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ACTA NÚMERO 40 
SESIÓN ORDINARIA 

29 DE AGOSTO DEL 2019 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 11:13 once horas con trece minutos 
del día jueves 29 veintinueve 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. 
Tercera Regidora 	 Maryann Hernández García. 
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. 
Síndico Segundo 	 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 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 

J' \ 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: 

Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

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

Lectura y aprobacion en su caso del acta de la sesion anterior. 
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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 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. 

Presentación 	del plan de contingencias para la temporada de lluvias y 
	\ 

ciclones tropicales 2019 por parte del concejo municipal de protección civil 
del municipio de García, Nuevo León ejecutado por parte del comité de 
contingencias hidrometeorologicas para la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales dentro de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019 
comprendidas del 01 de junio al 30 de noviembre del 2019. 

Presentación y aprobación en su caso, del Acuerdo propuesto por la 
Comisión de Gobierno y Reglamentación para poner a consulta pública la 
iniciativa del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de García, 
Nuevo León, por el plazo de veinte días hábiles, que se computara a partir 
del día siguiente al día de la última de las publicaciones del aviso 
correspondiente que se realicen en el Periódico Oficial del Estado y en dos 
de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante dos días 
consecutivos, debiendo cumplirse con lo señalado por el artículo 227 fracción 
V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Asuntos Generales. 

10.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 Gara García Secretario del Ayuntamiento, lo 
asista en la presente Sesión y proceoaaldesahogar el primer punto del proyecto del 
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orden del día. Inmediatamente se procedió a pasar Lista de Asistencia y se informa 
de la presencia de 11 once Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, así como el O. Presidente Municipal, 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el O. Secretario del Ayuntamiento, 
Licenciado Ismael Garza García, 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 solicita al Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García se ponga 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 del Acta numero 
39 treinta y nueve, 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 39 treinta y nueve así como la 
aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 39 treinta y nueve, 

\ 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 39 treinta y 
nueve, por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes y, se da por 
agotado el punto. 

_Enel 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 

	

•\\j 	por el artículo 98 fracción Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
León, el Secretario del Ayuntamient),J 9enciado Ismael GarzaGarcía, procede a 

L 
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rendir su informe, mismo que se adjunta a la presente acta identificado como Anexo 
1. 

J \ 

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, 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, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el Presidente 
Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, procede a rendir su informe 
de actividades en los siguientes términos: 

FECHA ACTIVIDADES 
13/Agosto/2019 • 	Brigada 	de 	Limpieza 	"en 

familia 	trabajamos 	por 	tu 
colonia" en la colonia Hacienda 
Renacimiento. 

• 	Inauguración de obra pública; 
construcción de drenaje pluvial 
en la colonia Las Villas. 

• 	Reunión 	de 	vecinos 	en 	la 
colonia Valle de San José 3er 
sector. 

14/Agosto/2019 • 	Banderazo de Atletas 
• 	Inicio de los trabajos de obra 

pública; 	rehabilitación 	de 
pavimento en la colonia la cruz 

• 	Reunión de vecinos 
o 	En la colonia Montenova 

sector_Nuvol. 
15/Agosto/2019 e 	Renovación 	de 	Centro 

comunitario 	de 	la 	colonia 
Urbivilla_del_Prado. 

www.ga'rcia.gob.mx 
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• 	Inicio de los trabajos de obra 
pública; construcción de plaza 
en la colonia Misión San Juan 

• 	Reunión de Vecinos 
En la colonia valle de las Grutas 
3er_Sector 

19/Agosto/2019 • 	Se acompañó al Gobernador a 
la 	inauguración 	del 	"Centro 
Educativo 	Libertad" 	Sra. 
Dolores Morales de Lobo en la 
colonia Las Lomas. 

• 	Recorrido por la secundaria 
Militarizada 	y 	Universidad 
Pol itéc n ¡ca. 

20/Agosto/2019 • 	Firma 	del 	Convenio 
Metropolitano en materia de 
investigación con la Fiscalía. 

• 	Reunión con el delegado del 
IMSS. 

21/Agosto/2019 • 	Entrega 	de 	útiles 	escolares 
con el apoyo de la empresa 0V 
y la Policía Federal en las zonas 
rurales y diferentes colonias del 
municipio. 

• 	Inauguración 	de 	la 	obra 
pública; 	construcción 	de 
banquetas en la colonia valle de 
Lincoln sector San José. 

• 	Inauguración de obra pública; 
construcción de canchas y plaza 
en_la_colonia_real_de_capellanía. 

27/Agosto/2019 • 	Brigada 	de 	seguro 	popular 
para adultos mayores en el 
teatro de la ciudad 

• 	Entrega de reconocimientos a 
talleristas voluntarios de los 
centros comunitarios. 

• 	Reunión de vecinos 

www.gar.gob.mx ( ,  
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En la colonia Valle de Lincoln 
sector el fraile. 

Roffi,  
,wi 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a la Presentación del 
plan de contingencias para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019 por 
parte del concejo municipal de protección civil del municipio de García, Nuevo León 
ejecutado por parte del comité de contingencias hidrometeorologicas para la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales dentro de la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2019 comprendidas del 01 de junio al 30 de noviembre del 2019. 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza le 
otorga el uso de la voz al Director de Protección Civil del municipio de García, Nuevo 
León, Daniel Betancourt Saldaña con el fin de que presente el plan de contingencia 
para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019. 

Acto continuo interviene el Director de Protección Civil del municipio de García 
Nuevo León Daniel Betancourt Saldaña y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Buenas días lo voy a dar rápido el plan de contingencias como ya todos sabemos 
en cada temporada de invierno, incendios forestales, vacaciones y huracanes se 
presenta un plan de contingencias para ver las acciones que se van hacer antes, 
durante y después de una contingencia, en que consiste este plan de contingencias 
tiene un objetivo una revisión de la temporada de ciclones tropicales de la 
temporada pasada, el año pasado el pronóstico oficial de la nomenclatura, de los 
nombres y cuantos huracanes van a pegar en esta temporada, la descripción de los 
fenómenos hidrometeorologicos, recomendaciones básicas para la población, 
programas preventivos y el directorio interno. 

La introducción es que a pesar de que el clima árido en el municipio de García, 
resumiendo esto es de que en García lo que vamos a presentar son puras lluvias 
atípicas a reserva de que se pueda llegar algún ciclón tropical que pueda llegar a 
pegar directamente en el municipio aquí las lluvias atípicas son bombas que en 
ingles les dicen trumbulls son lluvias que caen de manera muy muy fuerte, muy 
rápidas con mucho viento y que ya lo hemos estado viendo primero empiezas a 
reportar mucho viento y luego empiezan a caer rayos y luego empiezan a caer 
mucha mucha cantidad de lluvia, es algo resumido. 

El objetivo general es aminorar el efecto destructivo de los fenómenos 
hidrometeorologicos en el municipio a través de la coordinación de acciones en 
todas y cada una de las dependerqt3s- y organismos involucrados de una 
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comunicación oportuna y eficiente, todas las dependencias estamos coordinados 
servicios públicos, DIF, educación ellos nos están retroalimentando como está el 
municipio para poder abarcar diferentes zonas de obras públicas nos dice donde 
hay zonas de riesgos se hacen las implementaciones se empieza hacer la 
remediación para evitar alguna inundación previa. 

La revisión de temporada de ciclones tropicales del año pasado, fue la anterior, 
estos son los huracanes que estuvieron en el 2018, inicia la temporada en junio 01 
y termina el 30 de noviembre la temporada de ciclones tropicales ahorita hasta el 
momento van 03 huracanes ahorita el huracán que se está monitorizando es el 
huracán Donan y va a tocar tierra en el territorio nacional pero se está monitorizando 
por el tema de las lluvias que pueda llegar a presentar a medida que pueda entrar 
por el golfo de México, el pronóstico para este año en el atlántico son 14 huracanes, 
06 tormentas tropicales, 05 huracanes en categoría de 1 a 2 y 03 huracanes en 
categoría de 3 a 4 y 5 los nombres son los que tenemos aquí de la comisión nacional 
del agua quienes en coordinación con el centro nacional de huracanes son los que 
ponen los nombres a estos fenómenos, la escala de Saffir-Simpson, es como se le 
da la categoría al huracán con referente al viento que va teniendo cada perturbación, 
la matriz nacional de huracanes, algo rápido, es por donde entran normalmente 
todos los huracanes y por donde se pueden llegar a ir con dirección a las corrientes 
de aire que están en el pacifico y el golfo de México. 

Son de mayor afectación de ciclones tropicales, la mayoría de ciclones tropicales 
que llegan a entrar o tocar tierra en nuevo león entran por Mérida y salen al golfo 
para que este huracán tome más fuerza y llegue a entrar al estado. 
Algo de historia de los huracanes que han llegado y entrado y han tomado fuerza 
aquí en el estado, el huracán alex entro en doctor arroyo en el 2010 que es de los 

\ \ más conocidos, el huracán Gilberto ese si entro prácticamente por toda la zona 

\ metropolitana, los tipos de inundaciones que tenemos en el estado son pluviales y 
\ fluviales, las recomendaciones que se les están dando a la población es hacer un 

plan familiar de protección civil, localizar rutas hacia los lugares más altos de la 
región, si tienen niños pequeños no dejarlos solos durante la temporada mantener 
almacenados una reserva de agua, guardar sus documentos personales cartillas y 
uso militar, todos los documentos importantes hay que guardarlos en una bolsa por 
ahí se hizo una campaña donde hicimos bolsas herméticas y se les repartió a la 
comunidad para que ellos empiecen a guardar todos sus documentos para cualquier 
emergencia igualmente ahorita estamos iniciando la campaña de estar acumulando 
agua o tener una reserva de agua esto por el tema de huracanes por lluvia y por 
cualquier otra circunstancia como y1 o ve[amos hace días que no había agua en 
muchos lados del municipio y ter reserva empezar a que la población 
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empiece a tener esa cultura de la protección ante todo conservar la calma eso 
cuando está pasando la situación manténgase alerta escuchar los avisos sobre las 
inundaciones esto lo estamos haciendo vía internet vía redes sociales, es respetar 
las indicaciones de la autoridad prepararse para trasladarse a un lugar seguro si es 
necesario, no se acerque a postes o cables de electricidad averiados, lo que se está 
haciendo aquí lo que se hizo por parte de la coordinación de inspección y vigilancia 
de protección civil es a todos los sectores irregulares que están cerca de los ríos se 
les hizo dar de conocimiento de que está en una zona de riesgo que no pueden 
estar ahí y sin embargo se les dice dónde están los refugios temporales habilitados 
siempre y cuando se active la alerta de lluvia o ciclones tropicales, este es el 
programa operativo se envía el pronóstico, nosotros somos el único municipio a 
nivel estado que tenemos un centro de meteorología, el pronóstico del clima todos 
los días se les hace llegar a la CONAGUA, estamos autorizados por la CONAGUA 
para dar pronósticos específicos del estado de nuevo león tenemos 250 estaciones 
meteorológicas en todo el estado y nosotros aquí en el municipio está trabajando 
gente con el tema de la meteorología nos empiezas a decir ellos cuándo va a llover 
cuando no va a llover, si llueve o no donde llueve en todo el estado, nosotros somos 
quien proporciona esa información a la CONAGUA y CONAGUA es quien empieza 
a repartir las informaciones porque se hace eso porque la CONAGUA es la fuente 
oficial de todo el tema de la meteorología pero como nosotros somos un municipio 
en el cual tenemos ese centro se comparte esa información y es algo así se envía 
la información donde va a llover donde no va a llover y los pronósticos de las lluvias 
atípicas que se puedan presentar, como cometario del anterior nosotros hicimos un 
levantamiento en Matehuala por el tema de las inundaciones por granizo hace varios 
días y desafortunadamente no tienen una implementación como no conocen el tema 
de la protección civil en esos estados y sufrieron muchas desagracias a raíz de que 
no dieron el aviso correspondiente a lo que se había dicho, estos son algunos de 

(Ç 	los folletos que se empiezan a dar, ahorita lo que se está implementando son poner 
*Y)Ç \ semáforos hidrometeorológicos que son como esos, para que la gente empiece a 

\ familiarizarse en el cual si el agua está en el punto verde puedes pasar con 
precaución si está en el amarillo ya literalmente no puedes pasar y obviamente en 
el rojo ya es una altura donde ya te puede arrastrar. 

El altas de riesgo que ahorita tenemos es del 2009 que lo acabamos de actualizar, 
ahorita es donde más se han presentado más inundaciones, en la zona de mitras 
poniente y son inundaciones de acumulamiento, son encharcamientos en todos los 
canalones y varias avenidas que es donde tenemos ahorita los puntos más críticos 
igual ahí se van a estar implementando semáforos hidrometeorologicos y en 
coordinación con policía y tránsito al momefito de que empiece a llover el servicio o 
centro de control de nosotros nos dice qu/4/-caer suficienteagua se activa la 
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alerta y empezamos a mover la unidades para que estén supervisando donde va a 
caer. 

En Heberto Castillo donde esta bomberos, ahí hay acumulamiento de agua, son 
encharcamientos, algo importante que hay que recalcar que los encharcamientos 
no son inundaciones como tal, es un encharcamiento nada más baja y se va el agua, 
en la colonia villazul hace días ya empezaron a limpiar lo que viene siendo todo esto 
para que, para que el agua que viene bajando no se acumule ahí y ahí si teníamos 
un problema de inundaciones con casas porque se empezaba a llenar y empezaba 
a acumularse toda el agua, ahorita ya se está limpiando, ya está limpio para que 
empiece a salir toda el agua hacia donde viene siendo el callejón del perro, esto es 
la implementación del altas de riesgos del 2018. 

El año pasado tendíamos muchas inundaciones, el año pasado se les da todas las 
recomendaciones, limpiezas de canalones, pluviales, se han hecho pluviales 
nuevos, uno de los puntos críticos que teníamos era aquí en arboledas ahí en Sor 
Juana ahorita ya estas lluvias que han caído ha disminuido toda esa agua que ha 
estado bajando entonces nosotros ya lo sacamos del atlas de riesgo de ser 
inundación, esas son algunas graficas que obras publicas nos lo dieron, este es el 
huracán que les platicaba el huracán Donan actualmente está afectando Florida, 
porque lo ponemos, porque arriba se está monitorizando una perturbación en el 
golfo de México que hasta ahorita no la tiene nadie más que el servicio nacional de 
huracanes, que es donde está la flecha, que se puede llegar a formar una tormenta 
tropical y nos puede llegar a afectar que lo estamos checando ahorita, porque 
estamos al pendiente de estas dos, porque viene el huracán ya empieza el tema de 
los frentes fríos ya entraron dos frentes fríos y este frente frio esas flechas, lo que 
está haciendo es empujar hacia abajo el huracán y toda la lluvia, entonces el 
huracán pega aquí y lo que el frente frio va hacer, lo va a bajar y nos puede llegar a 
afectar, igualmente la que está aquí va a subir va a dar vuelta por los mismo que el 
frente frio que no lo deja subir no se va a poder deshacer y al final de todo lo que 
llegue a pasar va hacer eso, ese punto verde es lluvia, todo esto sale o todo esto se 
ha implementado a raíz de un marco central a nivel internacional que es la reducción 
de riesgos 2015-2030, el año pasado fuimos el único municipio que, García ahorita 
está registrado a nivel internacional como por parte de protección civil como el único 
municipio que tiene, que implementamos las alertas tempranas de lluvia, todas 
estas alertas tempranas de lluvia nosotros estamos trabajando con muchas 
personas de todo el mundo y esta alerta temprana de lluvia la implementan en todas 
partes del mundo a raíz de este marco de SENDAI que fue en Cancún, nosotros 
participamos en el 2017 se presenta lo qjie les comentaba el acta de lluvia son 
gráficas para la población, hay mucha ger4ue no sabe leer que no sabe escribir 
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que no ve todo ese tipo de cosas nosotros las hicimos, toda sea alerta temprana de 
lluvias y se está implementando a nivel internacional por parte de nosotros de 
protección civil. 

En el desarrollo del octavo punto del orden del día, Presentación y aprobación en 
su caso, del Acuerdo propuesto por la Comisión de Gobierno y Reglamentación 
para poner a consulta pública la iniciativa del Reglamento de Protección Civil para 
el Municipio de García, Nuevo León, por el plazo de veinte días hábiles, que se 
computara a partir del día siguiente al día de la última de las publicaciones del aviso 
correspondiente que se realicen en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los 
diarios de mayor circulación en la entidad, durante dos días consecutivos, debiendo 
cumplirse con lo señalado por el artículo 227 fracción V de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León. 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, le 
otorga el uso de la voz al Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez, 
Presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentación el para que de lectura del 
presente Reglamento el cual se tienen a la vista de los miembros del Ayuntamiento, 
que se adjunta a la presente acta identificado como Anexo IV. 

Acto continuo en uso de la voz el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
solicita al pleno del ayuntamiento la dispensa a la lectura de la iniciativa antes 
mencionada cediéndole el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento Licenciado 
Ismael Garza García para que someta a votación la dispensa a la lectura de la 
iniciativa del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de García, Nuevo 
León misma que tienen a la vista y que fue circulada previamente, mismo que acto 

\ seguido es sometido a votación del pleno del ayuntamiento recogiendo la votación 
\ el cual da como resultado la aprobación a la dispensa a la lectura de la iniciativa del 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de García, Nuevo León. 

Acto seguido al no existir dudas, aclaraciones o intervenciones por parte de los 
miembros del Ayuntamiento respecto de la iniciativa del Reglamento de Protección 
Civil para el Municipio de García, Nuevo León, el Presidente Municipal Licenciado 
Carlos Alberto Guevara Garza instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado 
Ismael Garza García someta a votación el acuerdo del Acuerdo propuesto por la 

-comisión de gobierno y reglamentación para poner a consulta pública la iniciativa 
del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de García, Nuevo León, por el 
plazo de veinte días hábiles, que se computarp a partir del día siguiente al día de la 
última de las publicaciones del aviso correspo1e5e que se realicen en el Periódico 
Oficial del Estado yen dos de los diarios de 'jf circulación enjentidad, durante 
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dos días consecutivos, debiendo cumplirse con lo señalado por el artículo 227 
fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Acto continuo solicita el uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra 
Cavazos comentando lo siguiente: 

Yo nada más quería hace un comentario quiero reconocer que se esté pasando este 
Reglamento lo veo muy completo, era un tema muy necesario porque el anterior 
reglamento ya estaba muy vencido, de reconocer la iniciativa de la comisión y del 
alcalde que está impulsando estos temas. 

Acto continúo al no existir más intervenciones por parte de los miembros del 
Ayuntamiento por instrucciones del Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza, el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se aprueba poner a consulta pública la presente 
iniciativa del Reglamento de Protección Civil para el 
Municipio de García, Nuevo León por el plazo de veinte días 
hábiles, que se computará a partir del día siguiente al día de 
la última de las publicaciones del aviso correspondiente que 
se realicen en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los 
diarios de mayor circulación en la entidad, durante dos días 
consecutivos, debiendo cumplirse con lo señalado por el 
artículo 227 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. : 

SEGUNDO.- Se Instruye al O. Presidente Municipal 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y al Síndico 
Segundo del Ayuntamiento el C. Luis Ernesto Rodríguez 
Martínez, para que en representación del Ayuntamiento se 
sirvan formular y suscribir el aviso por el que se convoca a 
la Consulta Pública de la iniciativa del Reglamento de 
Protección Civil para el Municipio de García, Nuevo León. 

TERCERO.- Se dispone la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León y eji los dirios: el periódico ABC 
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de la Editorial Monterrey S.A de C.V. y en el periódico el 
Porvenir de la Editorial el Porvenir S.A. de C.V. la cual 
deberá cumplir con un tamaño mínimo de un octavo de 
página, del aviso por el que se convoca a la Consulta Pública 
de la iniciativa del Reglamento de Protección Civil para el 
Municipio de García, Nuevo León. 

CUARTO.- Se instruya al Presidente Municipal C. 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y al Síndico 
Segundo del Ayuntamiento C. Luis Ernesto Rodríguez 
Martínez, para que gestionen las publicaciones del aviso por 
el que se convoca a la Consulta Pública de la iniciativa del 
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de García, 
Nuevo León. 

Recogiendo la votación el Licenciado Ismael Garza García, Secretario del 
Ayuntamiento; dando como resultado la aprobación por la Unanimidad los miembros 
del Ayuntamiento presentes, dándose por agotado el presente punto del orden del 
día. 

En el desarrollo del noveno punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales el 
Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza otorga el uso de la 
voz a los miembros del Ayuntamiento. 

Acto seguido hace uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Yo solo quería comentar dos temas porque ya ahí se pasó rápido el punto de la 
exposición que hizo el director de protección civil, me ha tocado hacer ciertas 
solicitudes a la gente de protección civil y mis respetos responden rápido y han dado 
una atención excepcional y ahí yo quisiera ir mas haya en el programa que están 
proponiendo y ver la posibilidad de asignarle un poco más de presupuesto desde 
comunicación social a la difusión de todos estos programas de prevención y en caso 
de que venga alguna contingencia bajar algún tipo de infografías que por lo que veo 
ya las tienen elaboradas y para darles impulso vía redes sociales promocionándolas 
mas en ciertos segmentos de la población donde están ubicadas esta zonas de 
encharcamiento y demás eso por un lado y por el otro es un tema que no nos 
compete a nosotros Alcalde pero supongo que ya lo traen en el radar pero si quisiera 
que viéramos que podemos hacercon elterpadej9i1 nos ha pasado muchasveces 
no solo a mi sino que ahorita coincidíamo los demás compañeros e incluso 
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ciudadanos que marcan en sábado diez de la noche y están insistiendo e insistiendo 
al 911 y  no hay respuesta, no sabemos que esté pasando y que no es jurisdicción 
del municipio no sé si es un tema del Estado o de la Federación ahora con la 
homologación del 911 pero si me imagino que ya traía el tema alcalde pero si ver la 
forma en que podemos apoyar o que podemos hacer para efecto de que se le dé 
solución a este tema que si es preocupante. 

Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Si hemos estado, el tema de lo de la aplicación, estamos por reforzar este tema y 
las visitas diarias a las colonias estamos apoyándonos también armando grupos de 
whatts up para también reforzar ese tema, tienes la razón regidor la verdad que yo 
estoy preocupado de repente llega que no pasan la ubicación o el reporte rápido por 
eso la importancia de estar visitando las colonias diarias y tratar de tener 
comunicación directa con los ciudadanos para poder acudir si lo estamos revisando 
estaremos pendientes. 

Acto seguido hace uso de la voz la Sindica Primera, Fabiola Nohemí Martínez 
Domínguez comentando lo siguiente: 

Yo quiero felicitar a protección civil por el trabajo que están haciendo por ese 
reconocimiento que tienen de García a nivel internacional, la verdad nosotros nos 
hemos topado con Dani hemos hecho mucho trabajo con el igualmente y siempre 

\ \, nos ha atendido muy rápido igualmente con el comandante Carlos también ayer 
tuvimos un incidente con borrachos que estaban tirando botes de basura y nos 
atendieron muy rápido, si deberíamos tener a la mano el teléfono del C-COP y una 
pregunta señor con la temporada de lluvias dando pie que esta Dani nos tocó uno 
de los huracanes más fuertes que fue el huracán Alex tenemos algún recurso si 
llegase un huracán igual? 

Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Hemos estado previniendo primero que nada yo creo que toda la administración 
ustedes lo han estado observado cómo hemos estado limpiando todos los canales 
que es lo que platicaba hace unos días con Dani y Dani me comenta que han dado 
buen resultado porque no hemos tenido ningún encharcamiento ahorita, antes con 

J 

	

	el agua que hace unos días hubo ya teníamos problemas de inundamiento y hoy 
vimos que está dando buen resultado hace unos Tás estuve)taticando para que 

\\ 
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le vuelvan a dar nuevamente una desasolvada para que funcione, recurso siempre 
hay un recurso, el recurso se da cuando se declara zona de desastre ojala y no 
pase pero si hay recurso para una situación esperemos que no pase por eso 
estamos previniendo, hoy de hecho les comento arrancamos otro pluvial, hoy 
arrancamos dimos banderazo ahí por el centro comunitario el plan ahí es, baja 
mucha el agua por la avenida Sor Juana, hoy damos banderazo y creemos que en 
un mes antes de un mes debemos de concluir sé que están ya cerca las aguas pero 
le van a meter acelerador al pluvial a ver si en dos o tres semanas terminamos para 
canalizar el agua hacia el arroyo, el canalón que está por el polvorín y de ahí se 
pongan todas las rejillas en toda las calle y ahí se vaya a conducir el agua al canalón 
que esta por el polvorín si y ahí se ponen las rejillas en toda la calle y se vaya a 
conducir el agua al canal que va por ahí por el polvorín. 

Acto seguido hace uso de la voz el Octavo Regidor Juan Miguel Gutiérrez Ríos 
comentando lo siguiente: L 
Es en Avenida Maravillas y Avenida Nogal 

Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Así es ahí mero ahí vamos a estar y eso nos va a ayudar más a fortalecer el tema 
de las inundaciones y la prevención y el plan es que ya no nos alcanzó el recurso 

Ç)\\  hasta el próximo año, es hacer otro en San Sebastián y Sor Juana también y otro 
en el del Casco, en el Casco para evitar las inundaciones ya con eso yo creo que 
daríamos ya quitaríamos mucho el tema de las inundaciones tuvimos una reunión 
hace que dos días, para el tema del agua de acá en las lomas y en Mitras Poniente 
ahorita lo van a empezar a desazolvar en esos canales que vimos que estaban 
azolvados para que no tengamos también ninguna situación, estamos previniendo 
no, ojala y que no tengamos ninguna situación pero estamos previniendo con tiempo 
y tenemos yo creo que tres meses, dos meses limpiando canales. 
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Acto seguido hace uso de la voz la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga 
comentando lo siguiente: 

Yo en materia de seguridad señor Alcalde por el detalle que paso ayer en valle de 
Lincoln por ahí tuve varias llamadas de personas de ahí quejándose obviamente de 
ese tipo de detalle que sabemos le compete a comercio pero a lo mejor se pusieran 
un poquito más requisitoso alcalde ya ve que en c3da colonia hay ventas o limitar 
el área porque paso exactamente cuando es$aT en actividades la escuela ya ve 
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que en contraesquina hay una escuela pero todos estaban muy alterados igual y 
poner en algún reglamento eso puede ser o darle un límite de áreas para que no 
estén cerca. 

Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

Te quiero comentar yo creo que diario vemos ese tema, todos los días veo el tema 
de seguridad por no decirte que es el primero es uno de los primeros, estoy muy al 
pendiente, hoy me escribió una persona de valle de Lincoln me comentaba, es que 
se ocupan más policías y hasta militares, podemos tener policías y militares en el 
sector el tema es de casa, el tema es de trabajo de la casa nosotros no podemos 
tener un policía en cada esquina y una patrulla en cada colonia el tema es que 
debemos seguir trabajando por eso es que estamos a diario visitando las escuelas 
yo acabo de estar ahí en ese sector a diario vamos a ese sector yo no he tenido 
reportes de que alguien ande amenazando o este extorsionando negocios nada, 
son situaciones que tampoco estoy de acuerdo que pasen vamos a seguir 
redoblando esfuerzos es un tema de los carteles que están entre ellos ahí y nosotros 
atacándolos ayer no sé si se dieron cuenta se hizo la detención de cuatro personas Í-

con muchas armas no sé si están enterados de hecho ayer después del suceso yo 
no estoy diciendo que sean ellos están en investigación, el trabajo se hace diario 
pero pasan detalles y aquí esta miren ayer los detuvieron de hecho aquí están los 
detenidos fueron cuatro personas. 

Acto seguido hace uso de la voz la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga NIV comentando lo siguiente: 

De hecho lo que me comentaron ciudadanos de haya es que fue un asalto 
obviamente no fue un asalto pero si me comentaron que la policía llego rapidísimo 
mi punto es que haya más presencia de policía en las colonias con más conflicto. 

Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 

A
Nosotros tenemos tres focos regidora Valle de Lincoln, San Blas y Capellanía, 
nosotros estamos metidos totalmente ahí, se hacen detenciones diarias gente que 
vende droga, halcones, gente armada se hacen detenciones diarias déjame 
mostrarte todas las detenciones que hacemos diarias, el tema es que hay que 
trabajar en la casa por eso la preocupación de toda la administración de seguir 
recuperando espacios seguirle metiendo al de 0g r!g/á la música tú te das cuenta 

W—~Adliív 
www.ga rcia.g.mx  

1-loja 15 (le 20 I)el Acta 40 dejeclia 29 (le agosto (id 019. 



Calle Heberto Castillo #20L  

Garcia 	 :. 	Col Paseo de la 

- 	SOMOS FAMILIA 1 208-202 	
Tel: 81248855-812488i 

que estamos en todas las colonias buscando los espacios públicos y a lo mejor 
buscando como recursos, el tema es seguir buscando los espacios yo veo en los 
espacios que hemos estado recuperando como hay vecinos aprovechándolo hoy 
arrancamos en villas del álcali diferentes actividades de zumba, de patines, de 
danza con la intención de que los vecinos estén bien, la chamba hay que seguir 
trabajando tampoco me estoy evadiendo vamos a seguir trabajando estamos muy 
activos en ese tema y estamos buscando y coordinado hemos detenido a gente que 
anda matando gente y vamos a seguir trabajando yo creo que es un municipio y no 
porque hace unos días estuvo aquí Aldo y se los comento es un municipio que 
ponemos a disposición, del Estado fíjate de los municipios del área metropolitana 
nosotros somos el tercero, Fuerza Civil y luego Apodaca y nosotros somos el tercero 
municipio y con la gente que tenemos y nos falta más personal y somos el tercer 
municipio que tenemos más detenidos de robo y de mas tipo de delitos nos falta 
aún seguir creciendo, el próximo mes arrancamos ya el grupo especial que ya está 
completamente ya están llegándonos los portes de arma del personal y vamos a 
reforzar con el grupo especial ya están contratados ya están listos vamos a reforzar 
el tema de seguridad, estamos la verdad atentos a ese tema y vamos a seguir 
trabajando y los puntos que vamos a seguir como te digo Valle de Lincoln, San Blas 
y Caoellanía y vamos a seauir trabajando ahí. 

Acto seguido hace uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos \  
comentando lo siguiente: 

Algo ahí que quisiera agregar Alcalde, después de lo que comentaba el Secretario 
de Seguridad Publica yo me puse a revisar los semáforos que hacen los medios y 	/J X 
si nos vamos al fondo, a la metodología y nos damos cuenta de que hay 6 personas 
asesinadas es un número al azar, y si aumentan otros dos en un mes claramente 
se nos va a poner en rojo y ahí creo yo que están mal estas métricas porque si nos 
afecta como municipio pero son hechos aislados a mi parecer son hechos aislados 	. 
porque no teníamos el conocimiento de fondo pero si podemos decir que hay un 
antecedente ahí y no es como si fueran hacer atentados de la sociedad entonces el 
comentario va en el sentido de que a veces nosotros nos pudiéramos alarmar al ver 
un semáforo en un medio amarillista pero ya cuando nos vemos al fondo y a la 
metodología, nos damos cuenta de que la metodología no es clara porque para ser 
aproximadamente trescientos mil habitantes y tener seis por así decirlo asesinatos 
con base en la estadística internacional que fue lo que hice después de ver al 
secretario de seguridad meterme a ver los números nos damos cuenta que tiene 
razón si vamos bien y eso es importante. 	/ 
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Acto continuo interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Y aparte ese tema yo me creo que el mes pasado nos ponen seis personas 
fallecidas y de esas seis, cuatro un infarto, una explosión de la casa que se quemó 
otra accidente ves que de las seis, cuatro uno es muerte natural fueron incidente no 
son de delincuencia entonces tampoco no es evadirnos tenemos que seguir 
ajustando. 

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

Yo creo que ahí lic, sería más que nada empezar a revisar esos lugares porque si 
recordamos hace pocos meses el ataque directo que se estaba dando por la 
tarimera era constante porque ya al parecer con lo que sucedió ayer se están 
trasladando al municipio entonces hay que empezar a que se tenga que clausurar 
ósea no estar confiados. 

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

Vamos a seguir trabajar y seguimos trabajando en el tema 

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

Solo comentarle a Dani cuentas con la mayoría sino es que con todo el cabildo para 
cualquier contingencia y al igual que seguridad publica tienen luz verde el equipo y 
tú de hacer peticiones. 

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

Yo quiero agradecerle al señor Alcalde por parte de los vecinos de aquí de las 
colonias Morelos, Juárez y San Martin de todos los jóvenes que van a jugar al 
gimnasio del Casco ya tiene iluminado todo cinco de febrero y Belice. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco ,,Ant9nio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 	 / J,7 
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Y si era esa parte alcalde y era un poquito más y ya se ilumino y ya quedo muchas 
gracias. 

Acto seguido hace uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

Antes ahorita que me acorde, el día del bombero me di una vuelta con los bomberos 
que están por Heberto Castillo frente a la colonia Sierra Real y estaba platicando 
con ellos yo sé que es una asociación muy aparte del municipio pero la verdad si 
tienen muchas carencias digo también para ponerlo en la mesa y traerlo en la 
agenda a ver que pudiéramos nosotros hacer para darles algún pequeño incentivo 
por parte de la administración como una palmadita en el hombro por su labor. 

Acto continuo interviene el Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal Oscar Omar Treviño Moyeda y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Ellos ya tienen un apoyo. 

Acto seguido hace uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos 
comentando lo siguiente: 

A mí me dijeron que no, a ver quiero aclarar yo sé que hay un apoyo como tal a lai 
asociación yo me refiero directo al elemento que es diferente. 

Al no haber más asuntos generales que tratar se da por agotado el presente punto 
del orden del día. 

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 12:08 doce horas con ocho minutos del 
mismo día 29 veintinueve de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, declarándose 
validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

w, ow~ 

CARLOS ALBERTO G\EVARA  GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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EVELIA ALVARADO AGUILAR 

	
MARYANN HERNÁNDEZ GARCÍA 

PRIMERA REGIDORA 
	

TERCERA REGIDORA 

JUAN MIGUEL JTIÉRREZ RÍOS 	NORA SILVIA FLORES GUTIERREZ 
CUARTO EGIDOR 	 QUINTA REGIDORA 

FRANCISCO GUTIERREZ ROQUE 	JOSEFINA CORONA CORPUS 
SEXTO REGIDOR 	 SÉPTIMA REGIDORA 

JUAN MANUEL CARBÍAL - 	MARIANAMARILLO ARRIAGA 

OC ?LOR 	
NrIENA REGIDORA 
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