio de CONARTE en relación al proyecto Recuperando Nuestras Raíces,
Cultura Rodante, se trae por primera vez al municipio el Bibliobús, a través de la AC
Mexicanos al grito de ayuda, cientos niños, adolescentes y maestros tuvieron la
oportunidad de registrarse a una biblioteca virtual para tener acceso desde su escuela o
su casa. Además disfrutaron de un acervo de películas educativas así como
proyecciones en el bibliobús durante 30 días.
CAMPAMENTO
Se llevaron 4 campamentos:
1.- Campamento Parque Bicentenario: una inscripción del 25% más con respecto al
campamento 2016.
Actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas, además de visitas a Planetario
Alfa y cine. Presentación de Fuerza Regia, Policía Federal, talleres de manualidades,
globoflexia, LEGO además conferencias de Derechos Humanos, Compasividad.
2.- CULTURA
3.- VACACIONES EN TU BIBLIOTECA
4.- DIF DESARROLLO NORTE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
BECAS MUNICIPALES
Con el propósito de apoyar a las escuelas y contribuir con el gasto familiar se aumentó
un 20% las becas municipales a los estudiantes de nuestro municipio.
Éste
recurso económico se distribuye con un porcentaje para las aportaciones voluntarias de
los padres de familia hacia las instituciones educativas, el resto del mismo para la
adquisición de útiles y/o calzado escolar, beneficiando aproximadamente a 480 familias
allendenses. PENDIENTE CANTIDAD
GESTIÓN PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE BECAS DE TRANPORTES
Gestionamos con las empresas de autotransportes SENDA y autotransportes Azules y
Amarillos, el incremento en el número de becas de transporte con un 30% de descuento
para todos los estudiantes universitarios, beneficiando así a 180 alumnos en el ciclo
escolar 2016-2017, obteniendo un incremento en el ciclo 2017-2018 de 102 teniendo un
total de 287 alumnos que se trasladan diariamente a diferentes Universidades a Cd. De
Monterrey y Montemorelos Cabe mencionar que dicha empresa ha mantenido un apoyo
constante en las necesidades de nuestros jóvenes universitarios.
CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Gestionamos convenios con diferentes Instituciones educativas donde se ofrecen becas
con porcentajes de hasta un 50% en colegiaturas e inscripciones, entre ellas está la U. A.
N. L., TECMILENIO, I.C.S.A, INSTITUTO DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS, INSTITUTO
GUADALUPE, UNIVERSIDAD METROPOLITANA, INSTITUTO DE EDUCACIÓN
ALLENDE (IDEA), UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE entre otras, se
apoyaron a 46 alumnos en el ciclo escolar 2016-2017, obteniendo un incremento en el
ciclo 2017-2018 de 45 alumnos, con esto se apoya a la economía de aproximadamente
87 familias.
PREMIACIÓN A LOS 1º LUGARES DE CONCURSOS CONVOCADOS POR LA SEP
El trabajo constante y dedicación de directivos y maestros de nuestras instituciones
educativas que participaron en diferentes concursos convocados por la SEP, los llevaron
a obtener un sin número de 1ros. Lugares a nivel zona escolar, regional y estatal
mismos que reconocimos ofreciéndoles un estímulo cultural y recreativo en diferentes
actividades efectuadas en el Gimnasio Fundadores, en donde aprendieron y se
divirtieron conviviendo con alumnos y maestros de otras instituciones educativas
motivándoles
así
a
seguir
siendo
competitivos
y
emprendedores.
Disfrutaron de esta actividad 449 estudiantes y algunas madres de familia.
También se premió a 2 alumnos con tablets, por su participación en la “OLIMPIADA
DEL CONOCIMIENTO INFANTIL”

GESTIÓN Y APOYO PARA PRESENTAR EXAMEN DE SELECCIÓN A NIVEL MEDIO
SUPERIOR
Poniendo en práctica el proyecto “TODOS A ESTUDIAR” nos dimos a la tarea de visitar
las escuelas secundarias para identificar a los alumnos que por alguna circunstancia no
tenían la intención de presentar el examen de selección para ingresar a alguna
preparatoria identificando así a 42 jóvenes mismos que apoyamos con la gestión del
proceso del pago de inscripción con SEBECAS a dicho examen. 9 fueron rechazados y
el municipio realizó el pago de $485 pesos del examen para cada uno de ellos. Cabe
mencionar que el 99% ingresó a una de las diferentes preparatorias de nuestro
municipio.
Una vez inscritos se ofreció el curso de preparación en coordinación con el CECYTE
Plantel Allende a 170 alumnos becados al 100% por el municipio de los cuales 162
acreditaron el examen.

CLUB DE ROBÓTICA
Hoy en día la robótica ha alcanzado un nivel muy alto en la ciencia y tecnología,
despertando el interés y poniendo en práctica las habilidades de los jóvenes, abriéndoles
una nueva y decisiva oportunidad en el actual proceso de su aprendizaje, es por eso que
en coordinación con la Universidad Tecmilenio pusimos en marcha el proyecto “Club de
Robótica” ofreciendo así un curso semestral con una beca del 100% para estudiantes de
secundaria y preparatoria. En el que actualmente atendemos a 25 alumnos de diferentes
planteles educativos de nuestro municipio. Este proyecto tiene como objetivo prepararlos
para ser competitivos ofreciéndoles un área de oportunidad dentro de la ingeniería, así
como un amplio campo para el desarrollo e innovación tecnológica.
ALUMNOS BENEFICADOS CON UTILES ESCOLARES
La campaña “TODOS PODEMOS SER UTILES” tuvo el propósito de apoyar a un mayor
número de niños de escasos recursos y brindarles las herramientas necesarias para
triunfar en la escuela. “En el inicio escolar 2017-2018 hicimos la invitación a
funcionarios, empresarios, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos
en general para donar útiles escolares y así apoyar a 400 familias en este regreso a
clases.
OFICIOS RECIBIDOS DE NECESIDADES EN PLANTELES EDUCATIVOS
Con la finalidad de resolver las necesidades de las instituciones para beneficio de los
alumnos de nuestro municipio, Estamos convencidos que es prioridad trabajar por la
educación y brindar los elementos necesarios para que niños y jóvenes se desenvuelvan
con seguridad dentro de sus plateles, recibiendo en este ciclo escolar 154 oficios donde
requiere, corte de césped, fumigaciones, trabajos de electricidad, de plomería, de pintura
entre otros dando una atención inmediata a 147 oficios, un 95% atendidos en esta
forma.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
La Dirección de deportes cuenta con su plan anual de trabajo, buscando diversificar el
deporte en nuestro municipio tomando como base el deporte Social y continuando con el
desarrollo deportivo buscando el rendimiento óptimo de nuestros deportistas, además
del buen uso y mantenimiento de nuestra infraestructura.
IDENTIDAD DE NUESTROS ATLETAS EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NUEVO
LEON Y PROGRAMAS INDE 2017
SE HIZO LA ENTREGA DE 340 UNIFORMES DEPORTIVOS
40 UNIFORMES: EQUIPOS DE SOFTBOL LIBRE
60 UNIFORMES: EQUIPOS DE LIGAS REGIONALES DE FUTBOL
60 UNIFORMES: JUEGOS RURALES DE FUTBOL
180 UNIFORMES: OLIMPÌADA NUEVO LEON 2017
SE ENTREGARON APROXIMADAMENTE $30,000.00 DE APOYO ECONOMICO PARA
NUESTROS DEPORTISTAS
(PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE
HOSPEDAJE TRANSPORTE Y ALIMENTACION).
MATERIAL DEPORTIVO
SE ENTREGARON 150 BALONES ENTRE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES, ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO
75 FUTBOL
30 BASQUETBOL
45 VOLIBOL.
8 PARES DE PORTERÍAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y COMUNIDADES
3 ÁREAS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES.
10 GUANTES DE SOFTBOL
50 PELOTAS DE BEISBOL
50 PELOTAS DE SOFTBOL

LOGROS EN EL DESEMPEÑO DE LA OLIMPIADA
2DO LUGAR POR PUNTOS DE MUNICIPIOS FUERA DEL AREA METROPOLITANA
2DO LUGAR POR MEDALLAS DE MUNICIPIOS FUERA DEL AREA METROPOLITANA
LOGROS EN EL DESEPEÑO DE LA PARALIMPIADA
1ER LUGAR POR PUNTOS DE MUNICIPIOS FUERA DEL AREA METROPOLITANA
1ER LUGAR POR MEDALLAS DE MUNICIPIOS FUERA DEL AREA METROPOLITANA
PARTICIPACION DE 130 ATLETAS EN OLIMPIADA Y 35 EN PARALIMPIADA
LOGRANDO UN TOTAL DE 57 MEDALLAS
20 ORO 20 PLATA 17 BRONCE
SEDE EVENTOS RELEVANTES
Sede del pentatlón moderno de la Olimpiada Nacional 2017 partición de alrededor de
500 participantes entre ellos atletas, entrenadores federativos cuerpo técnico de todo el
país además de alrededor de 500 visitantes que apreciaron los eventos en el parque
Bicentenarios.
Por primera vez se otorga la sede del Bádminton de la olimpiada Nacional, a un
municipio fuera del área metropolitana el Gimnasio Fundadores se vistió de gala al ser
escenario y recibir a los máximos exponentes de esta disciplina Deportiva alrededor de
300 participantes entre ellos atletas, entrenadores federativos cuerpo técnico de todo el
país además de alrededor de 500 visitantes que apreciaron los partidos.
Sede de frontón en la modalidad de paleta Cuero en el parque bicentenario se recibieron
alrededor de 150 personas entre atletas, entrenadores, directivos, cuerpo técnico y
público general.
Segunda etapa de CrossCountry, ciclismo de montaña se llevó a cabo esta carrera en
la pista tejones de nuestro municipio contando con 300 ciclistas de todo Nuevo León,
carreras muy competitivas y de muy buen nivel en donde los tejones acapararon la
mayor parte del pódium.
Carrera 1,5 y 10K de la Fundación Oxxo: se realiza dentro de los festejos del
aniversario de nuestro municipio.
APOYO DEPENDENCIAS
Se lleva a cabo el apoyo a dependencias en coordinación con Seguridad Pública
Entrenamientos con diferentes policías, en el cual se está llevando acondicionamiento
físico en el gimnasio fundadores, Ciclismo y rescate acuático con Seguridad Publica en
el Gimnasio Fundadores, esto con el fin de capacitar a los policías para tengan un mejor
rendimiento.
ATLETAS DESTACADOS PARALIMPIADA
SELECCIONADOS ESTATALES
NATALIA GUEMES NAVA, ATLETA EN PROCESO COMPETITIVO INTERNACIONAL
CON POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN TOKIO 2020.
Medalla de bronce 50mts dorso Natación Paralimpiada Nacional 17 EN COLIMA
Medalla de plata 50 mts. Pecho Natación Paralimpiada Nacional 17
ADRIAN ALEJANDRO CORONADO MARROQUIN
POWERLIFTIN NACIONAL DE PRIMERA FUERZA EN CDMX.
ATLETAS DESTACADOS OLIMPIADA NACIONAL 2017
MARIELA FLORES QUINTANILLA CICLISMO “MEDALLA DE ORO MONTAÑA” sede
Nuevo León.
JACQUELINE MALDONADO BOA RAQUETBOL “MEDALLA DE ORO DOBLES FEM”
sede Nuevo León.
DANA PAOLA AGUIRRE LEAL FRONTENIS sede Nuevo León.
XIMENA AGUIRRE LEAL FRONTENIS sede Nuevo León.

ATLETAS DESTACADOS EVENTOS NACIONALES
MARIANA CHAPA GONZALEZ “ORO EN DOBLES FEM. PALETA ARGENTINA Y
FRONTENIS SLP”
JESUS ALFONSO SALAZAR LEAL, ESGRIMA “8VO LUGAR PACHUCA HGO.”
JESSICA MONSERRAT PEREZ SILVA SQUASH “RNK. 3 Nac. Sub 13 fem.”
ALDO ARREDONDO RODRIGUEZ SQUASH “RNK. 4 Nac. sub 13 var ”
OSWALDO SILVA RODRIGUEZ
SQUASH “RNK 11 NAC. SUB 13 VAR”
FRANCISCO FLORES BICAMPEÓN DEL GRAN SLAM NORTE DE TIRO CON ARCO,
LA COMPETENCIA SE LLEVO A CABO EN CHIPINQUE TAMBIEN OBTUVO EL
PRIMER LUGAR EN EL SERIAL ANUAL GANANDO EL DERECHO TORNEO
NACIONAL
QUE
SERA
EN
PACHUCA
HIDALGO.
VICTOR PEREZ domina dos mundos a sus 23 años de edad, Víctor Pérez "vuela" en las
pistas de tartán, pero también en el mundo del modelaje. El estudiante de FACPyA
acaba de ganar el certamen de Mr. Model, al mismo tiempo de pertenecer al equipo de
velocidad de Tigres.

PROGRAMAS MUNICIPALES
AQUAFITNES: 60 participantes en el programa.
Movámonos en bici: 40 participantes por rodada.
DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE IMPLEMENTARON EN ESTE AÑO
POWERLIFTIN
PARATENIS DE MESA
AQUAFITNES
PROGRAMAS PERMANENTES
Abuelitos en Acción
18 disciplinas deportivas con participación promedio de 600 personas en su mayoría
niños con un incremento aproximado del 25 %.
PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Futbol 7 U. D. Rio Ramos con una participación de 480 personas
Futbol 7 U. D. Desarrollo Norte con una participación de 580 personas
Liga Dominical Futbol Soccer: 700 participantes
Liga de Softbol: 250 participantes aprox.
Liga de Beisbol: 100 participantes aprox.
Liga de Street Soccer: 180 participantes
Liga Veteranos: 250
Con este programa se benefician 2540 Allendenses
INFRAESTRUCTURA
Mejoras a la unidad deportiva Desarrollo del Norte:
 Se cambió la red de protección de las canchas
 Se rehabilito la malla perimetral
 Rehabilitación de baños
 Se hizo el firme de 6x6 para fitnes
 Se dio el mantenimiento general
MEJORAS A LA UNIDAD DEPORTIVA DESARROLLO DEL NORTE



Se instaló cordón de concreto para restirar la malla y evitar la entrada de agua
Se rehabilitó la malla perimetral

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Se llevaron a cabo 12 conferencias del programa de Conferencias 2016-2017, del cual
se atendieron a 800 alumnos de temas como superación personal, convivencia escolar,
prevención de accidentes, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, embarazo no
deseado, cuidado al medio ambiente (reciclaje) échale valor a tu mochila y valores en mi
casa y en la escuela durante 6 meses.
Lugares:
Escuela Preparatoria No. 13 U.A.N.L, Esc. Sec. Prof. Pablo Livas, Cecyte Plantel
Allende, Conalep Plantel Allende, Gimnasio Fundadores, Esc. Sec. Técnica Núm.13 “21
de Marzo”, CAM T.M., Esc. Prim. Adelaida Garza Elizondo y Esc. Sec. Sidrac Flores
Muñoz.
GIRA JOVEN ALLENDE
Se llevó a cabo al “Gira Joven” en la Sec. Sidrac Flores Muñoz, donde 482 jóvenes
alumnos de la institución, pudieron convivir en un ambiente sano, escuchar conferencias
sobre prevención de adicciones, valores, etc. Hacer uso de la cabina de grabación,
participar en actividades deportivas y de concientización, entre muchas actividades más.
Lugar: Sec. Sidrac Flores Muñoz
FORO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA JÓVENES
Se asistió a 1 Foros de esta índole en la Ciudad de Monterrey, donde 18 jóvenes
pudieron aportar sus ideas y proyectos para apoyar en temas sobre “Educación, Trabajo
y Salud” con Funcionarios de Primer Nivel y el Gobernador. Estos proyectos son
presentados al Gobernador por parte del Instituto de la Juventud Estatal.
Lugar: Palacio de Gobierno
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (Nuevo)
Se estableció el Consejo Municipal de la Juventud donde participan Instituciones como
la Preparatoria No. 13 U.A.N.L., Cecyte Plantel Allende, Sec. Sidrac Flores Muñoz, Sec.
Ignacio M. Altamirano, Telesecundaria Prof. y Lic. Genaro Salinas Quiroga y el Instituto
de Educación Allende. El objetivo, además de cumplir con la Participación Ciudadana, es
que en conjunto jóvenes representantes de las instituciones mencionadas y el Injuve
desarrollen programas eficaces de Atención a la Juventud. Se han desarrollado 3
sesiones ordinarias y 3 extraordinarias y se han implementado 4 programas
exitosamente a partir del consejo.
Lugar: Instituto de la Juventud
PROGRAMA CABINA INJUVE (NUEVO)
Se arrancó con este programa en busca de talentos del Municipio, contando con la
participación de 11 artistas, entre solistas y grupos, brindándoles un espacio de
expresión dentro del Parque Bicentenario donde se presentaban cada jueves, llevando
también el programa en “Gira” a las Colonias del Norte y la Plaza de las Moras, con la
intención de que más gente conociera el talento con el que contamos en nuestro
Municipio. De los participantes, Grupo Reflejo de la Preparatoria y una solista Lesley
Aguirre realizaron la grabación de su primer material discográfico.
RETOMA TU ESPAC10 (NUEVO)
En coordinación con la Secretaria de Obras Públicas, la Dirección de Ecología y la
Dirección de Servicios Primarios, se han restaurado 7 plazas públicas, 2 atenciones a
solicitud de DIF de personas vulnerables con condiciones de vivienda deplorables,
y al apoyo de restauración a un comedor para personas vulnerables mayores, con la
ayuda de los jóvenes voluntarios del Injuve para fortalecer los valores de los mismos al
mejorar las condiciones de vida de más personas y las comunidades, además de obtener
espacios públicos de calidad para la expresión y convivencia sana juvenil y familiar.

JUVENTUD EN TU COMUNIDAD (NUEVO)
Cada semana se llevan los programas del Instituto de la Juventud a diferentes
comunidades del municipio, entre las actividades están "Adopta un Libro" con el
objetivo del fortalecimiento de la lectura en la población infantil y juvenil, y el taller de
ajedrez con el objetivo de desarrollar las habilidades intelectuales de niños y jóvenes
para un mejor desenvolvimiento en su entorno. Se asistió a 10 comunidades; Buena
Vista, Col. Raúl Caballero, Col. Valle de los Álamos, Col. Los Álamos, Cerradas de
Buena Vista, Col. Independencia, Lazarillos de abajo y de Arriba, Terreros y Col. Popular
en las que se atendieron 521 jóvenes y niños.
Premio Municipal de la Juventud (Nuevo)
Se institucionalizó el Premio Municipal de la Juventud donde jóvenes talentos, con
éxito y con habilidades sobresalientes son reconocidos por dar orgullo y reconocimiento
a Allende como un municipio de juventud exitosa y emprendedora. Las categorías son
Académico, Empresarial, Deportivo, Labor Social, Discapacidad, Ciencia y Tecnología y
Artística. A estos jóvenes se les da un apoyo para generar programas productivos con
relación a la categoría.
Lugar: Auditorio de la Preparatoria No. U.A.N.L.

DIRECCIÓN DE CULTURA
En el mes de noviembre se realizó por segunda ocasión la Muestra de Altares 2016
esta bonita tradición en donde en esta edición 2016 se hizo en homenaje a transportistas
de la región, desarrollándose en 5 comunidades del municipio, agradecemos
infinitamente el apoyo de instituciones educativas de nivel medio superior (Preparatoria
#13, CECYTE, CONALEP, ICSA , IDEA)
Se realizó la segunda edición del proyecto “Pásele Paisano”, un festival dedicado a los
allendenses que radican fuera de nuestra ciudad, en esta ocasión se realizó una
degustación del tradicional “pollo en salsa” estilo rio ramos en el que el restaurante “Las
Kazuelas” fue quien
aporto su deliciosa sazón para deleite de los visitantes
(gracias por su participación); una muestra cultural que constó de grupos musicales,
ballet folklórico y donde se otorgó la medalla “Orgullo Tejón” al Sr. José Alanís
quien ha llevado el sazón de ALLENDE hasta la ciudad de Houston, Texas .
El objetivo del Proyecto Cultural Allende (PCA) fue de fomentar y fortalecer el
crecimiento cultural en la población de Allende, N.L. a través de la implementación de
talleres culturales en instituciones de educación en la ciudad; y eventos culturales en
espacios públicos del municipio para de esta manera trabajar en la formación de públicos
desde la educación primaria hasta la educación media superior; y los niños, adolescentes
y jóvenes sean capaces de apreciar las manifestaciones culturales que se presenten en
su
entorno. Se impartieron talleres culturales en 8 instituciones de educación primaria,
secundaria y media superior de la ciudad, con el fin de formar públicos y agrupaciones
propias para el desarrollo cultural de los niños, jóvenes y adolescentes.
Los talleres impartidos fueron los siguientes:
En la escuela Ignacio Zaragoza se impartieron clases de clarinete y violín
En la escuela Veteranos de la Revolución se impartió clases de cello y asistieron los
alumnos a clases de piano al Museo de Historia
En la esc. Sec. Ignacio Ma. Altamirano clases de percusiones y pintura
En la esc. Sec. Profr. Pablo Livas clases de metales
En la escuela primaria 5 de mayo clases de ballet para niñas y flauta para los niños
En la escuela primaria Ana María Suarez se dieron clases de clarinete
En la esc. Secundaria Ramón salinas clases de ballet folklórico
En las instalaciones del CONALEP, se impartieron clases de literatura y clases de
fotografía.

Se llevó a cabo el Programa Cultural Municipal (PDCM) en donde en coordinación con
ciudadanos del municipio y a través de un Consejo Ciudadano de Cultura se llevaron
propuestas de trabajo cuya finalidad es de preservar, promover y difundir la cultura local
a través de acciones de animación y difusión orientadas al desarrollo cultural del
municipio, con esto se lograron cristalizar los siguientes 4 proyectos:
Libros sobre ruedas (biblioteca móvil).-Con la finalidad de desarrollar el habito de la
lectura y con la convicción que sin educación no hay crecimiento, mediante un remolque
móvil que contiene diversos títulos literarios se llevaron los libros a plazas y escuelas
primarias de diferentes comunidades con el fin de promover la lectura.
Teatreros (Circuito de teatro didáctico).-Con la necesidad de la difusión de las artes
entre los jóvenes se creó este proyecto y aprovechando las instalaciones de las
secundarias se realizó la presentación de la obra de teatro, “la Curva Peligrosa”,
teniendo en cada presentación a los alumnos de la secundaria en turno, se llegó a 5
secundarias de comunidades:
 Terreros: Sec. Técnica # 13 “21 de Marzo”
 Buena Vista: Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano
 Col. Centro Sec. Profr. Ramón Salinas
 Telesecundaria
“De ver dan ganas” (cine en tu comunidad) .- Se proyectaron 7 funciones de cine en
las comunidades y en el centro del municipio con el fin de acercar a la población a
disfrutar del séptimo arte.
Las comunidades donde se llevaron a cabo las acciones de este proyecto fueron:
1. Ejido Terreros
2. Buena Vista
3. Centro
4. Los Álamos
5. Popular
6. Colmena
7. Lazarillos
Música para tus oídos (conciertos).- Se dieron una serie de conciertos para nuestra
comunidad, para un público más crítico y sensible a la música; además de ir formando la
cultura concertista en el municipio. Ya que los conciertos en vivo fomentan la apreciación
de la música.
Los conciertos llevados a cabo fueron: concierto de música barroca, concierto de un
quinteto de cuerdas, concierto de quinteto de metales, concierto de piano.
** Cabe mencionar que ya se realizó la firma de convenio para este 2018, duplicando
la cifra del monto para su realización que va de $150 mil de este 2017 a $270 mil pesos
para el año 2018.
Se llevó a cabo por segunda ocasión la Tradicional “Feria del Transporte 2017”, en la que
por 10 días se realizaron diversas actividades culturales, artísticas, y sociales, llevando a
los allendenses días de entretenimiento y diversión para todas las edades. Dentro del
marco de las fiestas se realizó el certamen Srita. Allende 2017 donde nuestra reina
Beatriz Cavazos ha sido una digna representante de nuestro municipio en diferentes
certámenes del estado, el más reciente Reinas de las Ferias donde obtuvo el pase al
certamen nacional .En el marco de la Feria también se llevaron a cabo conciertos
culturales, presentaciones de nuestros talleres impartidos en el municipio, inauguración
de exposición fotográfica, se presentó La Primer Acta de Nacimiento registrada en todo
México y la primera Cabalgata de organizada por el Municipio con la participación de
más de 250 cabalgantes del estado , en total se presentaron 45 eventos durante los 10
días.
Se registró una asistencia a la Feria de aproximadamente 27,000 personas.
Segunda Edición de Taller de Muralismo, como parte de las actividades la dirección de
cultura desarrolló este taller, impartido por el
Lic. Marco García a 15 jóvenes de
diferentes instituciones educativas, en 6 sábados consecutivos y de forma gratuita y
culminando con un mural en el Desarrollo Norte en homenaje a las personas de la
tercera edad (abuelitos).

En coordinación con el DIF municipal y Estatal por primera ocasión se realizó el Taller
de Arte-TERAPIA en donde más de 50 docentes de USAER de la región citrícola se
capacitaron para fortalecer la mediante utilizando el arteterapia como una herramienta
terapéutica que promueva la expresión creativa y liberación de sentimientos y emociones
en los niños especiales, este se llevó a cabo en las instalaciones de Casa de la Cultura,
un curso teórico-práctico donde se les enseño a los maestros técnicas como pintura
dactilar, collage, escurrido, pintura con pies, modelado, globoflexia.
Durante este se han realizaron 6 presentaciones de libros de diferentes autores
allendenses y de la región en el Museo de Historia Municipal, impulsando así la creación
literaria y fomentando con esta actividad la lectura en nuestros habitantes.
Se han estado impartiendo los talleres de Ballet Clásico, Ballet folklórico y clases de
Banda en las instalaciones de Museo de Historia, así como en Casa de la Cultura
beneficiando a 75 niñas al mes en promedio.
El número de visitantes registrados en el Museo de Historia del mes de Noviembre
2016 a Septiembre, es de más de 6,000 usuarios, y en la Sala Temporal de este hemos
contado con 5 exposiciones de artistas locales y de la región, cabe mencionar que este
espacio por primera vez se abrió para dar oportunidad a jóvenes artistas de los
talleres de arte del CECyTE y la Preparatoria #13, en exposiciones colectivas.

DIRECCIÓN DE SALUD
En respuesta al alto índice de obesidad en niños y adolescentes impartimos
• 46 TALLERES Y CONFERENCIAS A2049 ESTUDIANTES
Y capacitamos a 36 madres de familia para prevención de diabetes.
Por el elevado número de embarazos en adolescentes en nuestro municipio
impartimos
• 47 CONFERENCIAS A3090 ESTUDIANTES
Para disminuir el consumo de drogas en nuestro municipio impartimos
• 14 CONFERENCIAS A781 ESTUDIANTES
Concientizando a los jóvenes de la importancia del SIDA y su impacto actual
impartimos
• 5 CONFERENCIAS A680 ESTUDIANTES
• Realizamos dinámicas de concientización a 180 ESTUDIANTES
En respuesta a las necesidades de la comunidad participamos en brigadas
médicas y odontológicas realizando detecciones de enfermedades crónicodegenerativas ya que actualmente son de las primeras causas de muerte,
ofreciendo consultas médicas y dentales, aplicando diferentes vacunas para la
prevención de enfermedades
• 21 vacunas de influenza
• 5 consultas dentales
• 37 consultas medicas
En aumento a la sobrepoblación canina y abandono de mascotas se realizaron 2
brigadas de esterilización de mascotas atendiendo:
• 105 mascotas
Nos preocupamos por la alta incidencia de casos de estos tipos de Cáncer de la
mujer y alza en la tasa de mortalidad se impartieron 4 conferencias a 460
mujeres adultas para la prevención de esta enfermedad.

Se llevó a cabo la inauguración de la semana nacional de salud del adolescente
en Allende siendo la sede el gimnasio fundadores del parque bicentenario,
contando con la presencia de 491 jóvenes de secundarias y preparatorias
impartiendo conferencia de adicciones, realizando revisiones dentales,
valoraciones nutricionales, módulos de salud reproductiva, accidentes, violencia,
actividades psicológicas, culturales y deportivas.

DIF ALLENDE
MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL NORTE DEL MUNICIPIO
Sector beneficiado
Logramos mejorar la atención en el Módulo Norte de SMDIF Allende que se ubica en
calle Serafín Peña s/n, entre calle Félix B. Lozano y M. Álvarez, de la Col. Eduardo Livas
Elizondo, esta es una zona de desarrollo de alto crecimiento poblacional, el área de
influencia de este Módulo abarca 12 colonias, de las cuales 7 están consideradas
dentro del polígono de pobreza (Bernardo Flores, CTM, Eduardo Livas Villarreal, Luis
Donaldo Colosio, Popular, Valle de los Duraznos y Bugambilias) con una población
aproximada de 9,807 personas.
Según los datos del INEGI, en el Inventario Nacional de Viviendas 2015, en las colonias
aledañas al Módulo Norte del DIF, el área de impacto es la siguiente:
279 personas con discapacidad, además se atienden personas con problemas
producidos por accidentes cuyas afecciones son temporales.
3246 Niñas y niños (de 0 a 14 años)
2628 Adolescentes y jóvenes (de 15 a 29 años)
17 Escuelas ubicadas en el norte del municipio.
12 colonias de la zona norte, de las cuales 7 están dentro del polígono de pobreza
(Bernardo Flores, CTM, Eduardo Livas Villarreal, Luis Donaldo Colosio, Popular, Valle de
los Duraznos y Bugambilias)
Inversión
En colaboración del SEDIF (60,000 pesos) y Municipio (121,294.255 pesos) se concluyó
esta obra con una inversión total de 181,294.55 pesos.
¿Qué trajo consigo este proyecto?
Mejoramos la calidad del servicio en los diferentes tipos de problemas y acciones que se
abordan en esta zona, según datos DIF Norte principalmente: asesorías a padres de
familia, estudiantes con problemas de conducta, atención a familias por duelo, apoyo a
mujeres maltratadas, atención a personas con discapacidad, a personas con depresión
y/o drogadicción, canalizaciones a SSA CAPA y a hospital psiquiátrico, personas con
procesos de divorcio, atención a reportes de ausentismo escolar, juntas con directivos,
maestros y estudiantes de escuelas.
En Acondicionamiento: Arreglamos 3 sanitarios completos, se arregló el total del
techo, cambio total de fachada y pintura en general, se compró un equipo de cómputo
portátil e impresora, archiveros, escritorio, sillas y mesas para el taller de pintura, se
instalaron 3 climas, se cambiaron las puertas de todo el modulo.
Mejoramos los Servicios
Una coordinadora del Módulo que da atención individual a la ciudadanía y detecta
necesidades, hace las agendas y sigue su cumplimiento.
Se sigue con la Atención de Rehabilitación:
329 pacientes
1962 rehabilitación física terapias
732 rehabilitación física sesiones
30 rehabilitación gratuita
6 terapias a discapacitados

Ahora se brinda:
Atención de Asesorías Legales:
11 personas
9 trámites legales
Atención Psicológica:
472 terapias
47 Asesoría a padres
4 Convivencias supervisadas
6 Planteles educativos visitados
Un Taller de pintura:
178 asistentes
Taller de manejo de emociones para adolescentes: en la Sec. Sidrac Flores Muñoz
4 talleres de 10 sesiones, de los cuales 2 sesiones asistieron padres de familia con
asistencia de 45 alumnos c/u dando un total de 1800 asistencias
Taller de Conviviendo, Jugando y Aprendiendo en Familia: Un taller permanente en
SMDIF con niños de la Esc. Vicente Guerrero
110 asistencias
En otras actividades se hicieron la Posada Juvenil del Norte y la Posada Tradicional con
la Comunidad de vecinos del módulo.
DIGNIFICACION DEL ADULTO MAYOR
Atención a la salud
Trasladamos a 1825 personas a los diferentes hospitales.
Contamos con un módulo semanal del Seguro Popular todos los miércoles, en donde se
han atendido 774 trámites.
Ofrecimos revisiones de la vista gratuitamente.
Se implementaron dos nuevos programas: Renovando y mejorando la calidad de vida
con 230 asistentes a las sesiones de psicología y Valoración Médica Geriátrica a 15
personas.
42 trámites de ganchos de discapacidad para los vehículos.
92 trámites de INAPAM
29 Traslados en vehículo especial para la discapacidad
En rehabilitación física:
Se han realizado en el área de rehabilitación 885 consultas de las cuales 241 son de
adultos mayores y 24 visitas domiciliarias del médico especialista.
Un total de 4048 pacientes atendidos de los cuales 153 son adultos mayores.
Se realizaron 18565 terapias de las cuales 2382 fueron a adultos mayores, 375
adicionales en el tanque terapéutico, se otorgaron 109 comodatos de aparatos, sillas
y camas de hospital.
Atención alimentaria:
En el padrón de beneficiarios en el programa PAASV se ayuda alimentariamente a 367
adultos mayores de un total de 432.
En el padrón de beneficiarios de despensa municipal se atienden 194 adultos mayores
de un total de 450 despensas al mes.
En el programa de comidas diarias a domicilio del comedor Toma mi Mano se benefician
90 adultos mayores de 94 personas que reciben este servicio.
En el comedor Toma mi mano se alimentan diariamente al menos12 personas de los
cuales 10 son adultos mayores.
Mensualmente se entrega una despensa municipal a 18 oficiales escolares adultos
mayores.
Atención a la recreación
Todos los días hay actividades como: Ajedrez, chalupa, cortes de pelo, ensayos de
ballet, talleres con 197 asistentes en total por mes,1547 asistencias se tuvieron en
estas actividades durante el año a la Casa del Adulto Mayor.
Todos los martes se tiene el Baile del adulto mayor, un total de 1308 asistentes
disfrutaron de estos bailes.
Participamos en 12 eventos estatales para el adulto mayor.
En coordinación con deportes se tuvieron 245 asistencias a las clases de bailoterapia.
Se hizo el evento para nombrar y coronar a la nueva reina del adulto mayor la Sra.
Gloria Garza.
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Este programa surge para coordinar esfuerzos entre distintas instancias del municipio y
de la sociedad para cubrir las necesidades básicas y con inmediatez de personas en alto
grado de vulnerabilidad de manera que se eliminen riesgos y se mejore su calidad
de vida.
Resultados
Caso 1 Adultos mayores
Necesidad.- Dos Adultos mayores con problemas de salud, abandono, inadecuadas
condiciones higiénicas en el domicilio y falta de acuerdos familiares.
Solución.Brigada de limpieza y recolección de basura.
Visitas médicas.
Programas: Despensa mensual, comida diaria, cobijas, pañales.
Entrevistas y citas con la familia.
Denuncia a Procuraduría del Adulto Mayor
Actualmente están en una casa de reposo.
Involucrados.SMDIF Allende
SEDIF y Procuraduría del adulto mayor
Servicios primarios
Protección Civil
IMSS
Vecinos de la comunidad
Caso 2 Psiquiatría y abandono
Necesidad.- Paciente psiquiátrico en abandono en un lugar prestado, sin localización de
sus familiares.
Solución.Atención médica en el Hospital Buenos Aires.
Supervisión de la medicación.
Programa de comidas diarias y despensa.
Elaboración de cortinas y colocación de las mismas.
Brigada de limpieza en exterior e interior de la casa.
Pintura general de la habitación, cambio de candados.
Visitas de seguimiento.
Trámite de identidad.
Trámite de seguro popular.
Traslados a hospital.
Involucrados.SMDIF Allende
SSA
Obras públicas
Servicios Primarios
Vecino que presta un cuarto de manera permanente.
Protección Civil.
Ferretería SAMMY
Caso 3 Enfermedad degenerativa
Necesidad.- Persona con enfermedad degenerativa crónica con problemas económicos y
de atención psicológica.
Solución.Ayuda en medicamentos.
Brigada de limpieza general de la vivienda.
Pintura general de la vivienda.
Construcción de rampa de acceso.
Préstamo de cama de hospital.
Programa permanente de pañales.
Programa de despensas municipal.
Visitas semanales de psicología.

Traslados a hospital.
Escolaridad de los hijos e hijas.
Instalación de vidrios en ventanas
Involucrados.SMDIF Allende
INJUVE
Servicios primarios.
Obras Públicas.
Protección Civil.
Un ciudadano con el préstamo de cama.
Seguro popular
Ferretería El Polaco.
SE Oficina regional No. 5
Caso 4 Joven accidentado
Necesidad.- Atención médica, de acondicionamiento del hogar y psicológica para
enfrentar en familia las secuelas de un grave accidente.
Solución.Visitas domiciliarias de seguimiento permanente,
Atención psicológica de médico voluntario a la familia.
Entrega de equipamiento médico.
Asistencia alimentaria y de pañales.
Traslados hospitalarios.
Visitas del doctor de rehabilitación
Construcción de techado para subirlo a la ambulancia.
Beca de estudios
Involucrados.SMDIF
Obras públicas
Protección Civil
Cáritas
Rotarios
Ciudadanos de Allende
Caso 5 Joven Desaparecido y Accidentado
Necesidad.- Joven el cual salió de su casa hacia el trabajo y ya no regresó por lo cual
estuvo desaparecido un mes y por las redes sociales lo ubicaron en Montemorelos y
después lo atendieron con cirugía en un hospital en Monterrey, los familiares dan
referencia de que al joven lo golpearon en la cabeza y no recuerda nada. Es una familia
recién llegada a Allende que vive en una casa prestada.
Solución.Visita domiciliaria de valoración general.
Revisión de las condiciones higiénicas de la vivienda.
Donación de una silla para el baño.
Se le dieron despensas y fruta.
Vista de doctor de rehabilitación física.
Vista de psicólogo.
Se pondrán telas mosquiteras en las ventanas y puertas.
Pintura de domicilio.
Trámite de Seguro Popular.
Trámite de identidad
Fumigación exterior
Involucrados:
SMDIF
Obras Públicas
Seguro Popular
Comunicación DIF
Propietario de la casa

Caso 6 Enfermedad deficiencia hormonal.
Necesidad.- Menor de edad con problema de hormona de crecimiento, su familia es de
escasos recursos por lo cual asisten a nuestras instalaciones para el apoyo de su
medicamento y su bienestar, el medicamento que ella necesita tiene un costo
aproximado de seis mil pesos mensuales.
Solución.El departamento de Trabajo Social gestiona un descuento cada mes para facilitar el
costo.
Se surte el medicamento en Monterrey y se trae para que la menor siga con su
tratamiento puntualmente.
Se han hecho apoyos en especie para la realización de diversos bingos ya que es muy
elevado el costo de los tratamientos.
Se les apoya gratuitamente en el traslado a los chequeos médicos de la menor, ya sea
en el Transporte de DIF, con boletos o efectivo.
Se han conseguido apoyos de ciudadanos para el caso así como donativos en especie.
Involucrados:
SMDIF
Cáritas Allende y Cáritas Monterrey
Ciudadanos
Club de Leones (Antes así denominado).
Rotarios de Allende
Caso 7 Discapacidad
Necesidad.- Difícil acceso de la persona a la calle, a realizar sus necesidades básicas y
vivir en un lugar sin goteras de lluvia.
Solución.Bono de discapacidad.
Entrega de silla de ruedas
Construcción de rampa de acceso.
Instalación de baño y lavabo en el domicilio.
Reparación del techo de su habitación.
Pintura general del cuarto.
Colocación de vidrio en ventana.
Limpieza general.
Confección de cortinas.
Colocación de cortinas.
Involucrados.SMDIF
SEDIF
Obras públicas.
Rotarios
Caso 8 Psiquiatría y rehabilitación contra adicciones.
Ciudadano con diagnóstico psiquiátrico el cual fue reportado a SMDIF por parte de
Seguridad Pública y al instante se tomaron acciones para recabar datos del nicho familiar
para facilitar el traslado del paciente al Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires y coordinar
esfuerzos para mejorar su calidad de vida.
Solución.Atención médica inmediata.
Visita domiciliaria.
Gestión de Internamiento a psiquiatría.
Atención de rehabilitación.
Mediación con la familia.
Gestión de internamiento a centro de rehabilitación.
Involucrados:
SMDIF
Protección Civil
Seguridad Pública
SSA Hospital Buenos Aires
Centro de rehabilitación

Caso 9 Indigente psiquiátrica foránea.
Necesidad.- Alojamiento, alimentación y traslado con su familia.
Solución.Contacto con SMDIF Saltillo
Ubicación de la familia
Traslado al Hospital psiquiátrico
Traslado con su familia
Alimentación
Higiene personal y ropa.
Notificación a Procuraduría de la discapacidad de Coahuila.
Notificación y apoyo de personal SEDIF N.L.
Atención psiquiátrica
Involucrados.SMDIF
PROTECION CIVIL
SSA
SEGURIDAD PUBLICA
PROCURADURIA DEL DISCAPACITADOS
ALBERGUE DIF NUEVO LEON
PSIQUIATRICO BUENOS AIRES
DIF SALTILLO
Caso 10 Hda. San Antonio.
Necesidad.-Se atendió un caso reportado por personal de la Administración en donde
dos adultos de la tercera edad se encontraban en situación de pobreza extrema.
Solución.Se realizó la visita domiciliaria
Se entrevistó a los señores y se checó la situación de su vivienda.
Se les tramitó la tarjeta de INAPAM.
Se les apoyó con despensa.
Se pintó el domicilio y se realizó limpieza.
Involucrados:
SMDIF
Trabajo Social
INJUVE
Protección Civil
Caso 11
Necesidad.- Atención psiquiátrica y en abandono.
Solución.Se hizo mantenimiento de un espacio provisional.
Se mandó a revisión médica, se tiene en tratamiento.
Se proporcionó medicamento y ropa.
Se tuvo en resguardo.
Se consiguió un lugar en la Posada Hogar San Pedro.
Actualmente se realizan visitas de apoyo y seguimiento.
Involucrados.SMDIF
SSA
Obras públicas
Servicios primarios
Posada Hogar San Pedro
Ciudadanos de Allende

SIPINNA
El Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para el municipio
de Allende, Nuevo León se instaló a partir del día 19 de febrero del 2016, este sistema
responde a una obligación de los municipios a partir de la nueva Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Nuevo León con fecha 27 de
noviembre del 2015, una vez instalado el sistema municipal se reconoció el día 8 de
junio en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, cuenta con un Presidente,
Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora y 5 sub grupos

Protección de los Derechos y Libertades Civiles;
Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela;
Salud Básica y Bienestar;
Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales;
Medidas Especiales de Protección.
19 integrantes dentro del Sistema y 12 testigos de honor.
Resultados
Cumpliendo con el Reglamento del Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el municipio de Allende, durante el periodo comprendido de
Noviembre de 2016 a la fecha se ha realizado 1 sesión ordinaria y 9 sesiones
extraordinarias contado con el 100 % del quórum requerido de sus integrantes los
cuales son Secretaria de Ayuntamiento , Secretaria de Finanzas y Tesorería, DIF
Allende, Secretaria de Seguridad Pública, Validad y Tránsito (Dirección de Protección
Civil Municipal), Secretaría de Desarrollo Social (Dirección de Educación, Dirección de
Salud, Dirección de Deportes, Dirección de Cultura, INJUVE Allende),además de contar
con sus respectivos documentos como orden del día, minuta de la sesión y registro de
asistencia.
Enero: 1 Sesión Ordinaria y 3 extraordinarias
Lugar: Sala Pipo del Museo de Historia Allende, N.L
Asiste: Presidente, Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora,
Encargados de los 5 sub grupos y sus integrantes
Objetivo: revisar información sobre el diagnostico situacional de las niñas, niños y
adolescentes del municipio y trabajar en estrategias que cubran las necesidades para
mejoría de su situación.
Febrero: 3 sesiones extraordinarias
Lugar: Sala Pipo del Museo de Historia Allende, N.L
Asiste: Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora, Encargados de
los 5 sub grupos y sus integrantes
Objetivo: Trabajo por los 5 sub grupos que se divide el sistema para realizar su plan de
trabajo.
Marzo: 3 sesiones extraordinarias
Lugar: Sala Pipo del Museo de Historia Allende, N.L
Asiste: Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora, Encargados de
los 5 sub grupos y sus integrantes
Objetivo: Verificar las líneas de acción que se trabajara en cada sub grupo , que sub
grupo cumple con la misma línea para incluirla en el plan de trabajo.
Junio: Reunión de SIPINNA con seguridad pública municipal y dependencia del rubro de
seguridad
Lugar: Sala Pipo del Museo de Historia Allende, N.L
Asiste: Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora, Trabajo social,
SSP, CODE, Agencia Estatal de Investigación, Policía Federal, Policía Rural, Fuerza Civil
y Ejercito Mexicano.
Objetivo: conocer el SIPINNA y coordinar esfuerzos para una mayor protección de niñas,
niños y adolescentes del municipio.
Agosto: Reunión de SIPINNA con Jueces Auxiliares
Lugar: Sala Pipo del Museo de Historia Allende, N.L.
Asiste: Vicepresidenta, Coordinadora, Defensora, Trabajo Social, Personal de SSP
Municipal, Jueces Auxiliares.
Objetivo: conocer el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de
Allende y coordinar la comunicación de reportes de casos de descuido o maltrato hacia
las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio, implementación de defensorías
comunitarias.
Actualmente se cuenta con 5 planes de trabajo de los siguientes sub grupos
Protección de los Derechos y Libertades Civiles;
Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela;
Salud Básica y Bienestar;
Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales; Medidas Especiales de Protección

Realizados durante la sesiones extraordinarias del sistema donde en base a un
diagnóstico y mapeo situacional de las niñas, niños y adolescentes del municipio, se
obtuvieron estos resultados.
Capacitaciones
Para la buena operación y función del Sistema se ha asistido a capacitaciones, eventos y
presentación que se ha requerido por parte del Sistema Nacional y Estatal pudiendo
cumplir con cada uno de las invitaciones realizadas hacia SIPINNA:
Diciembre 2016- Capacitación Regional de la zona citrícola de los SIPINNAS Municipales
Lugar: Municipio de Linares, N.L
Asiste: Defensora, Secretaria Ejecutiva, y Trabajo Social
Mayo 2017- Foro de Análisis Legislativo “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”
Lugar: Congreso del Estado
Asiste: Trabajo Social, Secretaria Ejecutiva
Mayo 2017: Instalación y Toma de Protesta de la Comisión de Secretaria Ejecutivas de
los 51 SIPINNAS Municipales
Lugar: Pabellón M, Monterrey, N.L
Asiste: Coordinadora del SIPINNA, Secretaria Ejecutiva
Junio 2017: Presentación de resultados de la Infancia cuenta 2016
Lugar: Congreso del Estado
Asiste: Vicepresidenta del SIPINNA, Secretaria Ejecutiva.
Julio 2017: Curso en Línea “Los Cuatros Principios Rectores de la Convención sobre los
Derechos del Niño”
Lugar: Campus Virtual
Asiste: Vicepresidenta, Coordinadora, Secretaria Ejecutiva, Defensora y Trabajo Social.
CONFERENCIAS
9 de Febrero 2017: Presentación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Nuevo León.
Lugar: Escuela “El Cardinal”
Expositor: Defensora.
Número de exposiciones: 3.
Junio 2017: Exposición de SIPINNA en reunión de Seguridad Pública.
Agosto: Exposición de SIPINNA con Jueces Auxiliares.
Diversas actividades:
Brigada 15 de Marzo del 2017 para dar los servicios de expedición de actas, registros,
salud, vestimenta y belleza.
Junta con Supervisor de los CODE de Zona Rural (Lic. Jorge Sampayo y Lic. Adrian
Rodríguez)
Junta de reforzar coordinación entre Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención del
Delito y DIF.
Entrevista con Destel sobre SIPINNA en DIF Norte
Tarea Fundamental: defensoría
Noviembre de 2016 a Julio de 2017
Reportes de Maltrato recibidos 100, atendidos 100 y comprobados 74 casos de NNA.
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes se atendió de 86 hombres y 97 mujeres con un
total de 183 casos.
Maltrato de NNA hombres 61, mujeres 72 dando un total de 133 casos.
Asesoría Legal respecto a la situación de NNA 470
Visitas Domiciliaria casos de Niñas, Niños y Adolescentes 105 en total.
Disposición a capullos 4 en total.
Resguardo con algún familiar por alguna situación de maltrato o descuido se realizaron
23.
Acuerdos por vulneración de derechos en total 3.
Mediaciones 105 casos en total.
Apoyo a Registro Civil con un total de 68.

Trámites ante pabellón ciudadano 11 casos en total.
Canalización, Coordinación y Apoyo al Departamento de Psicología un total de 50
casos.
Casos atendidos con seguridad publica en total 79.
Canalizacion, Coordinacion y Apoyo con Trabajo Social son 30 casos en total.
Canalizacion y Apoyo al CODE en total 17.
Canalizacion al Juzgando Mixto de Montemorelos 35 casos .
CAIPA 18 casos canalizados.
Casos de Embarazo en Adolescentes en total 10.
Apoyo a Ministerio Público en total 3.
Acompañamiento al Centro de Justicia penal para adolescentes en total 4 casos.
Acompañamiento al Instituto Nacional de Migración 7 en total.
Canalización, Apoyo y Coordinación a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Nuevo León 34 casos en total.
Actualmente se trabaja desde DIF el Taller de habilidades parentales para jóvenes
parejas que tuvieron embarazo en adolescnetes de manera que logren integrar mejores
familias y proyectos de vida, esto gracias al trabajo colaborativo del equipo de psicología.
SIPINNA

ANTES
DESPUES
No existia una instancia de protección Ahora el municipio cuenta con una
de los derechos de niñas, niños y defensoria de protección de derechos
adolescentes en el municipio.
de niñas, niños y adolescentes que
protege y garantiza de manera
integral los derechos de este grupo de
población.
Eran propiedad de los padres y Ahora son seres humanos titulares de
beneficiarios de una obra de caridad. sus propios derechos y que se
considerean un individuo miembro de
una familia y de una comunidad con
derechos y responabilidades propios
de su edad y madurez.
Solo se atendia la solución de la Se brinda una atención integral
vuneración de un solo derecho.
verificando el goce de todos sus
derechos.
Los padres o tutores no tenian Se da cumplimiento del goce de todos
conocimiento de todos los derechos y los derechos sin ninguna condición.
los condicionaban.
Una
dependencia
ralizaba
lo Coordinación y vinculación con todas
correspondiente a sus funciones las autoridades para el apoyo integral
sobre los menores sin coordinación de niñas, niños y adolescentes.
de otras dependencias.

Por lo tanto el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
ha traido consigo:
Disminución:
Del matrato (Abandono y trato negligente, abuso sexual, explotación, maltrato fisico,
maltrato psicologico o emocional)
Disminusión del ausentismo escolar
La limitación alimenticia
Y una mayor participación ciudadana en la denuncia y en la protección de los derechos
de las N,N y A a través de la red de protección de los jueces auxiliares.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
La Obra Pública con Sentido Social es un concepto creado por esta Administración que
materializa el progreso hacia el grueso de la población de Allende, rescatando sueños
que para muchas personas, ya habían caído en la resignación.
Con $ 49.7 Millones de pesos gestionados por esta Administración, entre recursos
federales y estatales, estamos haciendo que en Allende se esté viendo el cambio en
muchos lugares de la ciudad, beneficiando así a sus habitantes que ahora tienen un
suelo firme para alcanzar sus sueños.
Del total de esta cantidad gestionada, son $ 25 MDP pertenecientes al RAMO
FORTALECE y PDR con los que estamos haciendo que en el municipio, la Obra Pública
con Sentido Social nos haga crecer como una ciudad más conectada, con espacios
públicos para practicar los deportes y sano esparcimiento entre sus vecinos, además de
nuevas vialidades.
COLONIA LOS DURAZNOS CON 745 ML DE CALLES PAVIMENTADAS











Pavimentación de la calle Ignacio Morones Prieto.
Pavimentación de la calle Arturo B. De la Garza.
Pavimentación de la calle José S. Vivanco.
Pavimentación de la calle Eduardo Livas.
En proceso puente vehicular calle José S. Vivanco (que une las colonias
Bernardo Flores y Los Duraznos.
Rehabilitación de la Avenida Dr. Ramón flores con 1200 ml de rehabilitación )
Además,
Se encuentra en proceso 4 cuartos dormitorios y baños.
En proceso piso firme 75 m2.
En proceso drenaje sanitario en calle Alfonso Martínez y en calle Generoso
Chapa con 75.00 ml.
En proceso agua potable en la calle Generoso Chapa con 35.00 ml.

COLONIA BERNARDO FLORES CON 165 ML DE CALLES PAVIMENTADAS
 Pavimentación de la calle Salvador Díaz Mirón entre calle Juan N. Salazar e
Ignacio Comonfort.
 Pavimentación de la calle Pablo Quiroga entre calle Jorge Treviño y Gonzalo
Salazar.
 Se encuentra en proceso la Plaza de los Jóvenes (segunda etapa)
 Además se encuentra en construcción la Plaza Recreativa.
LUIS DONALDO COLOSIO CON 255 ML DE CALLES PAVIMENTADAS
- Pavimentación de la calle Unión entre Privada Unión y tope de calle.
- Pavimentación de la calle Democracia entre Félix b. Lozano y tope de calle.
- Construcción de puente peatonal que une la calle Democracia de la colonia Luis
Donaldo Colosio con la calle Sobre las Olas de la colonia Popular.
Además se encuentra en proceso 1 cuarto y baño.
RAUL CABALLERO CON 304 ML DE CALLES PAVIMENTADAS )
 Pavimentación de la calle Roberto Aguirre.
 Pavimentación de la calle Fernando Amilpa.
CENTRO CON 200 ML DE CALLES REHABILITADAS )
Se encuentran en proceso de rehabilitación de la Plaza Mariano Escobedo incluyendo un
área de actividades recreativas para Adultos Mayores).
En proceso pavimentación en tramos aislados en la calle Francisco I. Madero (200 ml de
rehabilitación)

LOS ENCINOS CON 255 ML DE CALLES PAVIMENTADAS)
 Pavimentación de la calle Privada Unión y tope de calle.
 Pavimentación de la calle 20 de noviembre entre Zuazua y tope de calle.
 Además se encuentra en proceso la Plaza Pública
BUENA VISTA CON 350 ML DE CALLES PAVIMENTADAS
Rehabilitación del puente y bacheo profundo en tramos aislados en la calle Ernesto B.
Marroquín con 770 ml de rehabilitación.
BUENA VISTA COON 350 ML DE CALLES PAVIMENTADAS
 En proceso calle sin nombre entre General Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas
(frente
al
comedor
el
buen
pastor
)
Pavimentación de la calle General Lázaro Cárdenas entre calle sin nombre y
Morelos.
 En proceso Pavimentación de la calle Hidalgo.
 En proceso 2 cuartos dormitorio
 En proceso 1 baño
 En proceso 2 baños con biodigestor
HACIENDA SAN ANTONIO:
 Cancha deportiva.
 En proceso 1 cuarto dormitorio.
LOS ALAMOS CON 505 ML DE CALLES PAVIMENTADAS)
 Puente vehicular y pavimentación de la calle Zuazua entre la calle 5 de mayo y 2
de abril.
 Pavimentación de la calle Jiménez entre Bustamante y 15 de mayo
 Además en proceso 1 cuarto dormitorio
SECCION EL PUERTO
 En proceso 1 cuarto dormitorio.
SECCION LAS CRUCES
 En proceso losa de concreto y baño con biodigestor en lateral de Carretera
Nacional.
COLONIA BARRERAS
 En proceso agua potable de 450 ml.
 En proceso 2 cuartos dormitorio.
 En proceso 1 baño con biodigestor.
 En proceso piso firme de 32 m2.
COLONIA POPULAR
 En proceso 3 cuartos dormitorios.
COLONIA LINDA VISTA
 En proceso 1 cuarto dormitorio.
SECCION PIEDRAS BLANCAS
 En proceso 1 cuarto dormitorio y baño.
SECCION LOS SABINOS
 En proceso 1 cuarto dormitorio.
 En proceso 1 baño con biodigestor en la calle Enrique Cavazos.
 En proceso 1 baño con biodigestor en la escuela primaria Benito Juárez.
SECCION LA PAZ
 En proceso techo de lámina.
 En proceso 1 baño con biodigestor en camino a Hacienda los Guzmán.

En el RAMO 33 en su segunda etapa y con un presupuesto asignado de $ 5.2 MDP
seguimos construyendo casas para las personas que han calificado por su grado de
vulnerabilidad y rezago social. Ahora ellos ya cuentan con un pequeño patrimonio que les
da la esperanza de un mejor mañana.
BACHEO CONSTANTE
Mejorar las vialidades de toda la ciudad es un trabajo que no hemos dejado de realizar
en la presente administración, trabajando todo el año con constantes brigadas de bacheo
con carpeta fría y caliente.
El problema actual de baches se origina por la cantidad de transporte pesado, la mala
calidad de las pavimentaciones antiguas, así como la cantidad de lluvias intensas en una
temporada, a pesar de todo esto, es nuestro trabajo darle mejoramiento a la ciudad y en
este segundo año de administración se han aplicado 836 toneladas de carpeta
asfáltica cubriendo 9951 metros cuadrados por diferentes sectores de la ciudad.
Y buscando más soluciones a este problema, su servidor dono 2 meses de salario para
compra de carpeta para el bacheo, y a esto se sumaron el Secretario de Ayuntamiento,
Secretaria de Desarrollo Social, Secretario de Tesorería, Administrador del Municipio,
Síndico Primero y una regidora quienes donaron 1 mes de su sueldo completo, para
junto a la empresa proveedora avanzar más en el mantenimiento de las calles. ¡Gracias
Timo por solidarizarte con la ciudad!
OBRA PÚBLICA CON SENTIDO SOCIAL EN ESCUELAS
En materia de Obra Pública las escuelas no se quedan fuera como una prioridad de
esta Administración; hemos brindando más comodidad, evitado riesgos y un mejor
acondicionamiento para sus alumnos.
-

En la escuela Vicente Guerrero, se demolió y se volvió a construir el volado de
losas.

-

En la escuela Raymundo Flores, se repararon 200 metros cuadrados de firme y
se construyó un muro de contención.

-

En la telesecundaria de Profr. y Lic. Genaro Salinas Quiroga, se demolió un aula
completa, se instaló el piso, se construyeron rampas y escalones, además de la
instalación del Aula Móvil.

-

En el Jardín de Niños Pedro Calderón, se apoyó con la mano de obra de nuestro
personal para la construcción de una barda perimetral.

-

En la escuela Profr. Nicéforo Zambrano, se repararon los portones.

-

En la Escuela Profra. Severa Garza, se instalaron nuevas tuberías de agua.

-

En la Escuela Profra. Adelaida Garza, se gestionó la construcción de una
subestación eléctrica que por muchos años habían esperado, se apoyó además
con cableado y pintura.

-

Escuela David Cardoso, se instalaron las conexiones eléctricas en el centro de
carga y se cambiaron las chapas de las aulas.

-

En la Escuela Sec. Profr. Sidraac Flores, se construyó un drenaje pluvial y se les
asignaron espacios de estacionamiento.

-

Jardín de niños Sigifredo H. Rodríguez, se ha apoyado con la instalación de
coladeras para el drenaje pluvial

-

Escuela primaria Lic. Benito Juárez, se demolió el techumbre y se rehabilitó con
estructura de polines y láminas.

Apoyos que se han hecho realidad con el acercamiento por parte de la comunidad
educativa de las escuelas para encontrar una solución, muchas veces económicamente.
El municipio eroga un monto superior a los $200,000 pesos además del apoyo en
mano de obra, lo que hace un ahorro sustancial en cada una de las instituciones.
En el municipio existen 81 instituciones educativas en total, de las cuales 43 se vieron
beneficiadas con el Programa Manos a la escuela y 10 más con el Programa escuelas al
100.
OBRA PÚBLICA ENTRE VECINOS Y ADMINISTRACIÓN
Un gobierno que se ha adueñado de la cercanía y que brinda a su ciudadanía las
puertas abiertas para juntos mejorar nuestro entorno, nos ha permitido realizar obras en
cooperación con las y los vecinos, donde ellos ponen la mitad y el resto lo pone el
municipio.
Con $594,934 pesos de inversión de conjunto se ha realizado:
35 Metros Lineales de Agua Potable en la Calle Refugio García en Paso-Hondo
33 Metros Lineales de Agua y Drenaje en la Calle Gustavo Rocha en la Col. Los Leal
130 Metros Lineales de Drenaje Sanitario en la Calle Libertad en la Col. Buena Vista
60 Metros Lineales de Drenaje Sanitario en Calle Comonfort en la Col. Buena Vista
120 Metros Lineales de Agua Potable en la Santa Cruz
Mano de Obra en la Pavimentación Prolongación Niños Héroes en Col. Los Florines

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Durante el segundo año de Gobierno de la Administración 2015-2018, en el área de
Desarrollo Urbano se ha tenido un incremento de un:
14.1 % MAS DE TRAMITES INGRESADOS EN GENERAL , EN USO
DE SUELO HUBO UN INCREMENTO DE 80%y
51.1% MAS DE INGRESO ECONÓMICO POR ESTOS CONCEPTOS
En comparación a nuestro primer año.

Esto nos comprueba que los ciudadanos de Allende realmente quieren que la ciudad
esté más ordenada y segura, por lo cual nuestro compromiso de que así sea, se refleja
en el trabajo que se está realizando en esta área y es desde aquí, que hemos estado
trabajando en equipo con los tres niveles de gobierno y con la Ciudadanía:

Con el Gobierno Federal: atreves de la SEDATU, teniendo apoyo para la elaboración del
Programa de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial y con el Perfil de
Resiliencia Urbana; Cabe destacar que este último nos ha posicionado como el Único
Municipio del Estado de Nuevo León en tenerlo y así lo comprueba la participación de los
funcionarios del área de
Desarrollo Urbano y Protección Civil que se han
comprometido en trabajarlo junto a otros 15 municipios de todo México, la SEDATU y la
Universidad Mexiquense del Bicentenario.
Allende es ahora parte de la primera RED DE CIUDADES RESILIENTES
DE
MÉXICO y nos llena de orgullo que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano nos haya entregado en nuestra propia casa este documento que nos respaldará
en la toma de decisiones para que Allende sea un Municipio más seguro, con menos
riesgo y de una mayor capacidad resiliente.
Con el Gobierno Estatal: Se ha hecho sinergia con Desarrollo Sustentable y todas sus
direcciones, de esta manera en Allende nos fortalecemos. Así también nuestro municipio
ahora tiene voz dentro de la toma de decisiones en temas de ordenamiento territorial y
Desarrollo Urbano del Estado, porque ahora formamos parte del Consejo de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y esto para
Allende es un gran paso.
Con el Gobierno Local: Desarrollo Urbano se ha fortalecido a través de este año de
trabajo y ha empezado a accionar con las demás dependencias para llevar a cabo todos
los proyectos que fortalecerán a nuestro Municipio en materia de Gestión de Riesgos,
Ordenamiento Territorial, Crecimiento Urbano, Planificación, Sustentabilidad y
Resiliencia.
Con la Ciudadanía: Las políticas internacionales están cambiando y Allende no es la
excepción en esto. En la administración 2015-2018 estamos logrando trabajar juntos con
la ciudadanía y esto asegurará que las decisiones que se tomen en materia urbana sean
de gran beneficio para cada uno de los Allendenses.
Allende ahora cuenta con un Consejo de Desarrollo Urbano y una Comisión de
Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PRIMARIOS
Una de las tantas problemáticas que nos tocó enfrentar al inicio de la Administración fue
la regularización de la recolección de la basura para todas las colonias de la ciudad,
una dificultad que nos metió en serios problemas con la población, a los que se les
explicaba que el adeudo anterior rebasaba las posibilidades de pago por parte de la
nueva Administración, además de sumar el cierre del relleno sanitario ubicado en
Montemorelos por falta de pago heredado.
Este evento ofreció una gran oportunidad para focalizar mucho trabajo y esfuerzo de
gestiones, acuerdos, e ideas creativas como la de un transfer en las afueras de la
ciudad, previo a su disposición final en la ciudad de Cadereyta, lo que nos hacía trabajar
más del doble para solucionarlo de raíz.
Sin embargo, si hay algo que caracteriza a esta Administración, es la búsqueda y
solución de problemas de gran magnitud y con las negociaciones precisas HOY hemos
regularizado este servicio, con CAMIONES TOTALMENTE NUEVOS, mejor
planeación en sus recorridos y la garantía de reducir el impacto ambiental, todo esto, a
través de la Empresa REVER quienes han puesto toda la disposición y servicio para
ahora contar con una correcta recolección, tratamiento y reciclaje de calidad mundial, en
su planta regeneradora ubicada en Linares, Nuevo León.

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
Se han logrado recolectar alrededor de dos mil llantas en lo que va del año tiradas en
caminos, brechas, arroyos, etc.
Se han localizado 30 basureros clandestinos que de esos 30 detectados, 15 se han
logrado abatir gracias a la participación de Guardia Ecológica, Seguridad Pública e
Inspectores del departamento de Ecología.
Se ha reforestado en 6 instituciones entre preescolar, primaria y Universidades.
También se han reforestado 5 diferentes áreas entre plazas, parques y áreas verdes.
Se formuló el programa de “Limpia tu Río Ramos”, haciendo participe a escuelas (de
todos los niveles), empresas, funcionarios públicos, jueces auxiliares, y ciudadanía en
general. Haciendo la visita de limpieza cada fin de semana.
Se ha logrado recoger la cantidad de 300 toneladas de basura en el Río Ramos a causa
de la cantidad de visitantes que se tuvo en la época vacacional y épocas de calor.
Se formuló un programa y concurso de Reciclaje con las escuelas de todos los niveles
(Preescolar, primaria, secundaria, Preparatoria y Universidades), recolectando tres
diferentes tipos de materiales que son los que mas comúnmente se ven en calles, ríos y
arroyos.
Basura electrónica: se tiene un centro de acopio para la basura electrónica teniendo
una cantidad de 500kg recolectados y enviada a la Alianza Anti cáncer Infantil.

AYUNTAMIENTO
De 39 Jueces Auxiliares con que se contaba al inicio de nuestra gestión,
orgullosamente podemos decir que ahora contamos con 60 actualmente con quienes se
tiene una coordinación y comunicación directa, a través de reuniones mensuales, grupos
de WhatsApp, para lo cual se les han entregado 18 equipos celulares con plan fijo y
así sumarse a las nuevas tecnologías de comunicación.
Con talleres, cursos y rendición de cuentas también para ellos, podemos afirmar que hoy
Allende se distingue en todo el Estado por tener una participación Social que hace que
sus voces, sean escuchadas.
En Reuniones de Cabildo, la unanimidad es algo que se presenta constantemente,
dándonos un mensaje claro de un Cabildo que representa dignamente a sus ciudadanos,
dejando de lado los colores partidistas, cumpliendo en lo que va del año con 86
Sesiones de Cabildo (46 Ordinarias / 37 Extraordinarias / 3 Solemnes) logrando así
359 acuerdos aprobados por el Republicano Ayuntamiento 2015 - 2018.
Con 30 Reglamentos Vigentes, se han actualizado 7, además de crear 5 totalmente
nuevos.
Así mismo este año se entregó en Sesión Solemne La Presea General Ignacio Allende
2017, “Post-mortem” a familiares de Don Ricardo Villarreal Marroquín (+) y en la
categoría “En Vida” a la Profra. Lilia Idalia Alanís García. Grandes allendenses que ahora
pasan a la historia de la ciudad como personajes que también con mucho trabajo
honesto, han trascendido en sus vidas haciendo crecer a Allende.

PROTECCIÓN CIVIL
Desde el primer año de nuestra gestión el Departamento de Protección Civil de Allende
ha comulgado perfectamente con la esencia de nuestra Administración, mucho trabajo y
salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Con 47 voluntarios que se preparan en sus
distintas áreas de prevención, acción y rescate, se suman los 16 elementos fijos que
velan las 24 horas del día los 365 días del año.

Con certificación en el área prehospitalaria, bomberil y de primeros auxilios, hoy
contamos con 10 elementos reconocidos por la Comisión Nacional Forestal como
los mejores combatientes en incendios forestales en el país.
EQUIPAMIENTO CON MÁS UNIDADES DE EMERGENCIA
Con las gestiones del Alcalde recibimos por parte de un paisano el 1er. camión de
bomberos de alta tecnología para nuestra ciudad, único en la región con capacidad de
atender incendios de gran magnitud, operando hasta con 4 mangueras al mismo tiempo
y soportando hasta 600 libras de presión.
Con una inversión de $ 499,100 pesos se ha adquirido un vehículo FORD RANGER
nueva de primera respuesta para accidentes viales, incendios, fugas de gas y desastres
naturales, vehículo que se estrenó para apoyar a las personas damnificadas de Houston,
Texas, Juchitán, Oaxaca y Atlixco, Puebla. Agradezco al Congreso del estado por esta
aportación.
Además buscando tener una mayor respuesta inmediata y movilidad, en terrenos de
difícil acceso para el actual camión de bomberos, ahora se cuenta con una Camioneta
Chevrolet Silverado nueva de 3 1/2 Toneladas de un costo de $ 346,300 pesos, la cual
se utiliza como vehículo de ataque de incendios y eliminación de riesgos, ambos
vehículos también únicos en la región citrícola.
Hoy tenemos 8 vehículos de emergencia que se suman a las ambulancias con las que ya
se contaban y que nos han permitido triplicar la atención inmediata a víctimas en
accidentes viales, comparado con los últimos 10 años en la ciudad.
INSTALACIONES MÁS DIGNAS
Gracias al apoyo de la administración junto a SINERGIA ALLENDE, AC, ahora los
elementos de Protección Civil de Allende cuentan con dormitorios más dignos y
espacios comunales limpios, para poder realizar sus guardias de 24 horas. Dormitorios
que ahora cuentan con 5 literas, área climatizada y comedor con todos los servicios
básicos. Instalaciones que después de muchos años se han logrado dignificar, así como
las de los cuerpos policiacos.
MISIONES ESPECIALES A DAMNIFICADOS
La inversión en equipamiento, la llegada de nuevo voluntariado y la constante
capacitación de los elementos fijos del Departamento de Protección Civil, nos ha
permitido brindar ayuda fuera del municipio de Allende y más allá de las fronteras
nacionales. Es por eso que por primera vez en la historia de esta Corporación en la
ciudad y en coordinación con el DIF Allende se realizaron 3 misiones únicas y de las
cuales nos sentimos muy orgullosos de mencionarlas.
Houston, TX
Envío de 8 elementos así como 11 toneladas de ayuda que se entregaron a paisanos en
zonas afectadas por el Huracán Harvey.
Juchitán, Oaxaca
Fuimos la única Corporación en el Estado de Nuevo León en acudir a brindar ayuda a las
personas damnificadas de esta ciudad, los que nos valió el reconocimiento por parte del
Gobernador Ing. Jaime Rodríguez Calderón, medios de comunicación, pero el más
importante fue el de la población de esta ciudad, que ahora sitúan en el mapa a Allende,
Nuevo León.
Con el envío de 9 elementos y 2 vehículos de emergencia, se realizaron más de 600
eliminaciones de riesgo, revisión de más de 1,000 casas; así como la creación de 9
cocinas comunitarias y repartición de víveres entre las personas damnificadas.

Atlixco, Puebla
El sismo del 19 de Septiembre, que sacudió en su gran mayoría a la Cd. de México, nos
hizo crear una estrategia de equilibrar las fuerzas de ayuda y concentrarnos en otra
ciudad, es por eso que a Atlixco, Puebla se enviaron 9 elementos, los 2 vehículos nuevos
de emergencia y toneladas de víveres, además de realizar más de 480 eliminaciones de
riegos, revisión de más de 450 casas, así como la demolición de 40 casas que ponían en
riesgo la integridad de sus habitantes.
Hoy contamos con un preparado Equipo de Protección Civil que da respuesta inmediata
en menos de 8 minutos en cualquier parte de la ciudad, con equipamiento móvil de
primer nivel y lo más importante, dispuestos a rescatar y cuidar las valiosas vidas
humanas de Allende y de quienes más lo necesiten.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
En las anteriores administraciones no se compraron vehículos para la seguridad pública.
Para cubrir este grave déficit, en la actual Administración invertimos más de tres
millones 253 mil pesos en la compra y equipamiento de diez camionetas Hilux. Esto
nos permitió ampliar la cobertura de patrullaje, en virtud de que estas unidades
consumen menos combustible y son más veloces, con lo que el tiempo de respuesta
para atender llamados de la ciudadanía se mejoró sustancialmente.
De igual forma, este año cubrimos una carencia de administraciones anteriores: la falta
de un equipo de radiocomunicación. A partir de este año, la Secretaría de Seguridad
Pública y el área de Protección Civil cuentan ya con una red de radiocomunicación en
todas sus unidades. Asimismo, se adquirieron radios portátiles que mejoran las
operaciones de seguridad y protección civil. Cabe destacar que la moderna tecnología
adquirida transmite por medio de señal codificada, lo que evita su interferencia por
personas ajenas a la Institución.
Otro avance importante lo constituyó el factor humano. Durante el período referido,
contratamos 32 nuevos policías, todos de extracción militar. Es importante señalar
que en su mayoría este personal perteneció a unidades élite de las fuerzas especiales
del Ejército. He instruido al Secretario de Seguridad para que en el reclutamiento con el
que continuaremos en los próximos meses se mantenga la directriz de contratar personal
de extracción militar.
Como sabemos, el proceso de reclutamiento e integración es actualmente más complejo.
Los elementos, además de su formación y capacidad en cuanto al manejo de armas y
tácticas de seguridad, deben estar certificados en lo que respecta a los exámenes de
control de confianza. Quiero destacar que todo el personal de seguridad pública, desde
su Secretario, director operativo, jefes de grupo, policías operativos hasta el personal
administrativo cuentan con sus pruebas de control de confianza aprobadas. Y los
aspirantes, antes de integrarse a la corporación, tienen como requisito aprobar dichas
evaluaciones, de lo contrario no ingresan.
Además de las pruebas mencionadas, al interior de la administración aplicamos una
política de cero tolerancia, por lo que cualquier falta u omisión es sancionada. De esta
forma hemos evitado la distorsión de las funciones y reforzamos una conducta apropiada
de nuestro personal de seguridad.
Todo el personal operativo de Seguridad Pública cuenta con estudios concluidos de
preparatoria, con lo que se cumple el requisito legal sobre el nivel escolar con el que
deben de contar los elementos policiacos.
En este año, además del avance numérico en el recurso humano, no hemos descuidado
el factor cualitativo, toda vez que no sólo queremos más elementos sino también que
estén mejor capacitados. Durante este año, todo el personal operativo ha tomado
cursos de tiro con arma larga y corta; control, sometimiento y conducción de infractores;
defensa personal; manejo defensivo y ofensivo, capacitación en derechos humanos, y
actualización constante en el nuevo sistema de justicia penal a través de la PGJE, así
como de asesores jurídicos externos.

Para un mejor desempeño, dotamos al personal operativo con uniformes y calzado
tácticos. Adquirimos 57 uniformes y pares de botas para la policía regular, y seis
equipos deportivos, cascos y tenis para la Policía de Proximidad.
En lo referente a la formación de grupos especiales, a partir de este año iniciaron
operaciones el equipo ciclista, que brinda seguridad en el área comercial; una unidad de
policía ecológica, que protege la tranquilidad en áreas turísticas y resguarda nuestros
recursos naturales. Para la operación de estas unidades se adquirieron cuatro
cuatrimotos y seis bicicletas de montaña.
Se creó un grupo de tarea para operaciones focalizadas contra actividades delictivas,
para garantizar la paz y tranquilidad de los allendenses.
En el centro de la ciudad se revisan en promedio 14 personas diariamente, con el fin de
detectar individuos que pretendan realizar alguna actividad ilícita o que sean buscados
por la autoridad por tener orden de aprehensión pendiente.
Para extender la capacidad de respuesta en materia de seguridad y vialidad, este año
iniciamos con el Proyecto Politrán, a través del cual integramos a los elementos
operativos de policía y tránsito en una sola corporación. De esta forma las funciones de
protección, vigilancia y cobertura de incidentes viales son más ágiles y reducimos los
tiempos de atención.
Con el objetivo de reforzar la seguridad preventiva, se creó en la Secretaría un área de
análisis geodelictivo y estadístico que nos permite focalizar operativos en zonas de
mayor incidencia delictiva.
A través de esta área se sectorizó el Municipio con el fin de establecer zonas de
vigilancia y mejorar la eficiencia de los patrullajes preventivos. Cabe destacar que en la
zona urbana del municipio se redujeron los robos a casa habitación y negocio.
La mayor inversión en equipamiento y la integración de nuevos grupos especiales lo
vemos reflejado en los resultados positivos obtenidos. Para citar un caso, en el período
enero – septiembre del año en curso fueron detenidas 147 personas por portar droga
con fines de distribución, mientras que en el mismo período de 2016 sólo se
detuvo a 20 personas por el mismo delito, lo que representó un aumento de 635%
en este tipo de capturas.
Un principio de esta Administración considera que la “seguridad es un compromiso de
todos”. Dicho principio no se ha quedado en un slogan, sino que lo hemos llevado a la
práctica. Creamos el programa “Vecino Vigilante” un compromiso de campaña cumplido,
en el que colaboran los 60 comités ciudadanos dirigidos por los Jueces Auxiliares
de cada colonia y localidad, a través de los cuales recibimos información relevante sobre
la situación de las zonas. Quiero agradecer la participación ciudadana de estos comités
de “Vecinos Vigilantes”, dado que con su apoyo se han logrado avances en la
prevención y el fortalecimiento de la seguridad.
Bajo la perspectiva de intensificar la colaboración de los sectores que integran nuestra
comunidad, acordamos con la Canaco-Servitur el establecimiento de canales de
comunicación para mejorar la vigilancia y seguridad en áreas comerciales.
En todo este tiempo al frente de la Presidencia Municipal, la asociación Sinergia Allende
ha contribuido en forma valiosa en la concreción de los proyectos para mejorar la
seguridad pública, por lo que quiero externar mi agradecimiento a sus integrantes.
La coordinación con instituciones de seguridad federales y estatales se mejoró y
fortaleció. En abril de este año integramos el Grupo de Coordinación
Interinstitucional Allende, en el que participa nuestra Secretaría de Seguridad, la
Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Policía Militar, la Policía Federal, Fuerza
Civil, Policía Rural, la Agencia Estatal de Investigaciones, y el Centro de Orientación y
Denuncia (CODE). Este grupo se reúne semanalmente y hemos realizado 20 reuniones.

Producto de esta coordinación, cada semana se realizan por lo menos tres operativos
conjuntos en los que participamos junto con la Policía Militar, Fuerza Civil, Policía
Rural y Agencia Estatal de Investigaciones. Estos patrullajes conjuntos se efectúan
tanto en el área urbana como rural de nuestro municipio. A la fecha hemos realizado 96
operativos en lo que va del año. Agradezco a todas estas instituciones por salvaguardar
la integridad de los ciudadanos.
[La Agencia Estatal de Investigaciones nos informó que no ha aumentado el número de
elementos en el destacamento Allende. Actualmente la AEI cuenta con 6 elementos en
el Municipio].
En Allende nos ubicamos en un punto estratégico de comunicación terrestre y de
transporte de carga, por lo que la coordinación con los Municipios vecinos es importante
para contrarrestar el traslado de bandas o grupos delictivos. En la actualidad
participamos en el Grupo de Coordinación Regional de la Región Citrícola a través
del cual intercambiamos información estratégica y realizamos gestiones para facilitar el
trabajo operativo.
Con el objetivo de reforzar la seguridad en los límites de Allende con Municipios vecinos,
instalamos puntos fijos de observación y auxilio en la Carretera Nacional, a la altura
de la Chancaca, y en la carretera a Cadereyta contamos con dos, uno en la localidad de
Atongo y otro en Los Sabinos. La presencia de elementos de seguridad facilita la ayuda
en casos de emergencia y es un disuasivo contra el traslado de grupos delictivos. En
forma paralela se han instrumentado puestos de observación itinerantes de acuerdo a
las necesidades tácticas observadas.
Este año reactivamos las casetas de vigilancia, que por años estuvieron en el
abandono, ubicadas en la Santa Cruz, Ramón Flores y Tanque de Agua con el fin de
restablecer la presencia policial en las zonas mencionadas y facilitar el apoyo a la
comunidad en caso de emergencias.
Nos dedicamos a trabajar en mejorar la protección en las zonas escolares, con el fin
de que nuestros niñas y niños pueden acudir en forma segura a los planteles educativos.
En todas las escuelas públicas pintamos franjas de señalamientos peatonales para
proteger el paso de los estudiantes, además de que renovamos las señales de zona
escolar. Asimismo, en todas las escuelas de nivel básico y medio dispusimos de
presencia policial y de tránsito a las horas de entrada y salida a través del operativo de
seguridad escolar.
En el Municipio instalamos más de 100 señalamientos de tránsito y colocamos bollas
en cruces conflictivos.
Sabemos que el esfuerzo que invertimos hoy entre nuestros niños y jóvenes en materia
de concientización contra el consumo de drogas y conductas antisociales en el futuro nos
va evitar que se incrementen los problemas delictivos. Es por eso que, en este último
año, aceleramos el paso y cubrimos una mayor población escolar y planteles
educativos para impartir los cursos del DARE, Patrulla Familiar, Operación Mochila,
Autoprotección, entre otros. Con estas pláticas hemos cubierto una población de 8,050
alumnos de diez planteles educativos.
Por medio de la página en Facebook de la Secretaría de Seguridad ampliamos el
contacto con la comunidad. Actualmente la página ha registrado más de 100 mil visitas
y cuenta con más de 3 mil seguidores. Esta interacción ha sido importante para
favorecer la seguridad de la población. Gracias a la página hemos difundido estrategias
de protección personal, principalmente contra la extorsión telefónica y el secuestro. En
Allende bajaron en un 40% las denuncias de extorsión entre 2016 y 2017.
A partir de este año instrumentamos en coordinación con el DIF los protocolos del
Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA. A través
de este sistema hemos protegido y canalizado al DIF a 65 menores de edad que se
encontraban en situaciones de riesgo en incidentes de seguridad o hechos delictivos.

En síntesis, este segundo informe sitúa a nuestro municipio con mayor seguridad, más
protección a las niñas, niños y adolescentes, mayor dignificación de los adultos mayores,
mayor inversión en obra pública con alto sentido social, mayor colaboración para abatir
las situaciones de riesgo en el municipio y fuera de él, un incremento sustancial en la
participación ciudadana a través de los empresarios, jueces y comités, así como un
enorme esfuerzo social y cultural para diversificar el arte y llegar a las distintas
comunidades e instituciones. La administración 2015 – 2018 coloca al municipio en
ámbitos de ciudad compasiva, en la red de ciudades mundialmente involucradas con la
resiliencia y el desarrollo urbano sustentable, así mismo con un rasgo de disciplina
financiera que le ha permitido hacer más aún sin incrementar los recursos que nos
llegan descentralizados del estado.
Finalmente este Allende cada vez mejor, es producto de todos los que salimos cada día
a trabajar con el corazón puesto en Allende y con el firme deseo de servir a los demás,
con el firme compromiso de generar un cambio en serio.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CREDENCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES
Se logró que por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
Nuevo León, personal del Estado nos dieran apoyo para que los productores de
nuestro municipio tramitaran credenciales de productor, de manera rápida y sin
tener que recurrir a otras instancias, logrando así obtener los siguientes
resultados:
AÑO
2016
2017
TOTALES

PRODUCTORES
BENEFICIADOS
51
98
149

NO. DE VISITAS
13
21
34

Dichas Credenciales es uno de los requisitos para poder ingresar a los
Programas de Proyectos Estratégicos en los cuales se dan apoyos en los
siguientes rubros: Maquinaria y Equipo, Riego, Canje de Sementales e
Infraestructura.
PROGRAMA
PROAGRO
MODERNIZACIÓN
MODERNIZACIÓN
DISEL AGROPECUARIO
PROGRAMA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
CANJE DE SEMENTALES

BENEFICIARIOS
3
12

MONTO
$ 11,200
$148,422
$ 400,000

8
25
1

$36,000

Se logra beneficiar a un total de 35 productores de ganado bovino, aplicando el
Programa de Barrido y pruebas de Brucelosis a aproximadamente unas 285
cabezas de ganado.
Se hace una mancuerna de trabajo con el equipo de “Cabalgantes del Estado de
Nuevo León” para hacer un censo y una credencialización de ciudadanos
interesados en dicha actividad, logrando así un total de 120 credenciales de
cabalgantes, con dicha credencial los beneficiados podrán acceder a descuentos
y promociones en compras de forrajes, ropas vaqueras, restaurantes, entre otras.

Se logra que el Evento para conmemorar el 11vo. Aniversario de “Cabalgantes
del Estado de Nuevo León” sea en nuestro municipio, siendo así el 1er. Municipio
del sur en realizar dicho evento, el cual se llevará a cabo el 8 de Octubre del
presente año, recorriendo las principales calles de nuestro municipio y algunas
comunidades rurales. Siendo así un evento artístico y regional-familiar, algunas
de las actividades a realizar será: la tradicional chiva colgada, pollo enterrado,
donde el municipio va a obsequiar los premios para los participantes. Se tendrá la
participación de algunos de los municipios vecinos y autoridades de estados,
cuadras de cabalgantes y asociaciones.

Posteriormente la Regidora María Guadalupe Cárdenas Rodríguez, de
parte de los integrantes del Cabildo, dios las gracias y felicitó al Ing. Silverio
Manuel Flores Leal, por el arduo e incansable trabajo que ha realizado y por
los frutos que ha obtenido como resultado, tales como reconocimientos a
nivel internacional y nacional, agregó que estaban muy orgullosos de su
trabajo.
A continuación el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente
Municipal, reconoció también el trabajo del Cabildo, ya que han sido un
Cabildo ejemplar, que no ha visto colores para los acuerdos que se han
tomado, han sido un gran equipo y la gran mayoría de los acuerdos se
tomaron de forma unánime, habiendo siempre una gran disposición en las
mesas de trabajo al hablar de todos los temas, ya que todos están en el mismo
canal de servir a nuestro Municipio de Allende.
Para dar cumplimiento al quinto punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Cuarta Sesión Solemne,
el día jueves 26 de octubre del año dos mil diecisiete siendo las once horas
con diecisiete minutos-------------------------------

C. ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. PEDRO SAMUEL DÍAZ DELGADO
REGIDOR

C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER
REGIDOR

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO
REGIDORA

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 89 de la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo,
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día jueves 26 de octubre del año 2017, de la Administración
2015 – 2018.

