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ACTA NUMERO 41 
SESIÓN ORDINARIA 

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 16:53 dieciséis horas con cincuenta 
y tres minutos del día jueves 12 doce de Septiembre 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. 
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. 

Municipio 
16, 17, 35 ' 
racción III 
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: 

A / 	 U 

Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del 
de García, Nuevo León, en los términos que señalan los artículos 15, 
apartado A fracción III, 35 apartado B fracción IV, 36 Fracción IV, 37 F 
Lnco D), 44 Fracción 1, 45, 46,47, 48, 49, y, demás aplicables de 
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Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal 

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

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

Informe del avance y cumplimiento de los Acuerdos tomados en la 
sesión del Ayuntamiento inmediata anterior, por parte de la Secretaria 
del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 
fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
León. 

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. 

Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza. 

Asuntos Generales. 

	

j
\ 	

8. 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 r-\ 
de la presencia de 12 doce regidores y 2 dos síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, Así mismo se encuentra presente el O. \ 
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. 

íA 
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En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del día y en virtud de que 
existe quórum legal, se declara instalada la sesión por parte del Presidente 
Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, acto seguido solícita al 
Licenciado Ismael Garza García Secretario del Ayuntamiento, lo asista y de lectura 
al proyecto del orden del día, acto continuo por instrucciones del Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Ismael Garza García pone a consideración de los miembros del 
ayuntamiento para su aprobación el proyecto del orden del día; el cual es aprobado 
por unanimidad de votos de los miembros del ayuntamiento presentes y se da por 
agotado el punto. 

En el desarrollo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación 
en su caso del acta de la sesión anterior, el Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza, solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del 
Ayuntamiento, lo asista y ponga a consideración de los miembros del ayuntamiento 
la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del acta número 
40 cuarenta, 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 40 cuarenta así como la 
aprobación del contenido en su totalidad del acta número 40 cuarenta, 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 40 cuarenta 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. 
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FECHA ACTIVIDADES 
29/Agosto/2019 • Reunión de vecinos en la Colonia Villas del 

Álcali primer sector. 
30/Agosto/2019 • Entrega de uniformes a elementos de la 

corporación de policía y tránsito. 
31 /Agosto/201 9 • Reforestación de la Colonia Los Parques 

primer sábado, marcando los trabajos que se 
va a hacer ahí en la reformación en Parques. 

• Certamen y coronación de la reina de la 
granada 

01/Septiembre/2019 • Reunión de vecinos, comunidad sobre la 
carretera Icamole 

02/Septiembre/2019 • Reunión de vecinos en la colonia Real de 
Villas 

02 al 07/Septiembre/2019 • Se 	Activa 	Plan 	de 	contingencia 	por 
temporada de lluvias. 

07/Septiembre/2019 • Sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil 

09/Septiembre/2019 • Me visitó un niño talento destacado en el 
deporte de Taekwondo de la Colonia Misión 
San Juan 

• Comida con vecinos de Valle de Lincoln 
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En el desarrollo del quinto punto del orden del día relativo 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 
mismo que se adjunta a la presente acta, identificado como anexo H. 

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe de actividades 
del Presidente Municipal, acto continuo el Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza, procede a rendir su informe de actividades en los términos 
siguientes. 
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• 	Reunión 	con 	los 	vecinos 	de 	la 	Colonia 
Cumbres la Rioja sector Anda Lucia 

1 0/Septiembre/201 9 • 	Reunión con los vecinos de la Colonia Las 
Lomas sector Antillas 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, 
Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: en este acto le presento al pleno del 
ayuntamiento un acuerdo consistente en declarar recinto oficial las instalaciones del 
teatro de la ciudad ubicado en la avenida Heberto Castillo # 200 en la colonia Paseo 
Las Minas, el día 28 de Septiembre del Año 2019, para rendir a la población en 
forma pública y solemne un informe por conducto del Presidente Municipal, del 
estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal, teniendo como 
referencia los avances del plan municipal de desarrollo, esto en fundamento con lo 
establecido con los artículos 33, fracción 1, Inciso A y Articulo 35, fracción A, Inciso 
6, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Acto continúo al no existir intervenciones por parte de los miembros del 
ayuntamiento con respecto al presente acuerdo, el Presidente Municipal Licenciado 
flsirkc Alhe rtri Gueva ra (r7l ¡nçtriivp al  Sprrtçirir' r1l Aviintiminfn 1 irnricln 

ma 	 a 	
-. 

Garza Garc, sornetaavotación el presente acuerd 
 

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García\ \  
/\ \ 	somete a votación de los miembros del Ayuntamiento el autorizar el acuerdo relativo 

\ 	en declarar recinto oficial las instalaciones del teatro de la ciudad ubicado en la 
avenida Heberto Castiflo # 200 en la colonia Paseo Las Minas, el día ,  28 de 
Septiemtre del Ano 2013, se proceaa a rendir a la poiacion en torma puiica y 
solemne un informe por conducto del Presidente Municipal, del estado que guarda 
el gobierno y la administración pública municipal, teniendo como referencia los 
avances del plan municipal de desarrollo, esto en fundamento con lo establecido 
con los artículos 33, fracción 1, Inciso A y Articulo 35, fracción A, Inciso 6, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 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 acuerdo. 

ffik~ 
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Acto continuo Interviene el Secretario del Ayuntamiento, el Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: estamos en asuntos generales y en 
este sentido les comento que hay una petición de la Escuela Mariano Rodríguez 
Villareal, firmada por su director Julián Olmos Arteaga, para poner a consideración 
del cabildo la donación o concesión según corresponda a los lineamientos del 
Congreso del Estado de Nuevo León, sobre un terreno que esta aledaño a dicha 
escuela, con la finalidad de utilizarlo para ampliar la escuela instalando aulas 
móviles y modificar el acceso a la misma por este mismo predio, se procederá una 
vez que sea tomada en cuenta ¡as comisiones de desarrollo urbano y obras públicas 
para efecto de que se inicie los trámites correspondientes, la ubicación, la 
desincorporación y todo lo que corresponde a trámite que se debe realizar para 
otorgar en concesión dicho terreno. Y en este momento hago entrega del turno 
correspondiente a la comisión. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente, ¿No sé si ubiquen esa escuela? 
esta escuela por ahí tiene un terreno a un lado, es una escuela muy pequeña y 
ocupan el terreno ahorita para instalar las aulas móviles, porque acuden 
demasiados niños a esta escuela. Y el plan es ahorita ampliarse, instalando las 
aulas móviles y en un futuro poder construir o al menos que tengan esa área para 
que los niños ahí en el recreo lo puedan utilizar apara su esparcimiento. 

Acto continuo interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente. De hecho si es municipal el terreno, ya lo 
checamos. 

Acto continuo Interviene el Secretario del Ayuntamiento, el Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: esa es la duda que existía la cual 
ya aclaramos, de forma extraoficial se estableció que dicho inmueble, el terreno es 
municipal, a reserva de que definitivamente no lo dé en papeles la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, correspondiente a la desafectación y todo lo 
que es ese proceso y bueno se queda a consideración el estudio de la comisión 
correspondiente sobe la solicitud planteada por esta escuela. 

Seguimos en los asuntos generales por si alguien más quiere hacer uso de la 
palabra. 
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Acto continuo Interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: quiera exponer un punto, tuve un acercamiento 
esta semana con un grupo de líderes de ciertos grupos protectores de animales, y 
ellos me comentaban que tienen unas evaluaciones de todo el estado y dicen que 
en el municipio de García y el municipio de Juárez es donde ellos tienen evaluado 
que se suscitan más casos de violencia contra los animales, de hecho me mandaron 
una serie de fotografías pero una de ellas es esta de aquí y que es del día de hoy, 
y así me mandaron doscientas imágenes de diversos perritos que han estado ellos 
rescatando. En ese sentido quiero hacer una propuesta, yo quisiera que 
evaluáramos el hecho de crear una comisión especial dedicada estrictamente a la 
protección de animal y a la protección del medio ambiente, esto con el objetivo de 
buscar promover los derechos de los animales y buscar que nuestra gente se 
concientice, con campañas muy específicas, sé que ya hay un área en el municipio 
sé que existe un reglamento, pero sin duda necesitamos meterle mano a ese tema, 
involucrar a toda esta gente que conoce a la perfección la materia y generar mesas 
de trabajo con ellos, Alcalde yo creo que es una muy buena área de oportunidad, 
porque si en diez minutos me mando más de cincuenta casos. Sé que a ellos 
personas de diversos municipios del estado les depositan para efectos de que 
vengan, recojan los perros y ellos les den la manutención y después los ponen en 
adopción en redes sociales, y creo que esto es una causa noble que nosotros 	\\ / 
podemos abanderar y podemos dar cumplimiento a este tema esto es por un lado. 

Y el otro punto que yo traigo es hacer un reconocimiento, primeramente a usted 

	

(Ç 	Alcalde, por la labor que se hizo de prevención, atención durante e identificación 
ç 	 solución que es lo que se está buscando ahorita por lo que se suscitó con las lluvias, 

	

\ 	porque pues usted es quien marca la instrucción y por ende hacer un 
\  reconocimiento a la gente de Protección Civil, al personal del DIF que me consta 

que estuvieron trabajando muchísimo, al personal de servicios públicos, a la gente 
de policía y tránsito y a toda la gente de la administración que tuvo que ver en este 
tema. Serian mis dos comentarios. 

Acto continuo Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: en asuntos generales por ahí primero un 
agradecimiento Alcalde, porque nos estuvieron apoyando, por ahí el secretario 
Silvino ha estado ayudándonos con este problema de las lluvias, se ha hecho 

g 
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destrozo ahí en los caminos, una obstrucción pero ahí el problema más difícil que 
traemos alcalde, es sobre el Fraile y la Ventura y que también está afectando a lo 
que es Valle de Lincoln, no sé si recuerde aproximadamente en Mayo le hice por 
ahí una solicitud de un vado que estaba obstruido y me hizo el favor el Ingeniero 
Cuauhtémoc de atenderme esa vez y mando gente pero no tuvo relevancia, 
entonces igual y por ahí les paso estas hojas con imágenes que tomamos con 
ayuda de un dron que aquí me hizo favor el regidor de apoyarme, para poderles dar 
un poquito más la idea de lo que pasa, en ellas podemos ver que en el inicio entra 
lo que es el cauce y sale metros más adelante, pero hay un área donde no se ve 
cauce, porque ahí es donde se hundió, entonces todo el remanente que vino de 
material cayo ahí, y lo que pasa es que el arroyo ya no es arroyo ya es a nivel 
entonces toda el agua se metió por las calles aledañas, y en una de las fotos que 
le mandé en esa calle se había realizado una excavación como de siete metros y 
por ahí pasan los niños, obviamente el compañero de ahí está muy asustado porque 
dice otra lluvia y que va a pasar, entonces aunado a eso tenemos un poquito menos 
arriba que ya también está a nivel, ahí usted puede verlo como un cauce pero en 
realidad es que ya traemos maquinaria, cualquier otra lluvia ya no va a tener el rio 

nnr nr nin r ten vn nr en  
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Acto continuo Interviene el Presidente Municipal EL Licenciado Carlos AlbertÓ 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ¿y esto a que se ha debid lo\\3 
regidora se ha estado tirando material adentro del canal? 

Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de la voz 
comenta lo siquiente, lo que pasa es que esos terrenos son muy larqos y cuando 	¡ 
recibieron se les conecto con el cauce del rio, obviamente no fuimos nosotros, y al L momento de reubicar personas a uno le toco ahí, pues y dijo "yo relleno" y rellenó 
una parte el, y la otra es área verde, y se rellenaron con camiones de otras personas 
y el problema Alcalde es que ya toda el agua se fue hacia los lados y se les metió 
a la mayoría de todas las personas, igual y le puedo mandar fotos donde el agua 
arrastro postes, árboles y gracias a Dios no pasó nada, pero si más abajo se cayeron 
tres bardas y se les metió el agua a todos, aunado a eso en la parte de arriba del 
arroyo también traemos unas casas y el vado de nosotros que por lo regular siempre 
se desazolva y se limpia se destrozó por completo, se ocuparon unos cuatro días 
de trabajo con la retroexcavadora para mover el material del arrastre, esto porque 
se vino todo el remanente y me decía Silvino te voy a enviar un a retro para que 

y 
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arregles el socavón, pero el detalle es cuanto se va a tardar una retro en arreglar el 
socavón y pues le dije déjame hablar con Alcalde. Y la intención de nosotros de 
tomar fotografías aéreas es de tratar de contar lo que paso con ese arroyo de 
manera que pueda ser factible para que actúen. Entonces ahí si nos urge esa 
atención Alcalde. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal EL Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: Ahorita están terminando 
de limpiar el canal porque le cayó bastante material, hay que sacar todo ese material 
y no lo vamos a ir a aventar al tiradero, ese material si esta bueno hay que 
prepararlo, y pues tenemos que aprovechar regidora, ahorita que están viendo lo 
que está pasando, esa gente que está en los puntos donde no deberían de estar 
hay que moverlos. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: es que eso fue lo que vimos alcalde, ósea gente que 
rellenaron el cauce del rio, y decían nombre es que tiene diez años sin ocuparse el 
rio, se ve claramente la imagen, viene el cauce bien delimitado y con la gente se 
desaparece, lo que hizo fue llegar al tapón y buscar una salida, y ahí es donde se 
presenta esta problemática. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto( 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente, regidora insisto, aquí lo que 

• se debe de hacer es ahorita que están en el tema de arreglar y empezar a regularizar 

(1\ esta zona, hay que hablar con la gente, que sepan que ahí se cometió un error y 
\ que se va a abrir, y que vamos a tener que reubicar a la gente, esto por prevención 

de algún desastre, porque en esta ocasión se pudo haber llevado el agua las casas. 

Acto continuo Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: la verdad sí estuvo a punto de llevarse todas de las 
casas y estuvieron en mucho riesgo porque los postes enormes les quedaron cerca 
de caer arriba de las casas. Entonces yo fui a hablar con el dueño de ese terreno y 
dice "no, es que el cauce por aquí no pasaba hace años" y le digo "mira más fácil 
vamos a tomar unas fotos aéreas y las vamos a ver con desarrollo urbano y obras 
públicas y se hace un estudio hidrológico para ver cómo vamos a marcar el arroyo 
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y si te afecta pues tenemos que reubicarte, porque igual nos estas generando 
peligro para los vecinos. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: yo nunca había visto tanto 
material en los canales esos de Valle de Lincoln. 

Acto continuo Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente. Bueno fue por eso, porque por ejemplo ahí se llevó 
todo, todo lo que socavó en este punto, más todo lo que se llevó toda la calle. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ¿tiene mucha construcción 
ese señor? 

Acto continuo Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: el si tiene mucha construcción, pero a mi ver él no tiene 
gran daño en su cimentación porque no es una barda en sí, es un a construcción. íi 
Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 	\ 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ¿Pero Bajo el cauce? 

Acto Continuo interviene el Décimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: No, es una calle que donde llegó al tapón el agua 
se fue a la calle y agarró cauce y esta el socavón como de unos tres metros casi 
cuatro. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ¿debido al otro que tapo? 
Pues hay que hablar con el que tapo para reubicarlo porque está en riesgo y de 
repente se lo lleva el agua. 

Acto Continuo interviene el Décimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: de hecho el señor ahí se acercó y dijo que él está 
dispuesto a ceder una parte de su terreno para efecto de que se haga el cauce del 
rio, ya vio que es un problema serio. 
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Acto continuo Interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: lo que pasa es que en el Alex, se soltaron pedazos de 
su construcción y vino aquí y les dijo "en mi casa hay un peligro, necesito otro lugar 
donde me reubiquen y que le dijeron "no, no tu tápale otros siete metros" y luego 
aunado a que el otro pedazo de arroyo lo tapo gente externa también taparon lo que 
es el área verde pues ya se hizo el tapón y ya no pudo pasar el agua. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ya tiene obras públicas la 
instrucción, de hecho vamos a meter maquinaria para comenzar el desazolve de 
este canal, vamos a meter maquinaria para abrir todo el canal desde arriba, para 
que el cauce este completamente libre y así cuando se presente otra lluvia fuerte el 
agua pase libremente. 

Acto continuo Interviene la novena regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: De hecho Silvino todo lo que está sacando del tapón lo 
ha estado acomodando en el camino para arreglarlo ( 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: si, de hecho ese es el plan, y me 
dijeron que en una semana terminaban de limpiar todo el canal aproximadamente, 
y de hecho están trabajando en esa zona dos retroexcavadoras y un bobcat y está 
por llegar otro más para limpiar todo el canal. y ya meter una máquina para venirnos 
desde arriba a liberar todo. Y hablar con ese vecino. 

Acto continuo Interviene la novena regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: igual y después le mandamos las fotos ya sea en una 
memoria o por correo a obras públicas, para que vean más o menos un trazo que 
no les afecte mucho. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: si, yo creo que en esta 
semana terminamos de limpiar el canal, y nos vamos a limpiar y acomodar y a meter 
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la maquinaria, arreglar bien primero el canal, el cauce, ya estamos de hecho en eso 
Regidora. Nada más que traemos en muchos lados maquinaria, allá en el 
libramiento, todo el canal que corre por un lado del libramiento, estaba lleno hasta 
arriba de tierra. Ahorita traemos maquinaria limpiando todo el azolve y se están 
llevando toda esa tierra al tiradero. Estamos en asuntos generales, si alguien más 
quiere hacer uso de la palabra adelante escuchamos. 

Acto continuo Interviene el décimo regidor Marco Antonio Rodríguez Núñez y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: Alcalde ya platique con Juan y con el secretario 
sobre el tema de la electrificación en dos ejidos, de La Cristalosa, me comentaban 
que por ahí ya hay un proyecto, también en Cerritos Viejos hay algunos vecinos que 
están inconformes con la forma del servicio de luz que tienen ahí, le comento esto 
pero vamos a hacer los trabajos, a hacer muy bien los trabajos para poder resolver 
igual para que nos de todo el apoyo si un área requiere de servicios públicos. 

El panteón, el tema del seguimiento del panteón, sique habiendo servicios de 
funeraria y no tenemos todavía la seguridad, a parte que ya se cedió la extensión. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal EL Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta siguiente: de hecho voy a tener una 
reunión con los vecinos del sector Santa Mónica, voy a platicar con ellos porque ya 
les expusimos el tema de la ampliación, y a muchos no les pareció, pero acordamos 
al último de extendernos cinco metros y ellos lo aceptaron, pero que si viniera los 
cinco metros parejo, recorrer cinco metros la barda, en una parte era cinco metros 
en otra parte era un poco más, pero vamos a corrernos cinco metros parejo. De 
hecho se está trabajando en un proyecto dentro del panteón, en el que se hará una 
capilla en el espacio que ocupaba el taller de servicios públicos o una bloquera que 
anteriormente estaba ahí, vamos a hacer ahí una capilla, ya están trabajando en el 
proyecto, vamos a arrancar ya la construcción, una ahí y otra en Valle de Lincoln. 
Danos oportunidad regidor ya en estos días íbamos a ir pero con el tema de las 
lluvias ya no se pudo, lo más seguro es que la próxima semana este con los vecinos 
platicando para comentarles que se llevara a cabo la ampliación de cinco metros 
como habíamos quedado. Esto en razón de tener una atención con los vecinos dado 
que no les estamos afectando sus espacios. De hecho como les comento en primera 
instancia estaban un poco renuentes pero ya después dialogando logramos 
entendernos y acordar la ampliación. 
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Acto continuo Interviene el décimo regidor Marco Antonio Rodríguez Núñez y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: de hecho Alcalde en lo que podamos sumar con 
este tema lo haremos con todo gusto y confianza, dado que este es un tema muy 
complicado y se requieren las acciones que hasta el día de hoy se están realizando. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal EL Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente, Respecto al tema de la 
electrificación, ya estuvimos en dos ejidos. Maravillas ya quedo al cien por ciento, 
lo cambiamos a luz blanca, ahorita ya están trabajando en otro ejido, de momento 
no traigo el nombre en la mente pero ya casi está terminado, y así estaremos 
pasando a todos los ejidos para realizar los cambios que se requieran, siempre y 
cuando lo soporte el transformador porque mucha gente se ha estado colgando y 
por tal motivo los trasformadores ya se han estado sobrecargando. 

Acto continuo Interviene el décimo regidor Marco Antonio Rodríguez Núñez y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: Alcalde aprovecho el espacio para felicitarlo por 
el tema de la prevención que se tuvo ahora con el huracán, como lo platicó la gente 
de Protección Civil cuando estuvo aquí, se armó un plan una estrategia y funciono. 
Y también le hago extensivo el agradecimiento por parte de los vecinos del ejido los 
elotes, que ya ve que les mandaron el aula móvil y pues ya los vecinos se activaron 
para conseguir el material y todo lo que se ocupe para el apoyo de la maestra. 

Acto continuo Interviene el Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales 
y en uso de la voz comenta lo siguiente: solamente para felicitarlo por la prevención 
que se tuvo ahora con las recientes lluvias, fue un trabajo bien completo y en hora 
buena por toda la gente de García. 

Y otro punto es sobre la remodelación a Juárez, los vecinos están pidiendo se 
considere poder poner algunos anuncios o algo que restrinja el paso de los 
motociclistas por el centro de la plaza, porque por no dar vuelta por el centro de 
rehabilitación que es por donde deben de transitar se cruzan por la plaza. 

Acto continuo Interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: gracias por el reporte 
regidor, en este momento nos ponemos en contacto para poner una unidad a revisar 
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ese tema, así como poner los señalamientos que se ocupen. Primero instalar el 
señalamiento y después aplicar el reglamento. 

Acto continuo Interviene el décimo primer regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente. ¿Alcalde ha habido alguna respuesta por parte del 
Gobierno del Estado en el tema del Fonden? 

Acto continuo Interviene el presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: si, de hecho ya concluimos 
varios proyectos, Cipriano los acaba de terminar y los pasamos a la gente de 
Gobierno, de hecho están recabando información de todos los municipios los daños 
que hay, para tener números aproximados para la reparación. Es un tema que va 
avanzando bien, ya se presentó el tema del estado emergente. El gobernador ya 
estuvo allá en México. Y ya platicamos de ese tema y pues tenemos la intención de 
que realmente se pida lo que traemos de daños. 

Ya te platique ahorita realmente lo que traemos, a ver si no se nos pasó algo, de 
Icamole al milagro el puente ese está dañado, está dañado también el entubamiento 
de Rinconada, algunos vados de Maravillas, por mencionarle algunos, de momento 
no los traigo todos en mente pero son varios y de los cuales se tomó evidencia. 

Acto continuo Interviene el Sexto Regidor Francisco Gutiérrez Roque y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: Alcalde en la calle Porfirio Díaz en el centro de García, 

\ \ que corre de General Treviño hacia el río, hay una banqueta que esta obstruida por 

\ muchas buganvillas, entonces los muchachos cuando van a la escuela tienen que 
bajarse a la calle, esa es una y la otra que va de Porfirio Díaz a lnfonavit los Nogales, 
también toda la banqueta esta obstruida por tierra y por esto la gente tiene que 
bajarse y se torna peligroso. 

Interviene el presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza y en 	\ - 

uso de la voz comenta lo siguiente: cuenta con eso Regidor, desde ahorita ya lo 
estamos revisando. Ahorita tomamos bien todos los datos para poder dar atención 
al reporte. 
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Acto continuo Interviene el Secretario del ayuntamiento y en uso de la voz comenta 
lo siguiente, seguimos en asuntos generales, ¿alguien más desea hacer uso de la 
voz? De no ser así declaramos cerrado este espacio. 

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 17:32 diecisiete horas con treinta y dos 
minutos del mismo día 12 doce de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 
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