
Juan Miguel Gutiérrez Ríos. 
Nora Silvia Flores Gutiérrez. 
Francisco Gutiérrez Roque. 
Josefina Corona Corpus. 
Juan Manuel Carbajal Barrientos. 
Mariana Camarillo Arriaga. 
Marco Antonio Martínez Núñez 
Manuel Guerra Cavazos 
Luis Armando Treviño Rosales. 
Fabiola Nohemí Martínez Domínguez. 
Luis Ernesto Rodríguez Martínez. 

Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio 
de García, Nuevo León, en los términos que señalan los artículos 15, 16, 17, 35 
apartado A fracción MI, 35 apartado B fracción IV, 36 Fracción IV, 37 Fracción III 
Inciso D), 44 Fracción 1, 45, 46, 47, 48, 49, y,  demás aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 15, 16, 17, 18 

j~p
nteriorracción 1, 22, 23, 31, 32, 33, 34 y  demás relativos y aplicables del Reglamento 

del Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, de acuerdo con la 
onvocatoria que se les hizo llegar con el siguiente proyecto del orden del día: 
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Primera Regidora 
Segundo Regidor 
Tercera Regidora 
Cuarto Regidor 
Quinta Regidora 
Sexto Regidor 
Séptima Regidora 
Octavo Regidor 
Novena Regidora 
Decimo Regidor 
Décimo Primer Regidor 
Décimo Segundo Regidor 
Síndica Primera 
Síndico Segundo 

Evelia Alvarado Aguilar. 
José Luis Flores Carreón. 
Maryann Hernández García. 
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ACTA NUMERO 67 
SESIÓN ORDINARIA 

28 DE FEBRERO DEL 2020 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 10:15 diez horas con quince 
minutos del día viernes 28 veintiocho de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
presentes en la Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de García Nuevo León, el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza. 
Presidente Municipal, el Licenciado Ismael Garza García, Secretario del 
Ayuntamiento, el Contador Publico José Ricardo Valadez Lóoez Secretario de . 

Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, así como los siguientes miembros 
del Ayuntamiento: 



25 
lo 

Calle Heberto Castillo #200, 

SOMOS FAMAI2O82O2 	 J• 	p; 	

Minas, Carca, 

Tel: 81248855-8124885! 

Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 

Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 

Informe del avance y cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión del 
ayuntamiento inmediata anterior, por parte de la secretaria del ayuntamiento 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción xi de la ley de 
gobierno municipal del estado del nuevo león. 

Presentación del informe mensual contable y financiero por parte del 
secretario de la tesorería, finanzas y administración municipal, revisado y 
presentado al ayuntamiento por parte del síndico primero, en cumplimiento a 
lo dispuesto por los artículos 100 fracción xix y  37 fracción i, inciso d) de la 
ley de gobierno municipal del estado de nuevo león. 

Informe de actividades del presidente municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza. 

Asuntos generales. 

Clausura de la sesión. 

En uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente 
Municipal, da la bienvenida a la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, acto 

" seguido solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del Ayuntamiento, lo 
asista en la presente Sesión y proceda a desahogar el primer punto del proyecto del 
orden del día. Inmediatamente se procedió a pasar Lista de Asistencia y se informa 
de la presencia de 12 doce Regidores y 2 dos Síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, Así mismo se encuentra presente el C. 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el C. Secretario 

) el Ayuntamiento, Licenciado Ismael Garza García y el O. Secretario de Tesorería, 
Inanzas y Administración Municipal, Contador Público José Ricardo Valadez 
Ló pez , por lo que se informa de la existencia de Quórum legal y se da por agotado 
el primer punto del proyecto del orden del día. 

N 	 íV 
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En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del día y en virtud de que 
existe Quórum legal, se declara instalada la Sesión por parte del Presidente 
Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, acto seguido solicita al 
Licenciado Ismael Garza García Secretario del Ayuntamiento, lo asista y de lectura 
al proyecto del orden del día, acto continuo por instrucciones del Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Ismael Garza García pone a consideración de los miembros del 
Ayuntamiento para su aprobación el proyecto del orden del día: el cual es aprobado 
por Unanimidad de votos de los miembros del Ayuntamiento Presentes y se da por 
agotado el punto. 

En el desarrollo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación 
en su caso del Acta de la sesión anterior, el Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza, solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del 
Ayuntamiento, lo asista y ponga a consideración de los miembros del Ayuntamiento 
la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad de las Actas 
65 sesenta y cinco y el Acta número 66 sesenta y seis, acto seguido el Secretario 
del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García por instrucciones del Presidente 
Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, pone a consideración del 
pleno del Ayuntamiento para su aprobación, la dispensa a la lectura de las Actas 
numero65 y el Acta número 66 sesenta y seis así como la aprobación del contenido 
en su totalidad de las Actas 65 sesenta y cinco y el Acta 66 sesenta y seis, 
recogiendo la votación, la cual da como resultado 01 abstención por parte del 
Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y  14 votos a favor por lo cual queda 

( 
aprobado por la mayoría de los miembros del ayuntamiento, la aprobación de la 
dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 
65 sesenta y cinco y del Acta número 66 sesenta y seis por parte de los miembros 
del Ayuntamiento presentes y, se da por agotado el punto. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo al Informe del avance y 
cumplimiento de los Acuerdos tomados en la sesión del Ayuntamiento inmediata 

• anterior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 98 fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
León, acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, 
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procede a rendir su informe, mismo que se adjunta a la presente acta identificado 
como anexo 1. 

En el desarrollo del quinto punto del orden del día, Presentación del informe 
mensual contable y financiero por parte del secretario de la tesorería, finanzas y 
administración municipal, revisado y presentado al ayuntamiento por parte del 
síndico primero, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 fracción xix y 
37 fracción i, inciso d) de la ley de gobierno municipal del estado de nuevo león. 
Anexo II. 

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe de Actividades 
del Presidente Municipal, acto continuo el Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza, procede a rendir su informe de actividades, mismo que se 
adjunta a la presente acta identificada como anexo III. 

En el desarrollo de Séptimo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, 
el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza presenta al pleno 
del Ayuntamiento un proyecto del acuerdo que propone la Comisión de Patrimonio 
y Desarrollo Urbano y Obras Publicas a través de dictamen de fecha 26 de febrero 
del dos mil veinte, relativo al cambio de destino del bien inmueble propiedad del 
Municipio, consistente en el predio ubicado en la calle Santa Alicia del 
fraccionamiento Santa Mónica, en el Municipio de García, Nuevo León, identificado 
en el plano autorizado del Proyecto Ejecutivo y Ventas Residencial Santa Mónica, 
como cuadro de construcción AMi, con una superficie total de 22,535.485 metros 
cuadrados otorgándose 5,000 metros cuadrados, solicitado bajo oficio de la 
Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León así como enviar al Congreso 
del Estado, la solicitud de su desincorporación del dominio público mediante la figura 
jurídica de comodato a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la - 
Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, para la construcción y habilitación de un equipamiento 
educativo consistente en una Escuela Primaria con una vigencia de 25 años 
contados a partir de la celebración del instrumento legal correspondiente. 

Acto continúo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, 
otorga el uso de la voz al Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos 
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Presidente de la comisión de desarrollo urbano, ecología y obras públicas el cual da 
lectura al dictamen de fecha 26 de febrero del dos mil veinte mismo que se adjunta 
a la presenta acta identificado como anexo W. 

Acto continuo al término de la lectura al no existir dudas, aclaraciones por parte de 
los miembros del ayuntamiento, el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García, someta a votación los acuerdos propuestos dentro del dictamen fecha 26 
de febrero del dos mil veinte recogiendo la votación el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Ismael Garza García el cual da como resultado la aprobación por la 
Unanimidad de votos a favor de los miembros del ayuntamiento presentes. 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
presenta al pleno del Ayuntamiento un proyecto del acuerdo que propone la 
Comisión de Patrimonio y Desarrollo Urbano y Obras Publicas a través de dictamen 
de fecha 26 de febrero del dos mil veinte, relativo al cambio de destino del bien 
inmueble propiedad del Municipio, consistente en el predio ubicado en la calle 
Olimpia del fraccionamiento Valle de Lincoln sector Minas, en el Municipio de 
García, Nuevo León, identificado en el plano autorizado, del Proyecto Ejecutivo y 
Ventas Valle de Lincoln Sector Minas, como Registro de Area Municipal D, con una 
superficie total de 3,000 metros cuadrados otorgándose 3,000 metros cuadrados, 
solicitado bajo oficio de la Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León así 
como enviar al Congreso del Estado, la solicitud de su desincorporación del dominio 
público mediante la figura jurídica de comodato a favor del Gobierno del Estado de 
Nuevo León a través de la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León, para la construcción y habilitación de 
un equipamiento educativo consistente en un Jardín de Niños con una vigencia de 
25 años contados a partir de la celebración del instrumento legal correspondiente. 

Acto continúo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garz 
otorga el uso de la voz al Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos 
Presidente de la comisión de desarrollo urbano, ecología y obras públicas el cual da 
lectura al dictamen de fecha 26 de febrero del dos mil veinte mismo que se adjunta 
a la presenta acta identificado como anexo V. \\ 
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Acto continuo al término de la lectura al no existir dudas, aclaraciones por parte de 
los miembros del ayuntamiento, el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García, someta a votación los acuerdos propuestos dentro del dictamen de fecha 
26 de febrero del dos mil veinte recogiendo la votación el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García el cual da como resultado la 
aprobación por la Unanimidad de votos a favor de los miembros del ayuntamiento 
presentes. 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
presenta al pleno del Ayuntamiento un proyecto del acuerdo que propone la 
Comisión de Patrimonio y Desarrollo Urbano y Obras Publicas a través de dictamen 
de fecha 26 de febrero del dos mil veinte, relativo al cambio de destino del bien 
inmueble propiedad del Municipio, consistente en el predio ubicado en la calle Tinos 
del fraccionamiento Valle de Lincoln sector Minas, en el Municipio de García, Nuevo 
León, identificado en el plano autorizado del Proyecto Ejecutivo y Ventas Valle de 
Lincoln Sector Minas, como Registro de Area Municipal E, con una superficie total 
de 5,000 metros cuadrados otorgándose 5,000 metros cuadrados, solicitado bajo 
oficio de la Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León así como enviar al 
Congreso del Estado, la solicitud de su desincorporación del dominio público 
mediante la figura jurídica de comodato a favor del Gobierno del Estado de Nuevo 
León a través de la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, para la construcción y habilitación de un 
equipamiento educativo consistente en una Escuela Primaria con una vigencia de 
25 años contados a partir de la celebración del instrumento legal correspondiente. 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, 
otorga el uso de la voz al Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos 

- - Presidente de la comisión de desarrollo urbano, ecología y obras públicas el cual da 
lectura al dictamen de fecha 26 de febrero del dos mil veinte mismo que se adjunta 
a la presenta acta identificado como anexo VI. 

Acto continuo al término de la lectura al no existir dudas, aclaraciones por parte de 
los miembros del ayuntamiento, el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
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García, someta a votación los acuerdos propuestos dentro del dictamen de fecha 
26 de febrero del dos mil veinte recogiendo la votación el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García el cual da como resultado la 
aprobación por la Unanimidad de votos a favor de los miembros del ayuntamiento 
presentes. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga el cual 
comentando lo siguiente: 

Yo tengo un comentario el domingo pasado se suscitó un incidente en la cancha de 
futbol que está entre la cuarta etapa y tercera parte por donde está el súper Oxxo 
a un lado de la esfera cultural, esto entre uno de los vecinos del sector y un equipo 
de la liga. Un balón golpeo el parabrisas de un vehículo. El apoyo que se requiere 
alcalde es ver si pudieran subir el nivel de la malla de contención ya que solo está 
al nivel de la portería aparte de que ya está averiada, esta malla corresponde a la 
de la portería sur. Y solo la calle divide la cancha de las viviendas, y ese el domingo 
salieron varios vecinos del sector para quejarse de esa situación esto lo comento 
para apoyar a los vecinos y a la liga, lo ideal sería levantar la malla. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Si la tenemos ubicada esa cancha que me dices, de hecho estamos realizando 
operativos nocturnos en esa zona, ya tomamos nota para atender tu reporte 
regidora con mucho gusto. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Hay una obra muy importante que anuncio el gobierno federal, el estatal y el 
municipio, sobre utilizar las vías del tren para realizar un medio de transporte de 
García hasta el aeropuerto para saber que avances hay en este tema. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 
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Sé que se está trabajando ahorita con el proyecto, están esperando el recurso y 
tengo entendido que ya se está haciendo un estudio de donde serían las estaciones, 
y obviamente la infraestructura. Les comento que el Gobierno del Estado está por 
adquirir cien camiones para extender la eco vía hasta aquí a la casa del 
Ayuntamiento, serán camiones de dos pisos. Que correrán desde Guadalupe hasta 
García. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Otro tema Alcalde es sobre la contaminación que existe con las empresas de la 
avenida Heberto Castillo quisiera saber si hay alguna acción sobre este tema por 
parte de nosotros como municipio. \(» 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Protección Civil está atento a esta situación, se clausuro una empresa por las 
emisiones contaminantes de esta empresa ya están trabajando con otra, sabemos 
que PROFEPA está realizando visitas, ya se presentó personal de una de las 
empresas con nosotros para compartir información sobre sus acciones respecto de 
esta situación, Inclusive estas acciones se han extendido hasta los Parques 
Industriales en donde se han realizado algunas clausuras pero por otros temas 

	

• 	como el mal manejo de materiales peligrosos entre otros. 

(1 	Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Ya por último alcalde, antes de arrancar esta sesión platicábamos sobre la psicosis 
que se está viviendo por el tema del coronavirus en las redes sociales, quisiera 
saber si nosotros como municipio ya estamos trabajando en brindar algo de 
información en materia de prevención a nuestros vecinos. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 
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En lo que refiere a este tema se ha añadido a las brigadas que de manera 
permanente manejamos unas pláticas referentes a este tema, se le concientiza a la 
gente sobre el uso del gel antibacterial, el cubre bocas y lo más importante 	L\ sensibilizar a los vecinos sobre este tener las precauciones que se deben tener en 
este tipo de situaciones, pero si estamos preocupados y atentos a este tema, 
también se está haciendo lo propio en todas las instalaciones de nuestras oficinas 
municipales. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y 
comentando lo siguiente: 

Alcalde para felicitarlo porque cuando se le pidió el apoyo usted en el tema de los 
trabajos que está haciendo la empresa IZZI en la avenida Lincoln, se respondió de 
manera inmediata, ahorita si pasa por el lugar ya se ve todo muy ordenado y bien 
hecho. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Se está llevando a acuerdos para poner Wl-Fl en 20 plazas ya estamos trabajando 
para definir en cuales de nuestras plazas se instalara este servicio. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga 
comentando lo siguiente: 

Otra situación que se vivió en estos días sobre la misma avenida Lincoln, fue sobre 
el un incidente con un vehículo oficial, el cual le comente. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza comentando lo siguiente: 

Se infracciono a la persona, se le retiro la Licencia de conducir y ya no lo vamos a 
dejar manejar y bueno pues ya se tomaron las medidas pertinentes. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
comentando lo siguiente: 
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Creo que el martes le llegaron varios reportes en redes sociales sobre el desabasto 
de agua en la colonia las Brisas. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Si regidor te comento que ya quedo arreglado, ayer se suspendió la obra de las 
viviendas de las brisas, hablamos con el desarrollador y pues le comentamos que 
no se permitirá una afectación a los vecinos que ellos no tenían la culpa, inclusive - 
se enviaron algunas pipas mientras se restablecía el servicio con Agua y Drenaje y 	i7 

ayer mismo se resolvió esa situación. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
comentando lo siguiente: 

También para comentarle alcalde que en el sector Lagos de Héroes de Capellanía 
están solicitando alumbrado público en la cancha polivalente. 

Y el otro tema hubo una reunión con empresarios para ver el tema de la ampliación 
de la avenida Heberto Castillo para ver si nos puede platicar sobre ese tema. 
Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto ¡ \\\ 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Claro que si regidor te platico un poco sobre este tema, estamos trabajando en ello, 
si inicia con la topografía se van a tardar alrededor de quince días para presentar 
los trabajos topográficos así como platicar con personal de Agua y Drenaje así 
como CFE y todos los demás actores que tengan algún conducto subterráneo sobre 
la avenida, esto con el fin de que antes de la ampliación, se analizara si fuera 
necesario la reubicación del paso de estos u otros servicios, saber cuánto sería el 
costo de esto, saber si es necesario o no la reubicación puesto que la ampliación 
seria desde la avenida Colosio hasta aquí la Casa del Ayuntamiento. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
comentando lo siguiente: 

N 
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ara poder pasarla a 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga 
comentando lo siguiente: 

Alcalde una última pregunta y es sobre los límites de García y Monterrey para a 
saber si estos incluyen la mitad de la avenida del Sol. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Le comento que la mitad del club las fuentes es García y la otra mitad es Monterrey, 
si vas por Ruiz Cortines a la altura de Cumbres del Sol hay una tienda Oxxo ahí 
exactamente es el límite de García Y Monterrey y todo Cumbres del Sol los dos 
carriles es Monterrey. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Alcalde otro tema es el de los postes que están sobrecargados de diferentes 
empresas en su mayoría están en desuso, hemos estado platicando para ver cómo 
le podemos para poner en la mesa ese tema, para que las empresas que tienen 
cables en desuso o empiecen a bajar y me pregunto si Protección Civil puede hacer 
una evaluación dado que cada poste tiene una capacidad de carga y pues vía 
Protección Civil hacer este estudio de carga de cada poste y después hacer una 
notificación a estas empresas para que bajen el exceso de cables ya que los 
ciudadanos que transitan por las calles están poniendo en riesgo su integridad física 
por este problema 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza comentando lo siguiente: 

Claro que si regidor yo puedo revisarlo con Protección Civil para hacer un análisis 
en donde está más cargado, que yo creo que es en las avenidas principales más 
que en el interior de las colonias 
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Continuando con el último punto del orden del día, la Clausura de la Sesión. El 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, quien preside la 
sesión, la da por clausurada siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco 
minutos del mismo día 28 veintiocho de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

CARLOS ALBERTO GUVARA GARZA 
PRESIDENTE MUÑ(IPAL 

EVELIA ALVARADO AGUILAR 
	

JOSÉJ!$'LORES CARREÓN 
PRIMERA REGIDORA 
	

SUNDO REGIDOR 

MARYANN HERNÁNDEZ GARCÍA 
TERCERA REGIDORA 

JUAN MIGUEÇJTIÉRREZ RÍOS 
CUARÍO REGIDOR 
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NORA SILVIAS GUTIERREZ 	FRANCISO GUTIÉRREZ ROQUE 
1L  ¿1 /. )(4 

QUINTA RE IDORA 	 SEXTO REGIDOR 

JOEFINA CORONA CORPUS 
SÉPTIMA REGIDORA 

JUAN 
BARRIENTOS 	 L 

OCTAVO REGIDOR 

1 
.1 

MARIANA CfMARILLO ARRIAGA 
	

MARTINEZ 
NOVNA REGIDORA 

\ÉCI)VJO EGIDOR 

MA 	UERR CA AZOS 
DE7RIME5DOR 

JJ 

LUIS 	 VIÑO  
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 
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FABÍOLA NOHEMIIvIARTINEZ 	LUISERNES'KC RODRÍGUEZ 

DOMÍNGUEZ 	 MARt EZ 
SÍNDICA PRIMERA 	 SÍNDICO S GUNDO 

11 

ROJA 	JOSE\RIÇRDO VALAZ LOPEZ 
AMIENTO 	SECRETARIO DE TES'ORERÍA, 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 
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