
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. 
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. 
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ACTA NUMERO 71 
SESIÓN ORDINARIA 

24 DE MARZO DEL 2020 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta 
minutos del día martes 24 veinticuatro de marzo 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 Público José Ricardo Valadez López, Secretario de 
Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, así como los siguientes miembros 
del Ayuntamiento: 

Ibl 

MII~ 

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 III, 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 
fracción 1, 22, 23, 31, 32, 33, 34 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

www.garcia.gob.m, 
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Interior del Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, de acuerdo con la 
convocatoria que se les hizo llegar con el siguiente proyecto del orden del día: 

Lista de Asistencia, Verificación del Quorum y en su caso Instalación y 

Apertura de la Sesión. 

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 	L 
en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción Xl 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 Sindico Primero, en cumplimiento 

a lo dispuesto por los artículos 100 fracción XIX y  37 fracción 1, 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. 
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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 los 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 O. Secretario 
del Ayuntamiento, Licenciado Ismael Garza García y el Secretario de Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, Contador Público José Ricardo Valadez 
López, por lo que se informa de la existencia de Quórum legal y se da por agotado 7 
el primer punto del proyecto del orden del día. 

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 -1 
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 del Acta numero 
70 setenta, 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 del Acta Número 70 setenta así como la 

kt 	aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 70 setenta, recogiendo la 
votación, la cual da como resultado la aprobación de la dispensa a la lectura y la \ aprobación 	del contenido 	en 	su 	totalidad del 	Acta 	número 	70 	setenta, 	por 
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Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes y se da por agotado el 
punto del orden del día. 

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 Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
León, acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, 
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, relativo a Presentación del 
Informe mensual Contable y Financiero por parte del Secretario de la Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, informe mensual previamente turnado para 
revisión de la Sindica Primera, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 
fracción XIX y 37 fracción 1, inciso d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, acto continuo el Secretario del a Tesorería, Finanzas y Administración 
Contador Público José Ricardo Valadez López rinde el presente informe, mismo que 
se adjunta a la presente acta identificado como anexo H. 

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 identificado como anexo III. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, 
el uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
presente al pleno del Ayuntamiento un acuerdo consistente en que en complemento 
al acuerdo tomado en sesión ordinaria de fecha 20 de enero del año 2020 que 
consta bajo el acta numero 60 respecto al punto decimo del orden del día relativo a 
Autorizar al C. Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el 
gestionar Recursos Federales Extraordinarios, ante las Dependencias del Gobierno 

kk 	
Federal, con el objeto de obtener recursos para la realización de obras públicas en 
beneficio del municipio de García, Nuevo León; se solicita autorizar al Presidente 
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Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza que los recursos se obtengan 
se destinen en las siguientes obras publicas descritas a continuación: 

1 .- Construcción de Drenaje Pluvial sobre Avenida Los Parques de Avenida del 
Roble a Calle Sin nombre, colonia los parques en el Municipio de García, Nuevo 
León. 

Rehabilitación de pavimento en Avenida las Torres, desde la colonia del Valle de 
San José hasta Colonia Sierra Real 2 Sector del Municipio de García, Nuevo León. 	L 

Construcción de Drenaje Pluvial del Cruce de calles Morelos y calle Sin Nombre 
en Colonia La Cruz al Rio Pesquería, en el Municipio de García, Nuevo Loen. 

Rehabilitación de Pavimento en Diversas calles de la Colonia Ampliación los 
Nogales en el Municipio de García, Nuevo León. 

Acto continuo al no existir, dudas, aclaraciones e intervenciones 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 del pleno el acuerdo propuesto el cual acto seguido es 
sometido a votación, recogiendo en sentido de la votación el cual da como resultado 
la aprobación por Unanimidad de votos a favor por parte de los miembros del 
Ayuntamiento. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Quisiera comentarles hace algunos días tuvimos una plática con los regidores la 
intención, le comentaba al Tesorero y al Secretario del Ayuntamiento, que con algo 
de recurso propio buscar apoyos a las personas vulnerables la intención es a las 
personas adultas mayores, que tenemos obviamente un censo con el DIF, a las 

www.garcia.gob.mx \  
¡loja 5 de 15 I)e/ .'JIa 71 (/e,fecha í de marzo del 



Calle Heberto Castillo #200, 

SOMO9MILIA 
2018 0  1 	

Col. Paseo de la Minas, García, 

Tel: 81248855-81248851 

personas con discapacidad que también tiene un censo y a las madres solteras, el 
tesorero está viendo como obtener algunos apoyos, que serían despensas, algunos 
vales de despensas para aquellas personas que están vulnerables obviamente que 
se haga primero un estudio socioeconómico por cuenta del DIF ya tiene de toda la 
gente que se le está ayudando y se seguirá apoyando, por ahora iniciar con las 
personas más vulnerables, día a día ha habido más cambios, día a día a habido 
más casos gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido un caso en García, 
esperemos que así continúe pero independientemente vamos a apoyar a los 
ciudadanos a aquellos que tienen negocios y les bajo las ventas, aquellos que 
trabajan en los mercados se les está apoyando de diferentes maneras, ya solo esta 
acudiendo la gente a los mercados por los alimentos necesarios y eso es la 
intención que solo para situaciones de necesidad como lo son los alimentos salgan, 	\'\ 
estamos haciendo recorridos en las colonias para cercioramos que no haya gente 
en las calles, en los parques, visitamos los comercios para que la comida sea para 
llevar que cuenten con gel antibacterial, repartiendo información para que tomen 
sus medidas, en constante comunicación con protección civil, reuniones con 
empresarios para tomar medidas que protejan a sus trabajadores, así como apoyar 
a los trabajadores del municipio, van a estar los vehículos oficiales a disposición 
para cualquier situación que necesiten los ciudadanos, se suspendieron centros 
comunitarios y hay clases en línea para que desde la casa de cada uno se continúen 
con las actividades seguirá habiendo cambios conforme transcurra el tiempo, 
estamos en constante comunicación con el secretario de salud Doctor Manuel de la 
O, los reportes de posibles casos se han estado canalizando en forma oportuna 	-2-- 
hasta ahora no ha existido un caso positivo esperemos que sigua así pero no hay 
que bajar la guardia y lo mejor es que los ciudadanos que se resguarden en sus 
casas. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Alcalde tendra el dato de cuantas personas se han hecho la prueba? 

w w w. g a r c i a . g o b. m x 
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Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

No cuento con el dato exacto pero lo preguntare para no dar datos erróneos. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Lo anterior porque una persona en la colonia San Blas comento que tenia síntomas 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Ayer se atendió a esa persona te comento ayer se le dio atención te puedo mostrar 
donde se le brindo el apoyo, se habló con su sobrina y ayer mismo se atenido ella 
de hecho te puedo mostrar fotografías donde nos agradece la atención otorgada a 
través de la Doctora Elva fue el contacto para que se hiciera la prueba. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

A parte de este caso que se vio en las redes han existido otros caso donde se les 
de la atención para la prueba. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Si han existido otros casos no es el único, en ampliación los nogales, que 
empleados de FRISA, de ciudadanos que han trabajado como empleados 
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domésticos en San Pedro y son varios los ciudadanos que se han realizado la 
prueba. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Alcalde en algún momento se tiene contemplado comprar este tipo de pruebas para 
que el municipio las lleve a cabo directamente? 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 	 ( 

\ \ 
El tema es este, el autorizado es el Estado, y solo hay una coordinación con e 
Estado de hecho vamos a tener una reunión para saber cómo aportar en el tema 
no quiero adelantar conclusiones hasta en tanto no tener esta reunión con el Estado, 
mañana tengo una reunión con el Gobernador y los Alcaldes y vamos a llegar a 
acuerdos e inmediatamente se los comentare. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Quisiera destacar algunos puntos del fondo especial que busquemos priorizar a los 
adultos mayores, a los discapacitados, a las personas que perdieron su empleo 
mientras trabajaban en los cines, las quintas, plazas, los empleados temporales, 
contemplar si la capacidad económica del municipio nos lo permite para apoyar a 
los comerciantes y a los microempresarios, que prácticamente van a quedar sus 
negocios en ceros esa es mi primera propuesta. 

Mi segunda propuesta, derivado de la plática que tuvimos yo arme tabla de 
subsidios, yo sé que ya existe una actualmente sin embargo esta tabla de subsidios 
que propongo para que se estudie busca esta en relación a la contingencia de salud 

3, 4--  - ~ 
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como lo es el caso del predial, multa no graves de tránsito, recargos del ISAI esto 
para efecto de que siga el municipio teniendo ingresos. 

La idea era y la lógica de varios economistas era que si bajamos los costos de los 
impuestos municipales seguimos fomentado que la gente que ahorita a lo mejor 
tiene su quincena todavía y dicen pues hay que aprovechar ahorita porque el predial 
está muy atractivo eso nos sirve como signo para seguir obteniendo ingresos y 
sostener las seguridades que con esta contingencia nos van a ajustar así que voy 
a dejar por escrito y contemplar en el tema de los mercados a la gente que se retiró 
ya de los mercados pues apoyarlos si podemos hacerle un subsidio al cobro que se 
le hace por parte de municipio hasta que las personas de los mercados se recuperen 
estas son mis propuestas para que se evalúen y se apoye a los ciudadanos que son 
los más afectados en todo esto. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Si se está apoyando te comento a ti regidor, hemos estado buscando gente que 
tiene que hacer un pago hemos estado buscando como apoyarlos a los ciudadanos, 
hemos estado buscando a los empresarios para que apoyen en el tema como 
apoyar a todos los que paguen impuestos. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Una pregunta ¿se declarado el municipio en estado de emergencia o todavía no? 
yo sé que en parte depende del concejo municipal de protección civil cual ha sido el 
pronunciamiento al respecto. 

1 
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Acto seguido interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: 

Yo solo quiero comentar dos puntos el primero es importante apoyar con gen anti 
bacterial y cubre bocas sobre todo las personas de más escasos recursos sobre 
todo las personas que están viviendo al cauce del rio colonias como avance popular, 
la Alfonso Martínez Domínguez, Torres de Guadalupe el detalle es porque algunos 
no cuentan ni siquiera con el suministro de agua y la poca agua que tienen la usan 
para consumo y no en todos los casos para aseo por lo cual apoyarlos con gen anti 
bacteria! y cubre bocas seria indispensable para ellos en estos momentos para ellos 
es muy importante este apoyo debido a la situación en la que se encuentran y sobre 
todo a las personas vulnerables de estas colonias. 

(1 \ 

En cuanto se necesite los convocaremos para llevarlo a cabo por la parte de 
Ayuntamiento si así se requiera. 
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Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Eso se va a declarar en su momento cuando protección civil  así lo determine y ya 
están estudiando esa opción. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Lo comento más que todo por el tema de los subsidios y para hacer acreedores 
algún apoyo por parte del Estado o de la Federación. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 
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También me comentaban que el DIF municipal está cerrado yo les comente que 
había guardias, lo comento solo para verificar esta situación y que si efectivamente 
haya guardias porque la gente más vulnerable es las que se acerca al DIF y por 
esto hago este comentario 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Te comento Regidora el DIF municipal si está abierto y seguirá apoyando a los 
ciudadanos. 

Acto seguido interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: 

También quiera comentar traigo una lista de firmas de unas personas de la colonia 
Martin González me dicen que si de favor los podríamos apoyar con luminarias que 
están sobre la calle Plan del Rio y Enrique Salas esas luminarias estaban 
conectadas pero hubo una baja de luz y por ahí fue entre noviembre y diciembre 
que fue servicios públicos y las desconecto y solicitan que los vuelvan a conectar y 
que cuenten con este servicio. 

( 	
Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Ya para concluir Alcalde si existiera algún caso que se sospeche ya podríamos 
canalizarlo para que pudiera tener el apoyo integral de salud que se haga la prueba? 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 
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Si cualquier persona que tenga los síntomas será canalizada a través de los canales 
de salud que nos indiquen. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Y las personas que estén en las plazas públicas y las comerciales ya se les está 
retirando o seguirán con las actividades normales. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Se les solicita amablemente que se resguarden a menos que sea por una situación 
que amerite su salida, de hecho estoy haciendo recorridos en las plazas, te digo si 
ha disminuido la afluencia de gente pero todavía siguen yendo al parque y se les 
invita a que se resguarden. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Entonces cualquier caso sospechoso lo podemos reportar con usted? 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Claro que si a través de mí, de la Dirección de Salud, en la Secretaria de Desarrollo 
Social con gusto serán atendidos. 

Al no haber más asuntos generales que tratar se da por agotado el presente punto 
del orden del día. 
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Carca 	 Col. Paseode la Minas, García, 

- 	SOMOS FAMILIA 1 2018-2021 
	Tel: 81248855-81248851 

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 18:20 dieciocho horas con veinte minutos 
del mismo día 24 veinticuatro de marzo del año 2020 dos mil veinte, declarándose 
validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

CARLOS ALBERTO GVARA GARZA 
PRESIDENTE MUÑICIPAL 

EVELIA ALVARADO AGUILAR 
PRIMERA REGIDORA 

MARYANN HERNÁNDEZ GARCÍA 
TERCERA REGIDORA 

tRESJOSÉ LUIS 	CARREÓN 
SEGUNtO REGIDOR 

JUAN MIGUEL GLREZ RÍOS 
CUARTO GIDOR 
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INEZ MARJAN' CAMARILLO ARRIAGA 
NWENA REGIDORA 
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GUTIERREZ 	FRANCISCiGUTIÉRREZ ROQUE 
QUINTA REG ORA 	 SEXTO REGIDOR 

JOSEFI A CORONA CORPUS 
	

JUAN 
SÉPTIMA REGIDORA 
	

BARfTENTOS 
OCTAVO REGIDOR 
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