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ACTA NÚMERO 75 
SESIÓN ORDINARIA 

20 DE MAYO DEL 2020 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 16:18 dieciséis horas con dieciocho 
minutos del día miércoles 20 veinte de mayo del año 2020 dos mil veinte, presentes 
en la Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del Ayuntamiento del Municipio de 
García Nuevo León, el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente 
Municipal, el Licenciado Ismael Garza García, Secretario del Ayuntamiento, el 
Contador Público José Ricardo Valadez López, Secretario de Tesorería, Finanzas 
y Administración Municipal, así como los siguientes miembros del Ayuntamiento: 

Primera Regidora 
Segundo Regidor 
Tercera Regidora 
Cuarto Regidor 
Quinta Regidora 
Sexto Regidor 
Séptima Regidora 
Octavo Regidor 
Novena Regidora 
Decimo Regidor 
Décimo Primer Regidor 
Décimo Segundo Regidor 
Síndica Primera 
Síndico Segundo 

Evelia Alvarado Aguilar. 
José Luis Flores Carreón. 
Maryann Hernández García. 
Juan Miguel Gutiérrez Ríos. 
Nora Silvia Flores Gutiérrez. 
Francisco Gutiérrez Roque. 

Josefina Corona Corpus. 
Juan Manuel Carbajal Barrientos. 
Mariana Camarillo Arriaga. 
Marco Antonio Martínez Núñez. 
Manuel Guerra Cavazos. 
Luis Armando Treviño Rosales. 
Fabiola Nohemí Martínez Domínguez. 
Luis Ernesto Rodríguez Martínez. 

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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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 Xl 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. 

Presentación y aprobación en su caso, del acuerdo dentro del dictamen 
tomado por la comisión de desarrollo urbano y obras pública en sesión 
ordinaria de fecha 13 de mayo del 2020 que consta bajo el acta número 04. 

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 12 doce Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, así mismo se encuentra presente el C. 
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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, Contador Público José Ricardo Valadez 
López, 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 
74 setenta y cuatro 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 74 setenta y cuatro así como 
la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 74 setenta y cuatro, 
recogiendo la votación, la cual da como resultado 02 abstenciones de la Novena 
Regidora Mariana Camarillo Arriaga y del Décimo Primer Regidor Manuel Guerra 
Cavazos y 13 votos a favor por lo cual queda aprobado por la Mayoría de los 
miembros del Ayuntamiento la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido 
en su totalidad del Acta número 74 setenta y cuatro, por parte de los miembros del 
Ayuntamiento presentes y se da por agotado el punto del orden del día. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo al Informe del avance y 
cumplimiento de los Acuerdos tomados en la sesión del Ayuntamiento inmediata 
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anterior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 98 fracción Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
León, acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, 
procede a rendir su informe, mismo que se adjunta a la presente acta identificado 
como anexo 1. 

En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a Dar cuenta del número 
y contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mención de los pendientes, 
por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 98 fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
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 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, informando lo 
siguiente: 

En si hemos estado, seguimos con en el tema de estar trabajando en la ciudad 
hemos estado activados en el tema de estar apoyando por la necesidad por la 
contingencia desde la última fecha que estuvimos en la última sesión de cabildo a 
la fecha hemos estado visitando a diferentes ciudadanos personas discapacidad, 
madres solteras, adultos mayores, taxistas, negocios que estaban cerrados porque 
no son esenciales, los hemos estado visitando y buscando como apoyarlos por 
virtud de que están cerrados que puedan tener algún apoyo por parte del Municipio 
con vales de despensa o con despensas. 

Hace unos días hubo una lluvia fuerte en el municipio, hubo algunos daños 
estuvimos por haya visitado algunos ejidos donde hubo algunos daños de algunos 
techos de algunas casas que tuvieron daños, muebles de los propios ciudadanos y 
estuvimos también atendiendo, estuvimos muy atentos también con esa agua en 
los puntos donde eran críticos, donde había inundaciones, estuvimos revisando los 
pluviales que se hicieron, los canales que se desazolvaron hablo de los canales de 
villazul que dio muy buen servicio no tuvimos problema, el arreglo que se hizo y el 
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trabajo que se hizo de las desazolvaciones y la canalización del agua de villazul nos 
dio un gran resultado no tuvimos ningún problema 

Lo mismo todos los pluviales que se han realizado en esta administración estuvieron 
funcionando perfectamente. 

Tuvimos un tema por ahí en Arboledas están trabajando en la colonia Punta 
Diamante, están canalizando el agua juntaron a un solo canal venia cargado ese 
canal y ya al salir de la colonia punta diamante ya el canal le quedo pequeño, se 
rebaso el canal ahorita ya se metió trabajo en él, ese canal, se amplió se desazolvo 
y ya se canalizo debidamente, se hizo más hondo y llego debidamente al arroyo y 
vamos a probar si vuelve a llover a ver que tanto, que servicio nos da yo creo que 
con los ingenieros que fueron con la topografía con el trabajo que se hizo va a dar 
un servicio y ya no vamos a tener detalles en la colonia arboledas de que se vuelva 
a inundar no hubo daños a casas ni inundaciones a casas fue meramente la plaza 
donde paso el agua y estamos trabajando en el tema estuve muy atento gracias a 
Dios no hubo pérdidas de personas, fueron materiales y bueno estuvimos 
atendiéndolo en estos días ese tema y vamos a seguir atendiendo el tema de la 
contingencia y la necesidad y el empleo, he tenido reuniones de video conferencias 
con el gobierno del estado, con la secretaria de salud, con la secretaria de 
economía, tuve una video conferencia con empresarios unos ofertaron una cantidad 
importantes de empleo las vamos nosotros a publicitar para los ciudadanos de las 
empresas esenciales también se reabre tentativamente el 01 de junio algunas otras 
que no eran esenciales que ahora van a ser esenciales la construcción, la minería, 
las fábricas que se dedican al tema automotriz nos va ayudar también, estuvimos 
platicando con varios empresarios de esas empresas de aquí de García, también 
va a ver oportunidad de empleo nos van a ofertar una cantidad importante de 
empleos y vamos a estar nosotros dándole promoción con la secretaria de 
economía con la bolsa de trabajo con medidas por medio de la red virtual ofrecer, 
ofertar los empleos para reactivar el tema de la economía así mismo tenemos 
diferentes proyectos que ha estado viendo la secretaria de economía del municipio 
gente que va a empezar abrir sus negocios vamos a empezar a gestionar y buscar 
recursos para apoyarlos a que inicien sus pequeños negocios también para 
reactivar el tema de la economía por el tema de la reunión pasada que creo me 
comentaba el regidor Marco el tema de que vamos a hacer ? pues ya estamos 
haciendo algunas acciones y vamos a seguir haciendo más acciones para que esto 

(2 	ww)v.garcia.gob.mx  
J-Jo,,a de 82 Del Acta / de/echa 20 de mayo 

Mí  

II 
N 



Calle Heberto Castillo #200, 

	

1 Ca   rc  ip ci 	 Col. Paseo de la Minas, García, 

N.L., C.P. 66000 

	

SOMOS FAMILIA 1 2018-2021 	

Tel: 81 248855-81 248851 

se reactive el tema de la economía y obviamente el tema del empleo y pues 
seguiremos con el tema de los apoyos. 

La página oficial, les comento para ahí para que lo traigan somos en municipio 
número uno que publicitamos y entregamos a la COTAI y transparentamos los 
recursos que se han estado utilizando fuimos en municipio número uno, por ahí un 
medio de comunicación no sé con qué intención no sé por qué lo hacen diciendo 
que en García era el municipio que no había dado ninguna información, fuimos el 	( \ 
número uno y ahí están las paginas si gustan confirmar en las páginas de la COTAI, 
fuimos el municipio número uno que subimos todo, que transparentamos toda la 
contingencia y luego San Pedro y luego ya no sé qué otros municipios pero fuimos 
el primer municipio que transparentamos toda la información no han nada más que 
trabajar, tenemos una responsabilidad y un compromiso, no hay nada que esconder 
sino ponernos a trabajar yo creo que tenemos una responsabilidad y llegamos a 
esta administración a base de los ciudadanos por los ciudadanos llegamos y 
tenemos que seguir trabajando por ellos yo creo que hay que seguirle adelante esto 
está complicado, la contingencia no se va a ir, el covid no se va a ir no va a acabar 
la contingencia no se va a ir el covid, vamos a estar todo este año en el tema con el 
de covid y el próximo año hablan de que va a estar toda la mitad del próximo año, 
entonces hay que echarle muchas más ganas hablábamos del tema de los recursos \ 
hoy lo platicamos en la video conferencia que tuve con el gobernador y con el 
secretario de finanzas del estado. 

Habla de que este año por el tema de los recursos obviamente buscaron el tema de 
mantener los recursos y que siga llegando las participacnes este año 
sieriie que esie ano pueue saiir aueiarite porque riay un programa que uiiiizan para 
el caso de las contingencias el cree que este año vamos a estar estables entre 
comillas pero el próximo año va a ser un año muy difícil para la administración se 
van a bajar participaciones, se van a bajar muchas cosas por el tema de esta 
contingencia va a ver estragos para el próximo año eso es lo que comentaba el 
secretario de finanzas que se va a poner muy muy complicado el próximo año, este 
año a lo mejor podríamos subsistir por este apoyo que utilizan en las contingencias 
por estos apoyos que van a mantener pero el próximo año nos las vamos a ver 
complicada, las recaudaciones como ustedes saben que está muy complicado es 
cero recaudación tenemos cero recaudación en lo que va es muy muy mínimo lo 
que llega no hay los pagos todos los de ISAI de permisos de todo nos bajó 
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totalmente la recaudación, hay que seguir trabajando con lo poco que podamos 
recuperar de recursos y ponernos las pilas hay que seguir trabajando fuertemente 
en la ciudad se necesita seguir trabajando, los pequeños negocios, las empresas 
grandes están desesperadas y quieren reabrir y ustedes ven que el fin de semana 
nos subió el tema de los contagios nosotros en esta semana volvimos a triplicar 
estamos doblemente esfuerzos, triplicamos los esfuerzos, seguimos en la calle 
reforzando que la gente nos ayude, entregando todas las medidas de sanidad 
apoyando a los ciudadanos a que se nos disminuya a que hoy no tuvimos ningún 
caso gracias a Dios esperemos reforzar mucho el tema ya lo de los mercados, todos 
están desesperados quieren empezar a trabajar y se comprende yo los entiendo es 
difícil, tienen que llevar a su casa a comida, tienen la luz, tienen el gas, tienen el 
agua, tienen muchas responsabilidades tenemos que unirnos es tiempo de estar 
chambeando de la mano es lo que yo les pido estar trabajando de la mano y seguir 
así como estamos hasta ahorita, seguir chambeando y esto vamos a tener que 
pasarlo, el próximo mes con la reapertura de algunas empresas nos va a ayudar el 
tema de la construcción a ofertar muchos empleos, mucho se va a reactivar la raza 
que trabaja en la albañilería, los ayudantes, los que trabajan en ese tema de la 
construcción, los que trabajan en las maquinarias, los choferes todo se va a 
reactivar, nos va ayudar pero no vamos a acabar con el tema mucha gente todavía 
va a estar sin empleo tenemos que seguir buscando como seguir apoyando de mi 
parte es todo y seguimos con el siguiente punto. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a ¡a Presentación y 
aprobación en su caso, del acuerdo dentro del dictamen tomado por la comisión de 
desarrollo urbano y obras pública en sesión ordinaria de fecha 13 de mayo del 2020 
que consta bajo el acta número 04. 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
otorga el uso de la voz al Presidente del a Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología 
y Obras Públicas, el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos el cual da 
lectura a la sesión ordinaria de acta de junta de comisión de desarrollo urbano y 
obras públicas de fecha 13 de mayo del 2020, misma que tienen a la vista y que da 
lectura en los términos siguientes: 
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DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. 

Acta No. 04 

En el Municipio de García, Nuevo León, siendo las 10:00 diez horas, del día 13 trece de 
mayo del aiio 2020 dos mil veinte, nos encontramos reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314, Centro de García, Nuevo 
León, con el propósito de ANALIZAR Y DICTAMINAR sobre las ACTIVIDADES y ACCIONES a realizar 
por parte de la Comisión que se preside, lo antes expuesto se fundamenta de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 40 y  42 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y  115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de los abajo firmantes y con 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. 

SEGUNDO: Presentación de Obras a realizarse con Recursos Estatales de los Fondos de 
Desarrollo Municipal y de Ultracrecimiento, para el ejercicio 2020. 

TERCERO: Firma del Acta 

CUARTO: Clausura y Cierre de Junta de Comisión. 

Abordando con el PRIMER PUNTO del Orden del Día, el Ciudadano Presidente de la 
Comisión, Octavo Regidor C. Juan Manuel Carvajal Barrientos, procede a tomar lista de Asistencia a 
la presente Junta de Comisión; dando fe por la Suscrita, de que existe Quórum Legal para llevar a 	 -N 
cabo la misma. 

Cumpliendo con el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, el Ciudadano Cipriano Torres 
García, Director General de Obras Públicas, propone a consideración de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Municipio de García, Nuevo León, las Obras a realizarse con RECURSOS 
ESTATALES DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, con un monto de inversión de $ 
7,520,470.00 (Siete Millones Quinientos Veinte Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), las 
cuales se mencionan a continuación: 

'No.' 
PROY. DESCRIPCION DEL PROYECTO 1 	IMPORTE 

1 
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CUERPO PONIENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO $ 	3,373,64450 
MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA. N.L 
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2 
RECARPETEO DE CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE GENERAL TREVIÑO A CALLE HIDALGO EN $ 	2,953,457.54 
CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L. 

R 	DE CRUCEROS EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS $ 	1,193,367.96 
CALLE VILLA - PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L. 

TOTAL $ 	7,520,470.00 

Para los Recursos del FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, con un monto de 
inversión de $ 14,772,293.00 (Catorce Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos 
Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.), las cuales se mencionan a continuación: 

No. 
PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES SAN .JESUS, SANTA 
1 LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, 

GARCÍA, N.L. $ 	1,095,565.80 

2 
REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS 
Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L. $ 	1,165,026.48 

REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA UBICADA EN CALLE 
3 AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL, BENITO JUAREZ, GARCIA, 

N.L. 2,395,521.04 

REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. 
SANTA MONICA, GARCÍA, N.L. $ 	1,286,686.85 

REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN 
COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L. $ 	916,179.02 

6 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS 
Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L. $ 	1,543,154.43 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, 
TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L. $ 	1 , 635,514.43  

8 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A 
CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L. $ 	2,304,246.87 

REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN AV. LOS PARQUES 
ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCIA, N.L. $ 	1,427,849.50 

* 
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REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA 
10 	CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCIA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 

EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L. 	 5 	 1.002.548 

TOTAL 	
S 	 14.772,293.00 

TERCERO: ACUERDO "La comisión de Desarrollo Urbano y Obras Publicas aprueban el utilizar los 
RECURSOS ESTATALES DE LOS FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE 
ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2020, mencionados anteriormente con un monto de inversión 
de $ 7,520,470.00 (Siete Millones Quinientos Veinte Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), 

$ 14,772,293.00 (Catorce Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 
00/100 M.N.), respectivamente, a continuación se procederá a firmar la presente acta. 

Cumpliendo con lo señalado como CUARTO PUNTO del Orden del día, el Octavo Regidor, 
C. Juan Manuel Carvajal Barrientos, procederá a la clausura de esta sección. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:55 horas del día 13 trece de mayo del 

año 2020 dos mil veinte, se da por concluida la presente sesión. 

..................................................... Rubricas ............................................. . ........... ...... 

Esto fue lo del dictamen, estuvimos ahí el regidor José Luis y el Regidor compañero 
Armando en la oficina de los señores arquitectos, ingenieros de obras públicas pleno 
del ayuntamiento de García Nuevo León, tienen a la vista el dictamen relativo a la 
presentación de las obras a realizarse con recursos estatales de los fondos de 
desarrollo municipal y de ultracrecimiento para el ejercicio 2020 mismo que se les 
fue enviado previamente por lo cual me remito a dar lectura a los acuerdos del 
dictamen para que sean votados por ustedes, aclaro una disculpa no se les envió 
oportunamente por la contingencia no fue la secretaria fue una cosa muy rápida por 
eso no se les hizo llegar compañeros. 

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

Si se mandó. 
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Acto seguido interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 

Si se mandó? 

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

Si 

Acto seguido interviene el Octavo Regidor Juan Manuel Carbajal Barrientos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: 	 (~Ñ 
Perfecto que bueno que pensó en eso Cipriano, perfecto una disculpa y cedo la voz 
al señor Alcalde. 

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

Gracias regidor, instruyo al Secretario del Ayuntamiento de no existir dudas al 
respecto someta a votación los acuerdos tomados dentro del dictamen de comisión 
de desarrollo urbano y obras públicas de la sesión ordinaria de fecha 13 de mayo 
del 2020 que consta bajo el acta numero 04 

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

Yo quisiera comentar algo, estoy definitivamente a favor de los beneficios de los 
habitantes en cuestión de la rehabilitación de las áreas verdes, construcción de 
canchas y todos los parque de cada quien pero como comente en reuniones 
pasadas si me gustaría que hubiera un equilibrio, yo sé que las obras de drenaje 
no se ven tanto como las de los parques, si me gustaría un poco más de equilibrio 

; 32 Del Acta75/dza 20 de ma'o 



Calle Heberto Castillo #200,  
ca Col. Paseo de la Minas, García, rc i a  

SOMOS FAMtLIA 1 2018 2021 
Tel: 81248855-81248851 

para poder focalizar los puntos en los que la gente está batallando con los pluviales, 
es nada más un comentario pero igual y me parecen bien las obras. 

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

Yo como se le externe hace un momento alcalde yo le quiero agradecer que haya 	- 

atendido la petición y la demanda que por años han tenido los habitantes de la 
colonia misión san Juan y si es cierto que las obras como los drenajes pluviales para 
muchas administraciones no los hicieron pero usted condujo hasta la seguridad y 
necesidad de los vecinos y que está plasmada y quisiera agradecerle mucho. 

 9-~~ 
Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Yo quisiera nada más hacer unas preguntas, de los montos que se están 
contemplado es un techo ya lo habíamos hablado "es hasta" ósea lo más que nos 
podemos gastar es hasta el monto establecido en el documento, pues igualmente 

 

como decía la compañera mariana yo estoy a favor del tema de rehabilitación del 
pavimento, del recarpeteo de la calle por ejemplo Lerdo de Tejada, rehabilitación 
de los cruceros y específicamente del drenaje pluvial en la colonia misión san Juan 
lo que si difiero un poco y quisiera que quedara asentado es de las rehabilitaciones 
y elaboración de las canchas porque si ahorita estamos en una situación en donde 
nadie las puede utilizar, yo sé que se está pensando a futuro pero mi sugerencia en 
este punto es porque no reintegramos estos recursos de estas canchas que no se 
van a utilizar de manera inmediata y que no son prioridad por así decirlo, porque 
tenemos un tema que es mucho más fuerte y mucho más prioritario, a reintegrar 
este recurso, generar una bolsa, solicitarte a gobierno del estado que cambie las 
reglas de operación de este monto y aplicarlo e inyectárselo a toda la clase 
trabajadora, que ha perdido su empleo y que de una u otra forma a los comerciantes 
o a los trabajadores. 

Yo sé que en las reglas de operación que ahorita están contempladas, no está 
estipulado para el tema COVID-19 pero les comparto que otros municipios lo han 
hecho, han solicitado dejar en pausa ciertas obras que tenían y pidieron el cambio 
de las reglas de operaci5n de estos montos para utilizaron en el tema del CO VID- 

--Q---- 
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19, este es mi comentario prácticamente reintegrar, generar una bolsa y solicitar 
que se cambien las reglas de operación. 

Acto seguido interviene el Contador Público José Ricardo Valadez López y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

En el fondo de desarrollo municipal era el doble y el 50% se aplicó para el CO VID. 

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

Y la autorización no sé si estas enterado regidor no la hace el gobierno del estado, 
tu tendrías que ir a mandarlo a congreso y que el congreso autorizara el cambiar un 
recurso como se hizo en el del fondo de desarrollo municipal ahí, yo estoy 	7ÍT 
deacuerdo nosotros les dijimos necesitamos para apoyar a los ciudadanos, se 
mandó oficio, se mandó a congreso, el congreso sesiono y autorizo el gasto del 50% 
para el COVID y el otro 50% para el fondo. 

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

Era con base a los que nosotros solicitáramos, se pidió solo el 50%? 

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

El 50% era para todos los municipios, fue el 50% de su gasto y la mayor parte de 
los municipios lo ha utilizado el gasto ya lo vimos visto ese tema, te comento para 
mi encantado de que pudiéramos hacer más acciones con los recursos pero esos 
recursos vienen etiquetados para hacer diferentes acciones uno para pavimento, 
otros para alumbrado público hay otros para canchas hay otros para diferentes 
verdad, no puedo mover no podemos mover no puedo decir oye este lo gasto en 
otra cosa. 	 y~ 
Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 
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Se puede solicitar el cambio de las reglas de operación. 

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

Porque hay reglas de operación exactamente pero esos recursos vienen ya 
estipulados. 

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

/ 

Lo comento con el fundamento de que lo están haciendo otros municipios, 
investigue el tema no estoy inventando, es un tema que lo están haciendo otros 
municipios y es mi opinión del tema. 

Acto continúo al no existir dudas, aclaraciones o intervenciones al respecto por parter-\ \  
de los Miembros del Ayuntamiento, por instrucciones del Presidente MunicipaÍ 
Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza el Secretario del Ayuntamiento. 
Licenciado Ismael Garza García somete a votación del pleno del Ayuntamiento los\ 
acuerdos del dictamen antes presentado el cual acto continuo el utilizar los 	) 
Recursos Estatales De Los Fondos De Desarrollo Municipal Y De Ultracrecimiento, 
Ejercicio 2020, mencionados anteriormente recogiendo la votación el cual da como 
resultado 02 abstenciones de la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y del 
Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y 13 votos a favor por lo cual queda 
aprobado por la mayoría de los miembros del ayuntamiento. Se da por agotado el 
presente punto del orden del día. 

En el desarrollo del octavo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, en 
uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
otorga el uso de la voz al pleno del Ayuntamiento. 

Acto seguido Interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 	Y7— 

de la voz comenta lo siguiente: 
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Yo quisiera aprovechar para exponer un par de puntos, en el primero si bien es 
cierto que se restableció el tema del transporte urbano el día de ayer, pero también 
es cierto que ha habido muchos comentarios de nuestros vecinos, que muchas 
rutas, dos temas la primera es que no se respeta como se debiera de respetar, yo 
sé que es difícil el hecho de exigirle a todos los usuarios que tengan cubre bocas 
aquí es donde quiero hacer un llamado Alcalde yo sé que lo están haciendo pero 
intensificar este tema de que cubran, se cumplan con todas las disposiciones que 
ha establecido la autoridad de salud para efecto de la sanitizacion de las unidades 
que los usuarios utilicen el cubre bocas insisto yo sé que se está haciendo pero por 
ejemplo algunas rutas que se las puedo compartir para efecto de que las tengan en 
el radar y pudiéramos hacer presión 

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

Sería bueno que me las compartieras regidor para yo ahorita hablarle aquí delante 
de ti a Noé y que las suspendan. 

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

De acuerdo tengo ahí los mensajes de los ciudadanos ahorita en un momento se 
los envío. 

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

Te los encargo para yo tomar medidas en ese tema, automáticamente ahorita le 
hablo a Noé Chávez y le digo está pasando esto, los camiones no están respetando, 
están subiendo a la gente sin cubre bocas y adelante hasta donde yo sé porque lo 
he visto y lo he vivido y me consta y me lo comenta la gente de protección civil no 
te permiten subir al camión si no traes cubre bocas pero a lo mejor puede ver alguna. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo sigui nte: 
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Si me han llegado algunos comentarios de varios ciudadanos yo se los canalizo. 

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

Para darle. 

Acto seguido interviene el Secretario de Tesorería, finanzas y Administración 
Municipal Contador Público José Ricardo Valadez López y en uso de la voz comenta 
lo siguiente: 

f 
Por ahí te he decir que a mí me paso el fin de semana en San Nicolás, me subí a 
un camión ahí en el centro con mi cubre bocas pero hay gente que se sube con el 
cubre bocas y ya está sentado y se lo quita ósea ahí tu que controlas entonces tu 
ahí ya no puedes hacer nada y oye póntelo y se lo vuelven a poner ahí no puedes 
tener el control sobre todos. 

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

De hecho esto pasa en los carros creo que lo hemos visto todos, vienes y van a ver 
el retén y se lo ponen devolada, póntelo ya nada más pasan y se lo quitan 

Acto seguido interviene el Secretario de Tesorería, finanzas y Administración 
Municipal Contador Público José Ricardo Valadez López y en uso de la voz comenta 
lo siguiente: 

Yo te lo digo porque me consta, el sábado que me traslade ahí en el centro de San 
Nicolás y dije mira nomas. 

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

Yo he estado observando, estos días que hemos estado en el municipio que para 
aquí y para haya en algunas paradas de camiones y es raro que te encuentres a 
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alguien que no tenga el cubre bocas, todos lo traen a veces lo tienen en el cuello 
pero traen el cubre bocas pero checa. 

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

Le hago llegar los comentarios. 

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

Pásamelo. 

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

Tengo dos temitas rápidos, es hacer la propuesta de crear una comisión especial, 
atendiendo lo que ahorita mencionaba el presidente municipal de la completa 
transparencia en cuanto a la aplicación de los recursos que se han utilizado para el 
tema de Covid -19 y  de las acciones que se han implementado por parte del 
Gobierno Municipal, pues ahí es esta propuesta generar una comisión especial, la 
misma que atienda y vigile todo tipo de acciones durante la contingencia y que esté 
integrada por diversos miembros del ayuntamiento, lo pongo a consideración la 
integración y esa es una propuesta. 

Y el último punto si quieren ahorita lo debatimos para terminar pues bueno lo que 
comentaba ahorita hace un momento, bueno buscar algunas partidas 
presupuestales para apoyar a nuestra gente pues como todo mundo sabemos hay 
muchas necesidades en el municipio porque la mayoría de nuestros ciudadanos se 
han visto afectados y también a las gente que no tiene actividades necesidades 
esenciales, nuestros empleadores que derivado de todo lo sucedido con el COVID 
19 van a optar por cerrar pero ahorita están en un momento de pedir préstamos y 
prestamos pero sí creo que debemos de desarrollar un plan integral de reactivación 
económica y no solamente me refiero a estímulos o apoyar a algunos trabajadores 
por lo que comentaba ahorita ver la forma de conseguir algunas partidas 
presupuestales adicionales o conseguir que todas estas empresas que ahorita 
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están abiertas que nos sirvan para regresarles los empleos y volver a emplear a 
nuestra gente, lo pongo sobre la mesa, quería hacer el comentario el ex secretario 
de economía del país de la administración del gobierno federal pasado, ha estado 
dando algunas charlas, en asesoría a diversos gobiernos municipales del estado, 
comparto que tengo buena relación con él y lo pongo sobre la mesa para efecto de 
que si queremos desarrollar un plan integral, él nos podría asesorar sin costo alguno 
para la administración él está en la mejor disposición. 

Y ya nada más un último tema rápido, habíamos comentado hace tiempo que no 
tiene nada que ver con COVID- 19, referente a la saturación del cableado en 
algunos postes del Municipio, nada más para preguntarle Alcalde si ya habíamos 
visto ese tema por todo el cable que está colgado en desuso. 

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

Ya empezamos con el casco, en próximos días yo creo que ya nomás que se 
reactive el tema el primero de junio, vamos a meter subterráneo ya se platicó con 
las empresas de teléfonos y de Comisión Federal de Electricidad vamos a empezar 
a meter subterráneo 

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

Por etapas? 

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

Si, por etapas, arrancaremos con el casco el casco será la primer zona que va a 
meter subterráneo los servicios. 

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

Algún tipo de sanciones que se esté contemplando para esta gente? 
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Acto seguido Interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Yo voy a tener platicas en los próximos días con la gente de Telmex, con la gente 
de IZZI, IZZI ahorita lo esta haciendo es subterráneo, están cambiando toda la fibra 
óptica a subterráneo de hecho van por zonas de Mitras Poniente de Misión San 
Juan, están metiendo en subterráneo la fibra óptica en cuanto a IZZI, en cuanto a 
Telmex yo voy a tener platicas pero debido a la contingencia no se ha podido llevar 
a un acuerdo. 

Pero el plan es que nos ayuden ese tema y obviamente García, el ochenta o el 
ochenta y cinco por ciento son colonias nuevas y ya tienen sus servicios 
subterráneos, son las menos las que tienen el servicio por aire 

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

Si así es, muchas las tienen muy cargadas y la mayoría son cables en desuso 
porque les es más viable a las empresas poner otro cable en vez de retirar la línea 
que tenían anteriormente y mientras tanto se van a quedar líneas y líneas y ya 
tenemos tendederos de todos colores y de todos sabores. 

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

Por eso vamos arrancar con el proyecto que te comento del casco va a ser la 
primera zona que vamos a arrancar 

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

Un punto yo sobre el punto de la reactivación de los mercados sé que hay, que 
tenemos varios puntos que tienen que cubrir que el cubre bocas, el desinfectante, 
pero lo que preocupa no es tanto los establecidos y la distancia, sino a los que se 
les denomina los tirados, la gente que va y no tiene su estructura. 
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Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Mira el tema de mercados para que lo traigas regidora no hay ahorita una para que 
se reactive estamos viendo, evaluando según como vayan las cosas de los 
contagios pero se van a tomar medidas importantes en los mercados primero que 
nada ya no haber un puesto enfrente de otro eso va hacer uno de los puntos que se 
va a tratar, con los mercados que sea en una sola línea obviamente que tengan su 
sana distancia va a ver un acceso por ambas calles el acceso de entrada por ambos 
lados va a estar cerrado no se va a permitir que entren adultos mayores, niños ese 
es el plan de trabajar con los mercados en un momento dado que se puedan 
reactivar obviamente que los negocios traigan sus caretas los oferentes, los que 
entren obviamente que estén, que tengamos en la entrada el cubre bocas, el gel 
anti bacterial que tengamos medidas de higiene y obviamente tener un control de 
que no esté saturado el área ni que no estemos uno enfrente del otro, para que no 
tengamos un contacto, que tengamos la sana distancia ese es el plan algunas otras 
medidas que estuvimos viendo ahí con gente de protección civil, la intención es que, \ 
tratar de poderlos reactivar de alguna manera porque se necesita los mercados no 
son de los no esenciales, pueden estar abiertos, los hicimos en virtud de prevenir y 
que no se nos propagara mucho los contagios, somos el municipio del área 
metropolitana, de los que menos tiene García y la intención es reforzar ese tema y 
vamos a buscar como reactivar con las medidas debidas. 

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

Por ahí se estaba circulando una información de que se estaba manejando una 
fecha para reactivar? 

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

No hay fecha la intención es tomar, ahorita lo que se está haciendo la gente de 
comercio, la gente de mercados, es platicar con todos los oferentes que se preparen 
que tengan las medidas que se vayan a tomar que sepan cómo se va a trabajar y 

rq  
Hoja 20 de 32 1)el A:ia 75defrclia 20 de 111 2O2a 



Calle Heberto Castillo #200, 

(V IGarcia 
 SCCS 	 1 2013 2021 	

Tel: 81248855-81248851 

que sepan cómo vamos a un momento dado cuando se pueda reactivar podamos 
estar deacuerdo y obviamente sepan cómo se tendría que trabajar para evitar 
alguna situación de salud 

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

Bueno ahorita todavía seguimos sin fecha. 

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

Todavía no está en que se iba a reactivar quedamos de verlo de empezarlo a valorar 
y aparte vamos a bajarle el 50% de los oferentes, ese es otro tema son varios puntos 
no los traigo todos en la mente a lo mejor se me pasa alguno, también vamos a 
reducir a que sea la mayor parte el 80% sean de comida, de tomate, cebolla de 
alimentos, el 20% va ser de ropa y eso y vamos a hacerlos más pequeños los 
mercados. 

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

Sería muy buena opción por ejemplo hay fraccionamientos que todos los días tienen 
mercados por ejemplo valle de Lincoln. 

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

La intención es acomodarlos a todos en varias partes. 

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

Y tienen demasiados a los que le comento tirados verdad que obviamente no tienen 
la estructura ni el dinero y son los que sacan dinero porque ese es su trabajo 
entonces podría ser que a lo mejor que ya no haya toda la semana que haya tres 
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Calle Heberto Castillo #200, 

Col. Paseo de la Minas, García, 

N.L, C.P. 66000 

Tel: 81248855-81248851 

os para que la gente 

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

Otro tema va hacer, va hacer de lunes a viernes nada más, todavía no tenemos en 
si cuando lo vamos a arrancar, la intención es que sea de lunes a viernes, sábados 
y domingos no, que es cuando la gente está descansando y a lo mejor para no estar 
en la casa dicen vamos al mercado y no estamos en contra de que salgas tampoco 
yo creo que es por el tema de salud, lo mismo los negocios, boutique, barberías, 
papelerías y todo en un momento dado también debe reactivar también se les va a 
exigir que tengan un tapete, el acceso todas las medidas de sanidad y lo mismo que 	- - 
trabajen de lunes a viernes para que el sábado y domingo no, no como ciudadano 
digan vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a dar una vuelta a caminar y evitar la 
propagación del virus, son varias cosas regidora lo estamos tomando en cuenta y 
las estamos viendo. 

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

Alcalde nada más actualizar una pregunta, ¿la ruta que nos ayudó el señor 
Gobernador y usted ahí por la gestión, este la que viene aquí por el centro del 
municipio cobra diecisiete pesos? 

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

Cuál es la morada? 
	 1,1 

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

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

No, cobra quince. 

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

Va, una va regidor hacia monterrey? 

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

Una viene por Heberto Castillo y la otra por Lincoln 

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

Si y la otra va para Santa Catarina. 

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

Quince pesos 

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

Yo creo Lic. que no, necesitaría checarlo ahorita te lo checo. 
Acto seguido interviene el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: 

Eco vía es la que cobra más, la única que cobra diecisiete pesos es la 400 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 
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Es la 400? 

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

A lo mejor nos estamos confundiendo. 

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

Me decían que esta y la 400 que cobraban por eso pregunto que cobraban diecisiete 
la 400 sé que es derivado de un amparo pero si esta es emanada del gobierno del  
estado creo que no esta bien. 	

(,- 

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

Creo que no está a diecisiete está a quince déjame pregunto regidor 

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

Nada más Alcalde para tocar el tema de las obras, de las que habíamos aprobado 
ahorita, fecha de inicio aproximadamente tendrá. 

Acto seguido interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: 
No, yo creo que hasta que se reactive regidor hasta que se reactive el tema de la 
construcción, tengo entendido que el primero de Junio, pero todos los días hay 
cambios. 

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

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

Está cambiando todo, todos los días por eso el tema de mercados que comentaba 
cambia no hay nada escrito, el tema de las medidas y el tema de los reglamentos 
los han estado cambiando desde todo el mes de mayo un día suben uno y luego lo 
bajan y luego ponen otra y realmente no. 

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

Bueno y también comentar son ocho canchas, estamos de acuerdo que si eran 
necesarias digo porque en sobrevilla hay se ocupaba, a ver si podemos hacer con 
las gentes, con los promotores deportivos que tienen ahí gente entrenando que 
tienen ligas podemos hablar con ellos para poder facilitar el trabajo en otras áreas, 
o que las mamas que entrenan a los niños ahí se sientan con la confianza de que 
mientras se remodela pueden estar en otro espacio, con la gente de deportes. 

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

Claro, claro 

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

Ya la luz verde a los muchachos, otra en el tema de salud Alcalde, ahora que esta 
la gente en la casa se ha dado cuenta mucha gente que hay plagas tienen el tema 
de pulgas todo eso de los animalitos que están en el encierro platique con la gente 
de salud pero creo que había un detalle con la compra del material para fumigar. 

Acto seguido interviene el Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal Contador Público José Ricardo Valadez López y en uso de la voz comenta 
lo siguiente: 
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Ya se adquirió. 

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

De hecho ya andas fumigando. 

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

De hecho se compró material regidor ya tenemos como un mes y medio fumigando 
pero ahora lo estamos haciendo nosotros del municipio, facilitaron el equipo, la 
secretaria de salud porque la secretaria de salud está enfocada totalmente a lo del 
COVID y nosotros solicitamos el equipo, nosotros estamos poniendo vehículo, 
material, todo para fumigar debido al tema de las denuncias de mosco, de sancudo 
de todo eso por eso y estamos trabajando en el tema, el material no es fácil, tan 
fácil de conseguir hemos estado batallando pero si los estamos consiguiendo y 
hemos estado trabajando en el tema. 

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

Igual le facilito ahí unos reportes. 

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

Pásamelos ahorita andaban en ampliación los nogales es uno de los que me habían 
estado reportando otro ahí en paraje san José, misión san juan han estado 
trabajando en todos, pásamelos regidor. 

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

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

En cuanto a la reactivación de horario normal de los transportes públicos ¿tenemos 
algunas medidas específicas para evitar la propagación? Porque ahorita ya ve 
cuantos tenemos ya de personas con COVID y al momento de reactivarse 
obviamente se va a mover más la gente. 

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

Mira te comento el tema del transporte público nosotros todos tos días lo revisamos, 
no hay mucha gente que está saliendo a la calle es lo que platicábamos 
precisamente hoy en la mañana el licenciado Ismael y yo, ha bajado mucho la 
afluencia, las medidas no hay medidas mas que higiene, el cubre bocas, el gel no 
hay otra medida, no hay vacuna sabemos todos que no hay una vacuna sino ya 
hubiera habido una vacuna y va nos hubiéramos cuitado el cubre bocas vamos a 

,~ 	1 L 
reforzarla, la estamos reforzando, la triplicamos, si estábamos al doble esfuerzo 
ahorita estamos al triple por el tema de que el fin de semana se nos sumaron( \\\(\ 
algunos contagios, no hay más que reforzar ese tema pedirle a los ciudadanos que 
no salgan pedirles que traigan cubre bocas pedirles que haya higiene esto es de 
todos es una responsabilidad de todos yo a veces gente me escribe diciendo oiga 
es que fulano, oiga es que mangano es que hay niños nosotros estamos todo el día 
las 24 horas del día con las unidades de policía, con las unidades de tránsito, con 
las unidades de protección civil con todos los grupos guardia civil, fuerzas 
especiales hemos hasta distraído un poco lo que platicábamos el secretario y yo el 
tema de seguridad, que estamos muy bien en el tema de seguridad por reforzar el 
tema pero esto es de todos, la responsabilidad es de todos, todos tenemos que 
creer que es una enfermedad y que existe, todos tenemos yo creo que todos los 
que estamos aquí tenemos una obligación de que nos echen la mano a que es una 
verdad a que es una realidad que es una enfermedad y que tenemos que estar en 
la casa muchos ciudadanos se desesperan y los entiendo, no pues es que ustedes 
si cobran, ustedes esto, ustedes el otro y lo comprendo pero la salud es primero si 
no tienes salud no hay nada. 
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Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 

Ahí Alcalde en todo el actuar tanto de los elementos y demás digo también me 
imagino que ya se revisó jurídicamente pero si no lo tenemos establecido en un 
reglamento especial, esta difícil aplicar sanciones y demás, entonces nada más 
tenerlo ahí en el radar por si hay necesidad que la comisión en este caso que preside 
el compañero Marco la cuestión reglamentaria tenga que estipular o armar algún 
tipo de tema derivado de la contingencia para tenerlo en el radar, sino no podemos 
actuar. 

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

( 

De hecho se está, hemos estado observando el actuar de cada uno de los 
municipios definitivamente es una decisión difícil de tomar en cuanto a aplicar 
sanciones, en cuanto a los conceptos pero definitivamente no hay ninguno todavía 
de los municipios, hay algunas reformas que supuestamente debieron haber salido / 

ya a consulta de Escobedo pero por algún motivo está detenido ya lo habíamos 
comentado acá con Marcos y con el área jurídica de estar al pendiente para hacer 
algunas modificaciones que sean justificadas o no o sea justo el aplicarle sanciones 
a la ciudadanía por esos conceptos sería difícil apreciación. 

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

Pero de cerrarlas ósea si cerramos ahorita un establecimiento que no es 
considerado de actividades esenciales yo sé que hay una determinación por parte 
de Gobierno del Estado, pero municipio no puede irlo a cerrar tendría que hacerlo 
Gobierno del Estado. 

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

Nosotros tenemos una coordinación regidor, todos los días inspectores del Estado, 
inspectores de municipio, de comercio, gente de protección civil hacen recorridos 
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por la ciudad y obviamente no podemos tampoco abusar de la autoridad tenemos 
que ver cómo nos pueden ayudar los ciudadanos te lo comento así hemos ido a 
negocios que abren y abren y volvemos se les llama la atención 3 o 4 veces y hemos 
suspendido pero eso no por nosotros sino por parte de Gobierno del Estado ellos 
tienen la facultad. 

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

Si porque nosotros no tenemos con que fundamentarlo. 

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

Exacto. 

Acto seguido interviene el sexto regidor Francisco Gutiérrez Roque y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: 

Los operativos que se han estado haciendo en cuestión del patrullaje, la vez pasada 
había visto que estaban hasta la una de la mañana y todavía andaban con perifoneo 
y andaban los operativos con las patrullas y eso ¿hasta qué hora se puede utilizar 
el perifoneo? 

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

De hecho nosotros los estamos, hasta las nueve de la noche o diez el tema es que 
tenemos reportes de que a la media noche o doce está el parque lleno de niños o 
están las calle llenas y bueno hay muchos en la calle que están jugando futbol y es 
cuando reforzamos en algunas zonas según los reportes que tengamos y 
mandamos las unidades a reforzar el tema de invitarlos a que se resguarden y a 
que estén en su casa. 

Acto seguido interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: 
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Pues si ya les cambiaron el horario, ya no se levantan temprano. 

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

No sé si algo más, cerramos. 

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 17:17 diecisiete horas con diecisiete minutos 	( 
del mismo día 20 veinte de mayo del año 2020 dos mil veinte, declarándose validos 
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