
Calle Heberto Castillo #200, 

Col. Paseo de la Minas, García, 

N.L., C.P. 66000 

Tel: 81 248855-81248851 

JO W Garcia 
SOMOM 1 

ACTA NÚMERO 53 
SESIÓN ORDINARIA 

28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y 
cinco minutos del día jueves 28 veintiocho de noviembre 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. 
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 
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: 

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

Apertura de la Sesión. 

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

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

Informe del avance y cumplimiento de los Acuerdos tomados en la sesión del 

Ayuntamiento inmediata anterior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 

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 y aprobación en su caso, del Acuerdo propuesto por la 	(j 

Comisión de Gobierno y Reglamentación para poner a consulta pública la 

iniciativa del Reglamento de Atención a Víctimas del Delito de Desaparición 

y sus Familiares 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 
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señalado por el artículo 227 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León. 

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 los 2 dos Síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, así mismo se encuentra presente el C. ( 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el 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 
la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del Acta numero 
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52 cincuenta y dos, 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 52 cincuenta y dos así como 
la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 52 cincuenta y dos, 
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 52 cincuenta 
y dos, 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 Presentación del 
Informe mensual Contable y Financiero por parte del Secretario de la Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, informe mensual previamente turnado para 
revisión de la Sindica Primera, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 
fracción XIX y 37 fracción 1, inciso d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, acto continuo el Secretario del a Tesorería, Finanzas y Administración 
Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda rinde el presente informe, mismo que 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 siguientes 
términos: 

FECHA ACTIVIDADES 
16/Noviembre/2019 • 	Reforestación 
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En 	la 	colonia 	valle 	del 
Lincoln 	sexto 	sector 
(Marcado de posos) 

20/Noviembre/2019 • 	Desfile 	 cívico 
conmemorativo 	al 	109 
aniversario 	de 	la 
Revolución Mexicana. 

21/Noviembre/2019 • 	Entrega de Factibilidades 
de Agua y Drenaje 
en 	la 	colonia 	Mirador del 
fraile 	y 	Alfonso 	Martínez 
Domínguez. 

• 	Inauguración 	de 	los 
trabajos de obra pública; 
Alumbrado público en la 
calle paseo de los maestros 
en la colonia paseo de las 
torres. 

23/Noviembre/2019 • 	Reforestaciones 
En 	la 	colonia 	valle 	del 
Lincoln 	sexto 	sector 
(plantado de árboles) 
En 	la 	colonia 	mitras 
poniente 	sector ensenada 
(plantado de árboles) 

• 	Supervisión 	de 	los 
trabajos de obra pública; 
Drenaje pluvial en ay. roble 
en la colonia las arboledas y 

L 

\ 
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ay. maravillas en la colonia 
bugambilias. 

25/Noviembre/2019 • 	Exposición de vive plena, 
vive en paz, sin violencia 
ya en la colonia san blas. 

• 	Inauguración 	de 	los 
trabajos de obra pública; 
Rehabilitación 	de 
pavimento en la colonia las 
arboledas. 

• 	Fin 	de 	cursos 	y 
exposición de trabajos en 
el centro com unitario de la 
colonia Real de capellanía 

26/Noviembre/2019 • 	Curso de sensibilización y 
toma 	de 	conciencia 	del 
programa 	de 	educación 
inclusiva. 

• 	Reunión de vecinos 
En la colonia villanova. 

• 	Inauguración 	de 	los 
trabajos de obra pública; 
Rehabilitación 	de 
pavimento 	en 	la 	colonia 
nuevo amanecer. 

• 	Fin 	de 	cursos 	y 
exposición de trabajos en 
el centro com unitario de la 
colonia Privada de las villas. 
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27/Noviembre/2019 	 • Supervisión 	de 	los 
trabajos de obra pública; 
construcción de cancha en 
la 	colonia 	hacienda 
renacimiento y 
rehabilitación de cancha en 
la colonia ampliación los 
nogales. 

• Fin 	de 	cursos 	y 
exposición de trabajos en 
el centro comunitario de la 
colonia las alamedas. 

• Dialogo con el alcalde. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a la 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 
Atención a Víctimas del Delito de Desaparición y sus Familiares 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. 

l~ 
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 
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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 Atención a Víctimas del Delito de Desaparición y sus Familiares 
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 Atención a Víctimas del Delito de 
Desaparición y sus Familiares 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 Atención a 
Víctimas del Delito de Desaparición y sus Familiares 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 propuesto por la comisión de gobierno y reglamentación para 
poner a consulta pública la iniciativa del Reglamento de Atención a Víctimas del 
Delito de Desaparición y sus Familiares 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 y de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Acto continúo 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 
iniciativa del Reglamento de Atención a Víctimas del Delito 
de Desaparición y sus Familiares 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 

E)  
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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 O. 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 
Atención a Víctimas del Delito de Desaparición y sus 
Familiares para el Municipio de García, Nuevo León. j6  
TERCERO. - Se dispone la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León y en los diarios: el periódico ABC 
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 Atención a Víctimas del 
Delito de Desaparición y sus Familiares para el Municipio de 
García, Nuevo León. 

CUARTO.- Se instruya al Presidente Municipal O. 
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 Atención a Víctimas del Delito de 
Desaparición y sus Familiares 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 
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del Ayuntamiento presentes, dándose por agotado el presente punto del orden del 
día. 

En el desarrollo de octavo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, en 
uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
presenta al pleno del Ayuntamiento un Acuerdo por el cual en acatamiento a la 
ejecutoria de amparo derivada del juicio con el expediente 1203/2017, del índice del 	LI"~ 
Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, 
se desincorpora de la esfera jurídica a los quejosos Famsa México Sociedad 
Anónima de Capital Variable; Verochi Sociedad Anónima de Capital Variable; 
Expormuebles Sociedad Anónima de Capital Variable; Impulsora Promobien 
Sociedad Anónima de Capital Variable; Mayoramsa Sociedad Anonima de Capital ( 
Variable; Promotora Sultana Sociedad Anonima de Capital Variable y Arrendadora 
y Factor Banorte Sociedad Anonima de capital variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple Entidad Regulada Grupo Financiero Banorte por la cual las 
autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de las partes quejosas 
la obligación contemplada en el artículo 44 del Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del municipio de García, Nuevo León y queden exentas del pago por concepto de \ 
derecho para circular con sus vehículos de transporte de carga pesada por las vías 
restringidas y/o limitadas hasta en tanto se encuentre vigente la citada disposición 
en sus términos. 

Acto continuo al no existir dudas, aclaraciones e intervenciones por parte del pleno 
del Ayuntamiento el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
somete a votación el acuerdo presentado al pleno. 

Recogiendo la votación el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza el cual da como resultado la aprobación por la Unanimidad de los miembros 	& 
del Ayuntamiento presentes. 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
sede el uso de la voz a los miembros del ayuntamiento. 

Acto continuo solicita el uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra 
Cavazos el cual le es concedido comentando lo siguiente: 
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Yo quisiera ver dos temas importantes Alcalde, el primero hacerle un acercamiento 
con la gente de la zona industrial, con eso que ha habido refuerzo con el tema de 
seguridad. Ya ve que hubo varias situaciones, que buena que ya se está poniendo 
la administración un poco más las pilas, me comentaban que alrededor de ahí del 
kilómetro siete por Heberto Castillo las últimas semanas han sufrido robos en las 
maquinarias que andan trabajando en el interior de un parque industrial que esta 
justamente de la capilla de la ermita, entonces nada más pasarlo para que lo tengan 
en el radar y a ver si podemos también apoyar un poco más, sé que el acceso al 
parque está al fondo y ver si puede ir la unidad hasta allá a la entada para reforzar 
este tema. 

El segundo comentario yo sé que es una avenida si mas no me equivoco estatal 	1' 

pero cuando vienes por la autopista y te quieres incorporar a la avenida Heberto 
Castillo, la bajada está muy peligrosa y más en la noche porque no hay iluminación 
yo sé que al Municipio no le compete, pero tal vez pudiéramos hacer algo para 
efecto de que no vaya a suceder algún accidente y enviar los escritos a quien 
corresponda. 	 ¡ 

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

\\ 
En la autopista para agarrar la carretera industrial? 

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

Exactamente ya ve que bajamos y esta inmediatamente ahí Heberto Castillo pero 
no hay señalamiento ni nada y en la noche se pone muy peligroso porque es tráfico 
de vehículos pesados para ver ahí. 

Acto seguido, interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentado lo siguiente: 

Unos señalamientos, reductores de velocidad y a lo mejor poner dejar ver el tema 
de la iluminación postes, falta alguno ahí. ¡ 

\ 
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Acto seguido interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carvajal Barrientos, 
comentando lo siguiente: 

En el lugar si hay alumbrado, está instalado un circuito desde libramiento hasta 
Heberto Castillo. 

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

Toda esta semana no han estado apagados, lo digo porque yo paso todos los días 
por ahí. 

Acto seguido, interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza gira instrucciones al Director de Transito del municipio de García, 
Nuevo León así como a las Cuadrillas de Servicios Públicos comentado lo 
peticionado por el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos. 

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

Hay luminarias instaladas pero toda esta última semana no han estado funcionando 
alcalde. 

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

No sé si ya yo creo que ayer o antier ya echaron a funcionar todas las luminarias en 
todo Heberto, que las revisen como quiera de hecho se realizó un levantamiento y 
nos faltan ochenta y siete postes, los cuales ya se está gestionando con el tesorero 
la compra de ellos, para instalarlos y poner las luminarias que nos faltan, son 
ochenta y siete y obviamente el cableado y eso, estamos viendo ya el tema de 
poderlo resolver, ese tema de la avenida Heberto Castillo. 

Aprovecho para comentarles lo que paso en Cuétara, es falso el tema de que un 
grupo armado y un grupo con armas largas, de que fueron quince personas fueron 
seis personas tengo los videos donde fueron seis personas no traía ninguno armas 
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traían los extintores de las empresas, traían dos espátulas, tubos o palos no se ve 
bien en la cámara pero se veía que era un tubo o un palo se veía dónde estaban 
golpeando unos muebles del lugar esas eran las armas que traían no había pistolas 
ni armas largas dos personas ya tenemos identificadas quienes son llegaron al 
momento que entraron no tuvieron ni oportunidad de hacer nada, llegan entran y al 
momento alertan a la policía y llego la policía a los 4 minutos de haber entrado según 
las cámaras. 

Si traían pasa montañas hasta ahí pero nunca trajeron armas, nunca dispararon, 
nunca agredieron a nadie dos de ellos como les comento traían dos extintores y lo 
que hacían era usar el extintor para asustar a la gente y obviamente se asustó la 
gente y corrió, dos de ellos si no eran palos eran tubos se veía donde andaban 
golpeando, uno de ellos traía una espátula porque ahí la dejo tirada la espátula para 
que sepan que no era un comando armado ni nada de eso. 

L 

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

No será importante alcalde con los medios aclarar esta situación. 

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

Si se aclaró de hecho ese mismo día se les envió información y ya no lo comentaron 
que comando armado pero que mal por los medios que publican algo sin tener 
certeza. 

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

Alcalde, yo quisiera hablando de eso de lo mismo de la seguridad y todo por ahí ya 
había platicado con el compañero y ya he allegado reportes, es sobre el alumbrado 
público del Fraile y la Ventura tiene ya más de un mes que no prende, tuvimos 
varios detalles trataros de hacer varios robos de vehículos que han abierto ya ha 
habido muchos robos los vecinos ya se están organizando y ya están levantando 
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sus denuncias, de hecho se han visto carros que pasan por el sector y empiezan a 
sondear a la gente sobre de quien está o no esta. 

A una persona del sector le robaron el día catorce de Noviembre fue y encontró sus 
cosas robada en el mercado de Héroes de Capellanía fue y puso su denuncia, dio 
la descripción del vehículo las placas. 

De hecho traigo aquí un escrito firmado por varias personas del sector donde le 
solicitan apoyo, para ver si usted me lo pudiera recibir ahorita y de alguna manera 
solucionar esta problemática que se está viviendo en este sector. 

La problemática es sobre todo en alumbrado público reportan que las unidades si 
pasan pero los maleantes aprovechan la falta de alumbrado para asaltar. 

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

Es importante que armen un grupo y reporten lo que pasa ahí, y si ven por ahí un 
carro sospechoso pues lo reporten inmediatamente ahí en el grupo, también será 
bueno que nos agregaran a ese grupo, esto nos ha dado muy buenos resultados en 
muchas colonias, que nos agreguen al grupo para nosotros también tomar acciones. 

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

De hecho tenemos el contacto del teniente Carlos pero si es importante que envíen 
unidades por el sector y el alumbrado público. 

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

lnclúyanos en los grupos ahorita yo hablo con Servicios Publicos para ver el tema 
del alumbrado público, donde es el fraile uno y el fraile dos. 

Acto seguido interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga comentando 
lo siguiente: 
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Es en la ventura y el fraile uno y fraile dos de hecho comentan los vecinos que están 
encendidos todo el día y toda la noche y también en la secundaria 113 Carlos 
Salazar Ruiz que esta sobre avenida San José en valle de Lincoln le hace una 
petición a ver si puede ir a hacer los honores a la Bandera es una Secundaria que 
tiene 800 alumnos en la mañana y  600 en la tarde y si usted la ve la tienen en muy 
buenas condiciones. 

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

Claro que sí, ahorita te recibe Erika para agendar cita e irlos a visitar y agréguenos 
a los grupos ahorita te resuelvo el tema del alumbrado público y vemos lo de buscar 
la fecha ahí con Ana Lira como ya tengo agendado varias escuelas a ver si alcanzan 
este año sino entrando el año vamos. 

ii 
Acto seguido, el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, 
gira las instrucciones precisas a personal de la Secretaria de Servicios Públicos, 
para que de manera pronta y oportuna se dé solución a lo peticionado por la Novena \ 
Regidora Mariana Camarillo Arriaga. 

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

Alcalde yo creo que esto es resultado del cambio de horario que los días obscurecen 
más temprano y que las zonas que eran transitadas comúnmente y había luz, pues 
ahorita ya no, tenernos el mismo caso en el espacio público que está en el tercer 	(X 
sector de Villas del Alcali, es una cancha este lugar está en la pasada, es la parada 
del camión, el lugar esta obscuro y comentan los vecinos que ya se empiezan a 
juntar carros. 

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

Pero si hay iluminación o no están prendidas las luminarias? 
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Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
comentando lo siguiente: 

No hay iluminación, no hay luminarias, con un faro estaría muy bien. 

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

Hay que poner un reflector. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
comentando lo siguiente: 	 ~l 
Es las calles Crisotilo y Jaspe es en Villas del Álcali tercer sector. 

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

De hecho ahorita estamos con la empresa que tenemos contratado el tema de los 	
' 

LED, traen como siete u ocho plumas detallando toda la ciudad. 

Acto seguido interviene el Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda comentando lo siguiente: 

La problemática que nos comentaban era quiero pensar que es por vandalismo 
corte de cable en muchos lugares le escarban y lo que hacen es cortar el cable para 
apagar todo un circuito de hecho se tiene una reunión con Servicios Públicos, 
Seguridad Pública y la gente de la empresa para ver qué acciones vamos a tomar 
al respecto. ( 

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

De hecho están ubicadas las zonas donde reincide ese tema y pues tomar una 
acción y hacer una detención estamos trabajando en el tema. 

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

Incluso los vecinos decían eso van y rompen y luego tienen el sector apagado y es 
más fácil meterse pero en este caso que pido no han ido por eso hago la petición 
ahorita te paso los datos Erika y dos ayer estuve platicando con el Secretario de 
Seguridad Publica en el evento de los jóvenes y me estaba mostrando números de 
que bajamos el tema del delito en un ocho por ciento inclusive estamos por debajo 
de San Nicolás y esto habla de un buen trabajo, de una buena comunicación entre 
vecinos y administración y felicitar al Secretario y a usted que encabeza las 
estrategias de seguridad y ahora sí que cuente con nosotros si llega a pasar algo, 
algún tema de reportes, tema de pendientes con los vecinos y pues también como 
lo comentaba la compañera para saber el número del secretario para estar más en 
contacto directo. 

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

Tenemos una cantidad mensual de delitos y hasta ahorita hemos disminuido más 
del sesenta por ciento, obviamente con la presencia y obviamente queremos invertir 
en el tema de seguridad, mucho le hemos invertido, recibimos las administración 
con una cantidad de elementos y ahorita tenemos lo doble, cincuenta patrullas más 
y el plan es para el próximo año crecer más la policía con algunas veinte unidades 
más o treinta unidades el plan es sacar a la calle setenta unidades para que nos 
disminuya aún más el tema de los delitos. 

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

Hay que ver que me estaba funcionando me comentaba el Secretario el tema de las 
cámaras son muchas cámaras. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal el Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando lo siguiente: 
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Hay que crecerlas otras más, como te decía, crecer a otras treinta unidades más de 
policía, para guardia civil, para el grupo especial, para las fuerzas especiales, motos, 
que están dando muy buenos resultados las motos, otro tema son las armas, 
acabamos de comprar no teníamos armamento, se gestionó y se nos autorizaron 
una cantidad de armas, vamos a comprar más armas largas y armas cortas, porque 
se necesitaban aparte pues el crecimiento, traíamos una cantidad de policías y pues 
ahorita traemos mucho más y pues obviamente se necesitan más armas hay que 
seguir comprando chalecos. 

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

Alcalde ayer por la noche en la avenida maravillas, me toco ir pasando, cuando 
prende el sistema de alarma de una bodeguita y llegó un carro de guardia civil y me 
gustó mucho porque el elemento se baja de la unidad y verifica que esté cerrado el 
negocio. 

Con quien puede tener contacto los empresarios o la gente de los negocios que ya 
tiene un sistema de alarma para ver el contacto de que si no está pero se acciona 
la alarma puedan acudir 

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

Pues puede ser con el encargado de C4 o bien directamente con el Comisario, de 
hecho hemos estado creciendo en el tema delos botones de pánico, hemos estado 
ya poniendo en varios negocios y la intención es crecer en ese tema. 

Traemos también el proyecto del próximo año meter la policía con motos, para las 
avenidas de negocios, en las colonias que más se necesite, en las avenidas 
principales estamos contemplando comprar motos para que trabajen de lunes a 
viernes o sábado, en el día para que haya una presencia de la policía motorizada, 
también queremos comprar más mulas para el tema de los terrenos donde la gente 
camina de un ligar a otro y que está abierto o baldíos, que es por donde la gente 
cruza, y es por donde siempre hay más temas de que les roban el celular, queremos 
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seguir cubriendo ese tema, entonces para el otro año traemos varios proyectos, 
aquí el tema es buscar el recurso para ver que tanto nos alcanza y crecer. 

Acto seguido interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 	( \ 
comentando lo siguiente: 

Y agradecerle por parte del programa techo, de los vecinos voluntarios, ya ve que 
le había comentado que habían venido aquí a trabajar, se hicieron más de cien 
techos, en comunidades aquí vulnerables y se quedaron aquí en la escuela del 
Centenario de la independencia en Real de Capellanía, y le pedio al Secretario de 
favor si podría mandar una unidad a darse la vuelta y si accedió muy bien, la gente 
que vino se sintió muy cómoda con la presencia de la policía municipal de García. 

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

Alcalde en cuestión de las casas de INFONAVIT solas que ha podido platicar porque 
haya en valle de Lincoln nos han reportado que hay personas que se siguen 
metiendo a las casas y eso es un foco de inseguridad para ellos y le han comentado 
a los de policía de barrio y pues ellos obviamente dan sus rondines pero no sé qué 
avance hay. 

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

Te voy a platicar el tema de INFONAVIT hace unos días, tuve una reunión con la 
gente de INFONAVIT, INFONAVIT tienen ahorita casi tres mil casas ya para la venta 
yo quede con ellos de arrancar en tres colonias primero, ellos el plan es recuperar 
el espacio, que los ubiquemos nosotros, recuperarlo, arreglar la casa y obviamente 	\ 
arreglar el espacio público lo que es la plaza y empezarlos a vender. 

El Gobierno del Estado, el Gobernador fue el andaba gestionando ese tema, El 
Gobierno del estado trae la intención de comprar unas casas con INFONAVIT de 
esas que tienen para venta, para el tema obviamente de empleados y policías y eso 
yo platique con el Gobernador de que si se diera eso a ver si nosotros como 
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Municipio pudiéramos a lo mejor tener nosotros para los empleados municipales 
estamos viendo ese tema. 

Ya estamos levantando el censo, vamos a estar en Valle de Lincoln mucha gente 
se acercó para ver el tema de regularizarse en los pagos y eso y obviamente ya 
estamos visitando tres colonias, Paraje, Valle de Lincoln y Misión San Juan, las tres 
colonias, obviamente es por partes vamos a atacar esas primero y luego otras tres 
colonias y a ver que tanto avanzamos el plan es recuperar esas casas y ponerlas a 
la venta y arreglarlas, infonavit se va a encargar de arreglarlas y ahora si ya ponerlas 
a la venta. 

Y ahí había también opciones por parte de Empresas con ganas de comprar 
obviamente las van a sacar a buen precio van hacer un acuerdo porque hay gente 
interesada. 

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

Alcalde una pregunta sobre el puente peatonal donde está la prepa militarizada ya 
ve que está muy peligroso todo eso. 

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

Ya estamos por arrancar el puente yo creo que en 15 días, estaban haciendo 
pruebas en el suelo no tengo ahorita fechas si quieres después te la paso pero yo 
creo que en este mes de diciembre ya estamos arrancando la construcción. 

Me decían que también podría ser un semáforo no sé cómo les llaman de los que 
la gente va y le oprimen para solicitar el paso no sé cómo le llaman estamos viendo 
las opciones, de ser así los tendríamos ahí en la prepa militarizada, en misión san 
juan y en el C-COP le vamos a dar un estudio si es puente o si es el semáforo ese. 

Acto seguido interviene el Segundo Regidor José Luis Flores Carreón comentando 
lo siguiente: 
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De hecho está pintado un paso peatonal. 

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

Si de hecho tenemos un tránsito ahí en la mañana y en la tarde. 

Acto seguido interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga comentando

á 
 

lo siguiente:  

De hecho es que hay muchas personas que no saben todavía y llegan con alta 
velocidad, es un punto ciego el problema es hacia monterrey porque vas bajando el 
puente. 

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

Vamos a darle alguna solución de alguna manera y estamos viendo ese tema pero 
si está cubierto. 

Acto seguido interviene el Décimo Segundo Regidor Luis Armando Treviño Rosales 
comentando lo siguiente: 

Alcalde ahí en el casco en Porfirio Díaz y Colon con las lluvias pasadas se colapsó 
un poste, sé que es un tema de comisión eso, pero de ese ocasión para acá no se 
ha puesto, sería el poste y la lámpara; y en la avenida Hidalgo a la altura del olimpus 
hay otro poste que está completamente fracturado y no lo han cambiado gracias. 

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 16:50 dieciséis horas con cincuenta minutos 
del mismo día 28 veintiocho de Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. -' 
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