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ACTA NUMERO 39 
SESIÓN ORDINARIA 

13 DE AGOSTO DEL 2019 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 17:46 diecisiete horas con cuarenta 
y seis minutos del día martes 13 trece de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 
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 Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda, Secretario de Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, así como los siguientes miembros del 
Ayuntamiento: 

Primera Regidora Evelia Alvarado Aguilar. 
Segundo Regidor José Luis Flores Carreón. 
Cuarto Regidor Juan Miguel Gutiérrez Ríos. 
Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez. 
Sexto Regidor Francisco Gutiérrez Roque. 
Séptima Regidora Josefina Corona Corpus. 
Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos. 
Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga. 
Decimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez. 
Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos. 
Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales. 
Síndica Primera Fabiola Nohemí Martínez Domínguez 

\ 

1 

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 
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: 

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
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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. 

Dar cuenta, del número y contenido de los asuntos turnados a comisiones, 
con mención de los pendientes, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 
en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción X de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 	 L 
Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza. 

Presentación y Aprobación en su caso, autorizar al Presidente Municipal 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto 	Y-J- 
Rodríguez Martínez, la celebración del Convenio de Coordinación relativo a 
conjuntar acciones y recursos con el objeto de ejecutar el Programa Estatal 
contra la violencia con el Instituto Estatal de las Mujeres. 

Presentación y Aprobación en su caso, Autorizar al Presidente Municipal 	[\ 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto 
Rodríguez Martínez, la celebración del Convenio de Coordinación cuyo » 
objeto es el de conjuntar acciones y recursos para ejecutar el Programa El 
derecho de las mujeres nuevoleonesas a una vida libre de violencia con el 	\ 
Instituto Estatal de las Mujeres. 

Presentación y Aprobación en su caso, Autorizar al Presidente Municipal 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto 
Rodríguez Martínez, la celebración del Convenio de Colaboración 
interinstitucional con el objeto de sentar las bases de colaboración para la 

\. 

	

	realización conjunta de actividades de prevención y de tratamiento de 
problemas del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, dirigidas a la 
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población en general, pero en especial énfasis a los jóvenes del municipio de 
García, nuevo león con los centros de Integración Juvenil A.0 

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 11 once Regidores y 1 uno Síndico, 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 
del Ayuntamiento, Licenciado Ismael Garza García y el Secretario de Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda, 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. 

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 
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la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 
38 treinta y ocho, 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 38 treinta y ocho así como la 
aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 38 treinta y ocho, 
recogiendo la votación, la cual da como resultado la aprobación de la dispensa a la 
lectura y la aprobación del contenido en su totalidad Acta número 38 treinta y ocho 
por Unanimidad 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 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 dar cuenta, del número 
y contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mención de los pendientes, 
por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 98 fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
rinde el presente informe, el cual se adjunta a la presente acta identificado como 
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 en los términos 
siguientes: 

FECHA ACTIVIDADES 
30/Julio/2019 • 	Brigada 	de 	Impulso 

Ciudadano en la colonia Paseo 
de Capellanía. 

/ 
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• 	Inicio 	de 	trabajos 	de 	obra 
pública; construcción de cancha 
polivalente en la colonia Benito 
Juárez. 

31/Julio/2019 • 	Reunión 	con 	directivos 	de 
Wal-Mart 

• 	Reunión con Secretarios de la 
Administración 	se 	reiteró 	el 
compromiso 	con 	el 	tema 	de 
transparencia. 

• 	Inauguración de obra pública; 
rehabilitación 	de 	plaza 	en 	la 
colonia_Paseo_de_las_minas. 

01/Agosto/2019 • 	Mesa de trabajo con la fiscal 
en Feminicidios, IMMUJERES 
y 	Seguridad 	Pública 
Municipal. 
se llevó en la sala de cabildo 

• 	Informe 	de 	Labores 	del 
Tribunal Superior de Justicia. 

• 	Inauguración de obra pública; 
construcción de rotonda en 	la 
colonia 	Las 	Lomas 	sector 
Bosques. 

06/Agosto/2019 • 	Reunión 	de 	trabajo 	con 	la 
delegada del INAH. 
Para hacer sinergia y trabajar en 
pro 	de 	la 	protección 	y 
conservación 	del 	patrimonio 
cultural. 

• 	Reunión 	de 	vecinos 	con 
propietarios 	de 	las 	quintas 
para eventos sociales. 
Reunión con propietarios de 
vulcanizadoras. 

-E-------- fY(w 
bja  528)el Acía 39 (fr(:1w ¡adeAgoslo del 

1 Col. Paseo de la Minas, García, 1 Ca r ac 	
Calle Heberto Castillo #200, 

1 N.L., C.P. 66000 
• SOMOS FAMILIA 1 2018-2021 	

Tel: 81 248855-81 248851 

L~ 

\ 

1 
- 



Calle Heberto Castillo #200, 

JJ 	rcia  
- 	 SOMOS FAMILIA 1 2018-2021 	

TeF 81248855-81248851 

• 	Inauguración de camellón de 
la colonia Villas de San Martin. 

07/Agosto/2019 • 	Reunión 	de 	Seguridad 	de 
Alcaldes Región 2 Programa 
Federal "Coordinación territorial 
para la construcción de la Paz" 
Se 	llevó 	a cabo 	en 	sala de 
cabildo. 

• 	Reunión con empresa 0V y  la 
Policía 	Federal 	se 	hicieron 
acuerdos para participar en un 
programa 	de 	reciclaje 	en 	las 
escuelas. 

• 	Banderazo de inicio de obra 
pública; construcción de plaza 
en la colonia Hacienda del Sol. 

08/Agosto/2019 • 	Taller de retos y soluciones 
del sistema de pensiones. 

09/Agosto/2019 • 	Reunión 	informativa 	para 
Cartera 	de 	proyectos 	y 
programas de infraestructura 
del Fondo Metropolitano 2019. 

12/Agosto/2019 • 	Reunión de vecinos 
En 	la colonia valle de 	Lincoln 
primer sector 

• 	Entrega de actas de comités 
ciudadanos conformados en la 
colonia valle de Lincoln. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a la Presentación y 
Aprobación en su caso, para autorizar al Presidente Municipal Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto Rodríguez Martínez, la 
celebración del Convenio de Coordinación relativo a conjuntar acciones y recursos 
con el objeto de ejecutar el Programa Estatal contra la violencia con el Instituto 
Estatal de las Mujeres. 

1 	
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Acto seguido en uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y comenta lo siguiente: 

El objetivo de este convenio de coordinación es que las partes conjunten acciones 
y recursos con el objetivo de ejecutar el programa estatal contra la violencia 
específicamente en la prevención de la violencia y atención especializada a las 
mujeres en situación de violencia y en su caso, a sus hijas e hijos y personas 
allegadas. 

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

Yo nada más quisiera hacer un comentario que al revisar el convenio no viene la 
cláusula donde se establezca que se le va a dar difusión, esto en el sentido de que 
nosotros podamos darle más difusión al programa porque si veo que son muchas 
platicas y valdría la pena de que todo el mundo este enterado. 

Acto continuo interviene el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Considero que si como acción propia como municipio por lo tanto así se hará. 

Acto continúo al no existir intervenciones por parte de los miembros del 	\\ 
ayuntamiento con respecto al presente punto del orden del día, el Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza instruye al Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a votación el presente punto 
del orden del día, el cual acto continuo es sometido, recogiendo la votación el 
Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García dando como resultado 
la aprobación por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes, se da 
por agotado el presente punto del orden del día. 

En el desarrollo del octavo punto del orden del día, relativo a la Presentación y 

\ 	

Aprobación en su caso, para autorizar al Presidente Municipal Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto Rodríguez Martínez la 	/ 
celebración del Convenio de Coordinación cuyo objeto es el de conjuntar acciones 
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nuevoleonesas a 

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

El objeto de este convenio de coordinación es que las partes conjunten acciones y 
recursos con el objetivo de ejecutar el programa el derecho de las mujeres 
nuevoleonesas a una vida libre de violencia en las siguientes estrategias: 
prevención de la violencia y atención especializada a las mujeres en situación de 
violencia y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. 

Acto continúo al no existir intervenciones por parte de los miembros del 
ayuntamiento con respecto al presente punto del orden del día, el Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza instruye al Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a votación el presente punto 
del orden del día. 

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación de los miembros del Ayuntamiento el punto del orden del día 
relativo a autorizar al Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto Rodríguez Martínez, la celebración del 
Convenio de Coordinación cuyo objeto es el de conjuntar acciones y recursos para 
ejecutar el Programa El derecho de las mujeres nuevoleonesas a una vida libre de 
violencia con el Instituto Estatal de las Mujeres. Recogiendo la votación el Secretario 
del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García dando como resultado la 
aprobación por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes, se da por 
agotado el presente punto del orden del día 

En el desarrollo del noveno punto del orden del día, relativo a la Presentación y 
Aprobación en su caso, para autorizar al Presidente Municipal Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza y al Sindico Segundo Luis Ernesto Rodríguez Martínez, la 
celebración del Convenio de Colaboración interinstitucional con el objeto de sentar 
las bases de colaboración para la realización conjunta de actividades de prevención 
y de tratamiento de problemas del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, 
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a los jóvenes del 
Juvenil A.C. 

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

El objetivo de este convenio de colaboración es sentar las bases de colaboración 
para la realización conjunta de actividades de prevención y de tratamiento de 
problemas de consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales, dirigida a la población 
en general, pero en especial énfasis a los jóvenes del municipio de García, nuevo 
león, por lo cual se brindaran sesiones de información y talleres de orientación 
preventiva entre otras acciones. 

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

Solo para hacer el mismo comentario, es una gran labor, este convenio nos ayuda 
mucho ya que tenemos muchos problemas de drogadicción en las colonias del 
municipio y si por parte de la administración darle un plus dándole más difusión a 
este tipo de programas. 

Acto continúo al no existir intervenciones por parte de los miembros del 
ayuntamiento con respecto al presente punto del orden del día, el Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza instruye al Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a votación el presente punto \ ' 
del orden del día. 	 \ 

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación el presente punto del orden del día, recogiendo la votación el 
Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García dando como resultado 
la aprobación por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes, se da 
por agotado el presente punto del orden del día. 

En el desarrollo de Decimo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, en 
uso de la voz Interviene el Presidente Municipal Carlos Alberto Guevara Garza 
Comentando lo siguiente: 

J4 	
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En este espacio quiero presentar al ayuntamiento un acuerdo consistente en 
revocar el punto décimo, dentro del Acta número 136 con fecha veinte de Junio del 
2018, relativo al acuerdo que propuso la comisión de patrimonio, relativo al 
dictamen 18 de Junio 2018, relativo al cambio de destino del bien inmueble 
propiedad del Municipio consistente en el predio ubicado en la calle Valencia en el 
lote numero 7 manzana 73 del fraccionamiento los Encinos, en el Municipio de 
García, Nuevo León, identificado en el plano autorizado del Proyecto ejecutivo y 
ventas de los Encinos Residencial, como área Municipal, con una superficie total de 
14,627.582 m2, otorgándose 5,000 m2, así como enviar al congreso del Estado, la 
solicitud de desincorporación del dominio público para la enajenación mediante la 
figura jurídica de comodato, a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, a 
través del de la dirección de Patrimonio de la Secretaria de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, para la construcción y habilitación del 
equipamiento Educativo de una Escuela Primaria, le otorgo el uso de la voz al 
Secretario del Ayuntamiento para que me asista en este acuerdo. 

Acto seguido interviene el Secretario del Ayuntamiento el Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Como lo comentamos en la previa, cuando se autorizó por parte de la administración 
anterior este predio, para la construcción de esta escuela, no se llevó en forma 
inmediata la construcción, se manejó toda la documentación necesaria para 
enviarse al Congreso del Estado cuando empieza la construcción de la misma, se 
dan cuenta que el terreno como era relleno, no era susceptible para realizar la 
construcción en forma segura, entonces se optó por solicitar de nueva cuenta una 
nueva ubicación en la misma colonia con la misma cantidad de metros, se otorgó 
mediante un plano que ya habíamos visto. 

Esto es en la entrada de la colonia, donde ya está de hecho iniciándose la 
construcción de la misma, pero para efecto de darle legalidad, toda vez que estas 
personas no pueden continuar con la construcción de la misma mientras no se les 
de la seguridad jurídica del predio, se requería proceder a la revocación del acuerdo 
emitido en la administración anterior, donde nuestra ley prevé que las dos terceras 
partes del cabildo pueda estar en aptitud de hacer la revocación correspondiente, lo 
cual es el caso, y por lo cual lo ponemos a su consideración revocar ese acuerdo y 
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que en sesión inmediata anterior extraordinaria vamos a proceder a solventar la 
solicitud por parte de la secretaria, de la nueva ubicación para que procedan a la 
construcción correspondiente, estos son los antecedentes de la solicitud de la 
revocación para poder formalizar y también hay que considerar que de acuerdo a 
las recomendación del congreso, ya la figura jurídica del comodato no es la indicada 
y susceptible para el otorgamiento a las instituciones, como lo es la Secretaria de 
Educación, sino que es la figura jurídica de la concesión entonces otra razón más 
para proceder a la revocación del acuerdo y emitir un nuevo acuerdo por parte de 
cabildo, para el otorgamiento del predio solicitado para la construcción de la escuela 
y que se maneje y se integre el expediente bajo la figura de la concesión y se envíe 
al congreso. 

Por lo tanto ya con la autorización del Señor Alcalde pongo a su consideración, la 
revocación del acuerdo señalado, para efecto de que una vez aprobado por ustedes 
en su caso procedamos a otorgar de un nuevo acuerdo relativo al otorgamiento de 
la misma cantidad de metros cuadrados para la construcción de la escuela dentro 
de la misma colonia pero ya con los lineamientos que el congreso nos ha señalado 
para el otorgamiento de estas propiedades 

Poniéndolo a su consideración primero que nada la aprobación correspondiente 
para la revocación del acuerdo ya señalado, del punto número 10 del acta 136 de 
sesión ordinaria con fecha 20 de Junio 2018, si no hay ningún comentario o duda al 
respecto lo pongo a su consideración. 

Acto continuo, al no existir intervenciones por parte de los miembros del 
ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación de los miembros del Ayuntamiento el Autorizar el acuerdo 
consistente en revocar el punto décimo, dentro del Acta número 136 con fecha 
veinte de Junio del 2018, relativo al acuerdo que propuso la comisión de patrimonio, 
relativo al dictamen 18 de Junio 2018, relativo al cambio de destino del bien 
inmueble propiedad del Municipio consistente en el predio ubicado en la calle 
Valencia en el lote numero 7 manzana 73, Recogiendo la votación el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García dando como resultado la aprobación 

\J. por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes. 
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De ser así queda abierto & camino para, en la sesión extraordinaria inmediata, se 
proceda a seguir los trámites y lineamientos necesarios para el otorgamiento de la 
nueva propiedad para la construcción de esta escuela. 

Estamos en asuntos generales, si hay algún otro punto que quieran ustedes 
considerar lo pueden hacer ahora. 

Acto continuo interviene el Décimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Hemos visto que la gente de Servicios Públicos está trabajando día a día en las 
colonias y están haciendo una gran labor pero para el día siguiente ya está todo 
lleno de basura otra vez y esto es porque tenemos una mala cultura y en ese sentido 
y ahorita que comentaba el Alcalde lo de las llantas, podría ser una buena opción el 
hecho de valorar por parte de la tesorería crear un fondo y pagarlas en alguna 
cantidad y algunos de nuestros vecinos que tenga necesidad que vayan trayendo 
de pocas ¿porque voy a este punto?, porque en varios canales por ejemplo en el 
polvorín ya lo han limpiado y otra vez volvemos a pasar y ya hay un buen de llantas 
y les puedo asegurar que puede ir servicios públicos ahorita y mañana vuelve haber 
llantas y esto se vuelve un problema, un círculo vicioso que por más trabajo que 
hagamos como administración pues nunca lo vamos a terminar, entonces ahorita 
que lo comentaba alcalde, a mí se me ocurría algún tipo de incentivo, por ejemplo 
traer la llanta y te doy diez pesos, cinco pesos por decir una cantidad a la gente que 
tiene necesidad e incluso a la gente que tiene sus carritos, triciclos y de más, les 
podemos incluso dar la oportunidad de ganar un poco de dinero. 

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

Creo que si lo podemos ir valorando tesorero, verlo de qué manera se podría hacer, 
te cometo que en esta semana, esto fue una reunión hace unos días y me informaba 
Silvino que han estado viniendo varias camionetas a dejar llantas, creo que si puede 
haber buen resultado; volviendo al comentario de ahorita de la reunión que tuve con 
los de la vulcanizadora, les hicimos la invitación creo que vinieron alrededor de 40 
faltaron algunas 20 vulcanizadoras que hay aquí en García tenemos alrededor de 
60 vulcanizadoras eso me comentaba más o menos comercio con la visita que se 

/ 
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dio y ellos los 40 se comprometieron a traernos las llantas y está funcionando yo les 
preguntaba ese día de la reunión que honestamente me digieran que es lo que 
pasa? Y me dicen mira alcalde la verdad es que nosotros se las damos a los que 
las cambian y la verdad pues el que se las lleva el dueño de las llantas, son las que 
las tiran eso me comentaron los de las vulcanizadoras y yo tampoco los podía culpar 
de que ellos son, no los puedo acusar no tengo una prueba pero les digo porque no 
te quedas tú con ellas? y dicen es que me cuesta tirarlas, una cantidad, fue por eso 
que les hice el ofrecimiento de que vengan y las traigan aquí y no las tiren en la 
calle a ver si baja el tema, tenemos unos días y me dice me comenta Silvino que 
ahorita van alrededor de unas 6 o 7 camionetas que han estado trayendo llantas 10, 
4, 8 yo quiero darle un mes aproximadamente a ver si funciona el tema de la 
recolección de las llantas que no haya tanta en las calles nos vamos a dar cuenta 
en un mes y si no ver ahí legalmente que se puede hacer ahí con el tesorero si 
puede haber alguna opción yo creo que en un mes nos podemos un poquito de dar 
cuenta si funciona o no funciona a parte que yo les comentaba aprovechar a los 
vulcanizadoras que algunos se quieren regularizar y yo con gusto las vamos a dar 
la opción de que tengan una entrada, un negocio yo les comente adopten un árbol 
el tema del medio ambiente y ellos aceptaron, nos apuntamos con un árbol y lo 
hacemos en algún camellón, en alguna plaza o en alguna colonia ustedes díganos 
y de hecho los invite y ellos nos comentaban que ellos iban a ayudar a participar a 
reforestar un camino eso me comentan, entonces tenemos reunión en próximos 
días con ellos, no recuerdo la fecha pero en este mes tengo que tener reunión 
nuevamente con ellos con el tema de que quieran entregar algunos viveristas, 
quienes podían ver los árboles yo les dije el que ustedes quieran ustedes busquen 
nada más que hagan el compromiso de que nos los puedan hacer llegar pasando 
la canícula. 

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

Incluso Alcalde también podría ser el tema de las redes sociales un número directo 
de reporte para que si ya tiene 7 unidades donde ya están trabajando las llantas 
tener donde lo reporto o donde están tirando llantas y reportar para dar seguimiento 
a ese punto. 	
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Acto continuo interviene el Segundo Regidor José Luis Flores 
la voz comenta lo siguiente: 

Podría ser también no lo sé lo estoy pensando por lo que viene siendo a lo mejor 
buscar la manera ahorita que seguimos con lo que viene siendo lo del predial? 

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

Si estamos en las colonias 

Acto continuo interviene el Segundo Regidor José Luis Flores Carreón y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: 

En beneficio de lo que viene siendo 

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

El descuento si 

Acto continuo interviene el Segundo Regidor José Luis Flores Carreón y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: 

A lo mejor podría darse la manera de darles un descuento extra a la gente que traiga 
llantas o ver, sirve que recuperamos el predial también. 

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

Si yo creo que un mes más, ve buscando una opción tesorero a ver que podría ser 
para incentivar. 

Acto continuo interviene la Primera Regidora Evelia Alvarado Aguilar y en uso de la lot  voz comenta lo siguiente: 
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Y Lic. ¿Cómo podríamos ver que las vulcanizadoras de las colonias están 
participando en esa dinámica? 

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

De hecho las 07 personas de las vulcanizadoras que vinieron, Silvino les está 
tomando nota, cuantas están dejando y quienes son, de donde son los que están 
viniendo. 

Acto continuo interviene la Primera Regidora Evelia Alvarado Aguilar y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: 

Es que en cada colonia hay varios si en el canalón están las llantas y como nos 
podrían brindar esa información para saber si estén participando. 

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

Si quieres en la próxima reunión para platicar con ellos citarlos y que estén ustedes 	L ahí presentes que haya una coordinación la próxima reunión será el 28 de Agosto 
a las doce del día en el auditorio y ahí podemos decirte quienes son lo que los que 
vinieron ahí están anotados todos los de la asociación y quien falto, ahorita yo me 

, 

quedé, de hecho Silvino me comentaba, sorprendido con el tema de que si están Ç \\1 
viniendo a traerlas y eso es bueno nadie venia por lo menos ya hay 07 personas 
que vienen. 	

y 

Acto continuo interviene el Decimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Son llantas que iban a acabar indudablemente en nuestros canales. 

Acto continuo interviene la Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

¿Podemos disponer de esa información de las vulcanizadoras? 
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Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Claro que sí, claro que si con comercio, comercio tiene la información, quienes son 
los que vinieron y quien falto y en la próxima reunión íbamos a reforzar que vinieran 
todos para que obviamente hacer el compromiso y que ellos hicieran el compromiso 
de la donación de árboles. 

Acto continuo interviene la Sindica Primera Fabiola Nohemí Martínez Domínguez y 
en uso de la voz comenta lo siguiente: 

¿Podemos invitar a las vulcanizadoras de nuestras colonias a esta fecha? 

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

Claro, son alrededor de 60 o 70 faltaron como 20 ese día, eso fue lo que me 
comentaron, alguien más un comentario. 

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

Cambiando de tema, verdad y platicando de actas de cabildo anteriores, por ahí se 
le entregó el 05 de agosto, licenciado, a usted y al Licenciado Ismael, una solicitud 
que hacen los compañeros del Fraile y la Ventura, referente a la administración 
2009-20 12, se hizo un avance en cuestión de su asunto de la desincorporación de 
la esfera jurídica de trecientas treinta y tres hectáreas, es el acta 117 de fecha 30 
de Agosto del 2012, por ahí, en los anexos uno y dos muestra que se supone que 
se entregó un listado y un plano, entonces nada más están solicitando, ochenta 
personas, les pedí las firmas pues para poder sustentar bien la información y piden 
el listado y el plano se tenga con respecto a eso pues nada más porque ya ve que 
se han hecho muchos y lo que quieren es, pues los antiguos, nada más registran 

J 	ahí, ya si hay más pues bueno, ellos lo que quieren es tener certeza, ellos, los 
originales están en la lista, por ahí platique con el licenciado Ismael, él le iba a pedir 

\ 	la lista a la licenciada Severa que es la que tiene ahí todo el expediente, pues eso 
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Lrles también que su 

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

11 

Acto continuo interviene el Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales 
y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Bueno para darle las gracias al departamento de servicios públicos porque ya ahí 
en los que es la calle General Treviño acá en el casco ya quedaron habilitadas la 
lámparas. Pero ahí en ese mismo tramo están reportando los vecinos que son 
alrededor de doscientos metros de tubo de drenaje que están colapsados y no baja 
el cárcamo y lo que es la cuestión del drenaje se sale por las coladeras y es que 
dicen que los camiones de Sabritas que pasaron por ahí colapsaron el rio, pero ya 
mencionaron también que se les va hacer un drenaje pluvial, es lo que escuche? 

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

Si 

Acto continuo interviene el Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales 
y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Bueno nada más que se tome por nota por favor que es un tramo colapsado de 
alrededor de 150 metros de tubo de drenaje que no baja hacia el cárcamo y las 
gracias porque ya quedaron lo de las lámparas. 

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

Ok gracias, bueno ya nada revisar ese tema no, que te pasen el dato de entre que 
calles. 
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Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Bueno, al igual en el tema del centro de García, ahora que se ha modificado la 
plaza Solidaridad, se cambió la liga que estaba ahí al gimnasio, son alrededor de 
ochenta o noventa personas que todos los días van y juegan y se regresan algunos 
caminando, otros en taxis y a ver si podemos reforzar la seguridad en ese sector y 
en los callejones y cruces que están cerca del gimnasio, porque en su mayoría son 
mujeres y si corren mucho riesgo, van con sus familias y no queremos que vaya a 
pasa algún tipo de desgracia, reforzar el tema de seguridad y dos en la calle 5 de 
Febrero te platicaba con el compañero Juan Carbajal sobre un sector que primero 
vamos a ver si hay ahí espacio en los postes y después iluminar o ver con servicios 
públicos algunos espacios que también es una de las salidas que la mayor parte de 
la gente que asiste de las canchas. 

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

Coincido, ahorita nada más deja checo, se mandó arreglar una calle pero perame 
ahorita te digo, deja ver cual, no vaya a ser esa regidor a lo mejor ya se atendió, 
no vayas a decir híjole alcalde me ganaste ahorita te voy a decir; 05 de Febrero 
regidor, me vas a decir que es mentira pero mira ya quedo el reporte, no sé si era 
esa? 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 
Si, si es esa pero a ver a que altura está más o menos. 

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

Si, pusieron como alrededor de 16 luminarias en esa, si 05 de febrero entre, no digo 
que la 16 este ahí pero si se pusieron varias 

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

Juanito instalo ahí hace muchos años. 

Acto continuo interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Si yo instale 02 postes hace años; había dos postes ahí y brincando Treviño otros 
dos postes nada más. 

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

Lo revisamos si falto otra cosa lo ajustamos. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 	 L 
Otra cosa, ahorita que mencionaba del tema de la reunión con los dueños de las 
quintas, si se quejaban mucho por el tema de lo estacionamiento y el ruido ¿hubo 
algún acuerdo o algo? 

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

El tema se mandó a desarrollo urbano, todos de hecho, pero no vinieron todos, 
vinieron, no me acuerdo cuantos eran para no mentirles 15 o 16 gentes no me 
acuerdo, faltaron varios, entonces fijamos nuevamente otra fecha pero los 15 o 16 
que vinieron iban a ir a desarrollo urbano esta semana o la próxima no sé en qué 
fecha, la próxima semana van a ir a ver con desarrollo urbano los requisitos y a 
protección civil también pasar para ir integrando a ver si es factible o no es factible 
yo platique mucho con los del casco ese día regidor y la plática fue en sí, la queja 
es el ruido en si es el ruido y tienen razón porque yo en la siguiente; en esa semana 
que estuve con ellos a las siguientes dos semanas me reportan, un vecino a las 
cuatro de la mañana, me marcaba y me marcaba a mí en la madrugada a las cuatro 

/ 
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y le conteste yo y me dice mira alcalde son las cuatro de la mañana y mira como 
está el ruido aquí en el casco yo mande de hecho al comisario, yo desperté al 
comisario a esa hora y le dije lánzate a platicar con el de la quinta, efectivamente 
llego, estaba el ruidazo a todo lo que daba, le tocaron al de la quinta no abría hasta 
que abrieron y cancelamos el evento de hecho, cancelamos y el clausuramos, le 
cancelamos no se clausuro perdón, le cancelamos el evento y apagaron el ruido, la 
música por eso se dio el tema de la reunión con los vecinos, de los que tienen quinta. 

Igual se debe respetar un horario y el horario te digo ellos me comentaban era a las 
12:30 de la noche ósea todos los sábados hasta las 12:30 y que se corte el tema de 
la música, a las 12:30 de la noche, yo creo que es un horario correcto 12:30 de la 
noche. 

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

Y las salidas de emergencia también, a veces no tienen. 

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

A claro hay que buscar que cumplan con los requisitos de salidas de emergencia, 
extinguidores y demás por eso los mande a protección civil y los mande al tema de 
desarrollo urbano. 

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

Bueno hay nada por ahí, darle seguimiento y que la mayor parte si nos siguen 
reportando se acerquen de una vez. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 

\ 	Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Yo, nosotros, no estamos en contra, la administración y ustedes tampoco van a 
estar en contra de que la gente rente y haga un negocio pero también con reglas no 

wwwgrcia.gob.mx  

- 	 Hoja 20 de 28 Del Acta w de/cha 13 de Agosto (IC1 20 

/ 
/ 



Calle Heberto Castillo #200,  

G a rc i a 	 Col. Paseo de la Minas, García, 

SO uS 2l 	2 	202 
Tel: 81248855-81248851 

podemos estar dañando a los vecinos o a terceros, de horarios y que tapen también 
a veces las entradas de los vecinos con los carros que van a la fiesta, hay que 
respetar, en ese sentido fue la reunión. 

Acto continuo interviene la Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Nada más es un punto y es solicitar también igual un poquito más la vigilancia en 
el área de ahí del centro de García por la Preparatoria 19 

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

Si 	 4 
Acto continuo interviene la Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

La verdad está muy iluminado pero llego minutos antes de las 7 por mi hijo ahorita 
que ya entro y si está muy iluminado pero ya hubo 2 robos ahí lleva siete días y no 
más que no ha visto la guardia civil. 

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

. 
Ahorita yo lo checo con el comisario para reforzar ese tema cuenta con eso, ahorita 
quiero aprovechar el tema de eso, ahorita tenemos identificados 17 y 7 alrededor 
de treinta y, 24 puntos de, algunos puntos de la ciudad donde la gente pasa por 
terrenos baldíos, son 24 terrenos donde la gente cruza por en medio de terrenos y 
tiene maleza, para que estén enterados o si les llega el tema, voy a citar a los 
dueños de los terrenos obviamente algunos de gente que está desarrollando para 
la limpieza de los mismos vamos a tratar de limpiar los 24 predios, para un poquito 
la prevención, y que no haya un riesgo con los vecino al momento de caminar 
porque ya se les ha platicado a los vecinos, es un terreno particular y no pueden 

\ 	pasar por ahí pero bueno a los ciudadanos de repente se te acorta el tiempo o es 
más rápido, no sé y bueno siguen pasando, entonces lo que estoy, lo que quiero 
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hacer es que cierren el terreno los dueños y que lo limpien o bien que lo limpien 
como quiera van a seguir pasando, pero bueno que lo limpien y que lo cierren ese 
es el plan, son 24 predios en toda la ciudad 

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

Creo que el año pasado, aprobó, el Congreso local una ley donde los obiga a que 
lo tengan limpio, nada más para citarla, creo que si no hacen caso podemos como 
municipio limpiarlo y cobrárselo también 

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

Si una sanción, estamos en ese canal pero la intención es acercarlo sino para 
nosotros hacer una acción. 

Acto continuo interviene el Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales 
y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Antes de que se me pase, le hacia el comentario yo de las lámparas de la calle 
General Treviño que ya quedaron listas que decía yo que gracias al departamento 
de servicios públicos pero también de usted porque de ahí dan las ordenes y pues 
que se nota que están jalando. 

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

Gracias 

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

Alcalde otra cosa ¿si ha estado mandando al Fraile pipas? 

q• 

/ 	vww.arciagob.mx 	7 
hoja 22 de 28 DeI Acta 39 defrclia 13 de Agosto del )2(f19. 

/ 



CaUe Heberto CastiUo #200. 

rcia CoiPaseodelaMinas,García. 

Tet: 81248855-81248851 

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

Pipas, si 

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

Porque ahorita han estado batallando porque no llegan porque se han 
descompuesto igual y sería cuestión de checar con Silvino como andan las 
condiciones. 

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

De hecho te voy a mostrar unas fotos donde estamos entregando agua ahorita aquí 
las tengo, vas a decir que es mentira, mira aquí están, vas a decir que es mentira 
pero coincide a los mejor, puedes checar si gustas ahí en el fraile para que revises 
que estuvo ahí. 

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

Igual y ahorita platico con ellos pero la intención también era de checar con Silvino 
a ver si todo está en orden pues piden más apoyo para las pipas ahorita el calor \, 
esta fuertísimo. 
Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en usos de la voz comenta lo siguiente: 

Sí, eso ahorita para que lo traigan también estamos cubriendo en hacienda del 
renacimiento, en renacimiento, en los arcángeles no porque no haya un problema 
del agua si hay pero tienen un problema de la luz, ahí en el tanque. 

Acto continuo interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Ç ) 
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Hablaron temprano a comisión y luego fueron a arreglar. 

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

Era un problema de electrificación, no sé si ahorita que vayamos ya quedaría. 

Acto continuo interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Ya quedo, tenía quemada la base del medidor de la subestación del cableado. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en usos de la voz comenta lo siguiente: 

Ok ya quedo, por si les llegaba yo quería aprovechar, pero ahí andaban las pipas 	,- 
hace ratito yo fui a hacienda del renacimiento y estaban ocupadas surtiendo y se 
iban a pasar a arcángeles, bueno no me ha quedado ningún reporte quiere decir 
que ya se cubrió. 

Acto conUnuo interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Bueno ahorita por parte del alcalde y por parte de Comisión Federal de Electricidad 1 
si hay buena comunicación, cualquier cosa por parte de Agua y Drenaje parte de 
presidencia el alcalde me habla y se mandan las cuadrillas de CFE y se canaliza 
inmediatamente. 

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

	

\ 	Alcalde otro punto nada mas ¿Cómo van con esa reparación de Agua y Drenaje ahí 

	

\' 	
en el rio pesquería? 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 
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A en el rio pesquería, te voy a explicar se va a tardar un ratito te voy a decir el 
porqué, el tubo de drenaje estaba muy pegado, estaba en el ambroche del puente 
si, están corriendo los tubos hasta antes del ambroche y le van a dar salida antes y 
luego irse por la orilla del puente sí, pero primero tienen que hacer la conexión para 
que ya no haya agua ahí, levantar todo eso y reparar el puente ahorita no podemos 
reparar el ambroche porque sigue circulando el agua por eso ahorita tiene que 
terminar agua y drenaje la conexión ya terminado ya nosotros ya nos podemos ya 
se puede meter al tema del ambroche y desconectar el tubo que ya va a quedar sin 
función pero se tiene, ya están trabajando de hecho pero tiene que ser primero la 
conexión antes de que nosotros nos podamos al ambroche, porque sigue la 
humedad ahí, el problema de ese hundimiento fue que tiene una fuga el tubo de 
agua y drenaje. L, 1 \ 
Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: 	

~a 
Bueno esperamos, aunque ya la desviación esta fluida, hacen cambios 
dependiendo del flujo. 

Acto continuo interviene la Primera Regidora Evelia Alvarado Aguilar y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: 

Lo importante es que se ve gente trabajando, no es una obra que esta parada o 
estancada, la comunidad está viendo que están trabajando. 
Acto continuo interviene el Presidente Municipal, el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Puente peatonal también ya están ahorita trabajando ya para la instalación, por si 
por ahí de repente el comentario de que estaba a medias no está a medias es un 
tema de que tienen que fabricarlo y traerlo ya en esta semana me comento que en 
diez días ya queda instalado y yo creo que en 15 días ya vamos a estar inaugurando 
el primer puente peatonal. 

Acto continuo interviene el Décimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

- 
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En ese punto busquemos que lo haga en la noche. 

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

De hecho están trabajando tarde, noche por el tema del tráfico. 

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 18:33 dieciocho horas con treinta y tres 
minutos del mismo día 13 trece de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

g;~á~ 
	

(\r 
EVELIA ALVARADO AGUILAR 

	
JOSÉ LUIFL'ES CARREÓN 

PRIMERA REGIDORA 
	

SEGLINDb REGIDOR 
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