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ACTA NUMERO 77 
SESIÓN ORDINARIA 

15 DE JUNIO DEL 2020 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 15:52 quince horas con cincuenta 
y dos minutos del día Lunes 15 quince de Junio 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 	 Evelia Alvarado Aguilar. 
Tercera Regidora 	 Maryann Hernández García. 	 L 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 	 \ 

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 XI de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado del Nuevo León. 

Dar cuenta del número y contenido de los asuntos turnados a comisiones, 
con mención de los pendientes, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción X de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

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

Presentación y aprobación en su caso, para modificar el primer punto, dentro 
del acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 10 de enero del 2018 que 
consta en el acta número 119, relativo a la desincorporación del dominio 
público de un bien inmueble ubicado en el fraccionamiento Real de 
Capellanías sexto sector identificado como área municipal 10 con una 
superficie de 7,557.867 metros cuadrados para enajenarse mediante 
contrato de donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la 
construcción y operación por su cuenta y a su costa, de una unidad médica 
familiar de 10 consultorios, a efecto de precisar que conforme la rectificación 
de medidas llevada a cabo sobre el predio en cuestión se determinó que el 
área municipal 10 relativa al fraccionamiento real de capellanía sexto sector 
le corresponde el expediente catastral 30-02-525-018 y  una superficie de 
7,531 metros cuadrados. 

Presentación para su aprobación en su caso, autorizar la celebración de un 
convenio de colaboración para la ejecución a través de los recursos estatales 
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del Fondo de desarrollo municipal, a través de los representantes legales del 
municipio de García, Nuevo León con el Gobierno del Estado de Nuevo León 
a través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado. 

9. Asuntos Generales. 

10.Clausura de la sesión. 

En uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente 
Municipal, da la bienvenida a la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, acto 
seguido solicita al Licenciado Ismael 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 01 uno Sindico según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, dando cuenta del escrito presentado por 
el Segundo Regidor José Luis Flores Carreón y del Sindico Segundo Luis Ernesto 
Rodríguez Martínez, de los motivos de su ausencia a la sesión, así mismo se 
encuentra presente el O. Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara' 	" 
Garza, el O. 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 

U \ 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 
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Alberto Guevara Garza, solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del 
Ayuntamiento, lo asista y ponga a consideración de los miembros del Ayuntamiento 
la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del acta número 
76 setenta y seis, 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 76 setenta y seis, así como la 
aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 76 setenta y seis, 
recogiendo la votación, la cual da como resultado la aprobación de la dispensa a la 
lectura y la aprobación del contenido en su totalidad Acta número 76 setenta y seis 
por la mayoría de los miembros del ayuntamiento presentes, con doce votos a favor 
y uno en contra del Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos comentando 
que hay algunas variaciones en el acta y lo acontecido, 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 identificad 
como anexo 1. 

En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a dar cuenta, del número 
y contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mención de los pendientes, 
por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 98 fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
rinde el presente informe, el cual se adjunta a la presente acta identificado como 
Anexo II. 

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe de Actividades 
del Presidente Municipal, acto continúo el Presidente Municipal, Licenciado Carlos 
Alberto Guevara Garza, procede a rendir su informe de actividades en los términos 
siguientes: 

1 	FECHA 	 1 	ACTIVIDADES 

L 

1 
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28/Mayo/2020 • Entrega 	de 	apoyos 	a 
Micronegocios en Ejidos. 

• Entrega de silla de ruedas en la 
Col. Privada las Villas. 

1/Junio/2020 • Entrega de despensas en la 
Col. Paraje San José. 

2/Junio/2020 • Entrega de Silla de Ruedas en 
la Col. Real de San Martin. 

• Entrega de bastón en la Col. 
Joyas de Carrizal. 

3/Junio/2020 • Conferencia 	Virtual 	con 	el 
Gobernador; 	protocolo 	y 
reapertura_económica 

4/ Junio/2020 • Banderazo de Inicio de Obra 
de Adecuación vial en Ave. 
Sierra Madre y Ave. Chipinque 
Col._Mitras_poniente. 

8/Junio/2020 • Banderazo de Inicio de Obra 
de instalación de Semáforos 
en Ave. 	Ruiz Cortines y Ave. 
Jardín_de_las_Lomas. 

9/Junio/2020 • Banderazo de Inicio de Obra 
de instalación de Alumbrado 
en 	la Ave. 	Lerdo 	de 	Tejada 
Frente a la Col. Alamedas. 

• Entrega de apoyos de paquete 
de Lámina para habitación en 
la Col. Ampliación los Nogales 

• Entrega de Apoyo de artículos 
de abarrotes en el Ejido Paso de 
Guadalupe 

L 

U
' 
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10/Junio/2020 • 	Conferencia 	Virtual 	con 	el 
Gobernador; 	evaluación 	y 
apertura de negocios 

• 	Entrega de Silla de Ruedas en 
la Col. Bugambilias 

• 	Banderazo de Inicio de Obra 
de contrición de banqueta en 
Col._Real_de_Capellanía 

12/ Junio/2020 • 	Entrega de apoyos a Negocios 
no esenciales 

• 	Entrega 	de 	apoyos 	a 
Micronegocios en diferentes 
colonias del municipio 

Realmente todos los días hemos estado trabajando con el mismo tema, entregando 
apoyos en diferentes colonias, a gente que lo necesita, madres solteras, adultos 
mayores, gente con discapacidad. Toda la gente que ha estado solicitando apoyo 
la hemos estado visitando, obviamente revisando si están trabajando o no estan 
trabajando y si tienen la necesidad. 

Es lo que hemos estado trabajando en estos días, y las obras ya se las comento, la 
de Mitras Poniente es una obra que ya se necesitaba, ya habíamos platicado, se 
necesitaba arreglar la vialidad, había una panza en la avenida y bueno ya se hizo 
en línea recta la avenida. 

Lo de los semáforos de Lomas, que bueno era una solicitud creo que de tiempo, 
añeja, que estaban pidiendo los vecinos, un problema ahí de Ruiz Cortines y 
Avenida del Jardín, un problema que ya tenía muchos años, había todos los días 
en la mañana tráfico, no hay un orden, teníamos que tener un tránsito ahí todos los 
días para ordenar el tráfico. 

La obra de aquí de Punta Diamante, Real de Capellanía ahorita traemos un 
problema ahí que baja agua por la calle Córdoba y en una calle contigua está 
bajando mucha agua ahí por falta de canalización, ahí se va a hacer un tapón para 
que se pueda canalizar y se vaya por un arroyo de los que ya existen para bajar el 
riesgo. 

fT 
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La obra de las Alamedas, que bueno el año pasado tuvimos un accidente trágico, 
por ahí atropellaron a una señora con sus hijos, el problema es de alumbrado 
público y otro problema que traemos es que la gente aprovecha el tema de que esta 
obscuro y nos tiran llantas y escombro, ese día cuando arrancamos la obra veíamos 
por ahí mucho escombro y llantas. Y obviamente esa una vialidad que utilizan 
mucho, la utilizan los ciudadanos ya que es la vía para llegar a las grutas, la gente 
que viene de otros municipios pues por ahí pasa, y nos va ayudando a que en la 
colonia haya iluminación y no nos contaminen las áreas, vigilancia, y todo nos va a 
servir en un momento dado, en si es eso lo que hemos estado viendo, trabajando y 
pues vamos a seguir adelante. 

La contingencia sigue no hemos concluido, todo este mes se ha estado trabajando 
el día veinte quiero aprovechar, no estamos en asuntos generales, pero quiero 	) 
aprovechar, el día veinte se reabren el tema de las iglesias, están en el que sí, en 
el que no, por el tema de los contagios, nos hemos mantenido nosotros en estos 
días con dos, con tres contagios, luego uno, ninguno, y luego tres y tres y ahí 
vamos, yo prefiero que vayamos despacio, a lo mejor con dos contagios, de repente ,— \ 
ninguno y luego tres y luego ninguno, a que nos vayamos de muy fuerte. 

Estaba viendo ahorita en la video conferencia, que ya hay municipios que se nos 
están acercando como Cadereyta y son municipios que no tiene la población que \ 	I 
tenemos nosotros, San Pedro, nosotros ya estamos arriba de San Pedro, pero no 
tienen la población que tenemos nosotros, tampoco son elogios ni tampoco es para 	\, 
sentirse padre, no, no queremos que haya los contagios yo creo que ninguno, nadie 	\ 
quiere que tengamos ese tipo de problemas, la verdad es de preocuparse, la gente 
ya ustedes lo han visto se ha empezado a relajar cada vez más, y nosotros volvimos 
reabrir el tema de nuevamente ir a las colonias, nuevamente visitarlas, nuevamente 
cerrar los parques, nuevamente entregar cubre bocas, que no lo habíamos dejado 
de hacer, pero lo estamos intensificando nuevamente como si hubiéramos 
arrancado ahorita la contingencia, estamos intensificando muy fuerte, porque 
volvemos a retomar el chip de que estamos en contingencia, de que no podemos 
andar libremente, obviamente el virus esta, ustedes lo saben, no se va a ir el virus, 
tenemos que aprender a vivir con él, pero con las medidas, que no se nos olvide 
que tenemos que tener las medidas, tenemos quince días reforzando mucho el tema 
de las visita a la colonia a hablar con los vecinos y nos encontramos mucha gente 
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que no trae cubre bocas y le dice uno ¿oye que pasa? Que pasa cuida a tus hijos, 
andas en la calle tú y la gente como que no te cree, no querrán o algo pasa, pero 
no vamos a bajar la guardia, tenemos que seguir y tenemos que pasar esto, yo creo 
que ya nos ha pegado todo mundo no nada más a municipio nos ha pegado este 
virus. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación y 
aprobación en su caso, para modificar el primer punto, dentro del acuerdo aprobado 
en sesión ordinaria de fecha 10 de enero del 2018 que consta en el acta número 
119, relativo a la desincorporación del dominio público de un bien inmueble ubicado 
en el fraccionamiento Real de Capellanías sexto sector identificado como área 
municipal 10 con una superficie de 7,557.867 metros cuadrados para enajenarse 
mediante contrato de donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
la construcción y operación por su cuenta y a su costa, de una unidad médica 
familiar de 10 consultorios, a efecto de precisar que conforme la rectificación de 
medidas llevada a cabo sobre el predio en cuestión se determinó que el área 
municipal 10 relativa al fraccionamiento real de capellanía sexto sector le 
corresponde el expediente catastral 30-02-525-018 y  una superficie de 7,531 metros 
cuadrados. 

Acto continuo interviene el Secretario de Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García y en uso de la voz comenta lo siguiente: nada más como comentario esto 
nada más fue una rectificación de medidas de veintiséis o veintisiete metros menos 
pero que la gente del Seguro Social quiere que se precise, entonces se vuelve a 
emitir con esto en un momento dado que sea aprobado, se emite de nueva cuenta 
un acuerdo relativo y se manda al periódico oficial para su publicación 

j 

	

	correspondiente y que empiecen a contar los ciento ochenta días que tienen ellos 
para iniciar con la construcción. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: el tema es que se otorgó 7,557 
metros cuadrados y son 7,531 metros cuadrados lo que quieren es que se 
especifique exactamente los metros que son, ya se midió topográficamente y dan 
los metros todo, solo quieren que aclaremos exactamente lo que estamos dando en 
donación. Hace unos días estuve yo con la delegada y fue uno de los temas y me 
comentan que ya está el recurso es meramente el trámite y son 7,531 metros 
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cuadrados, para cerrar ya el tema y ya no quede en nuestra cancha y podamos 
destrabar y se lleve a cabo ya la construcción de la unidad médica. 

Les comento un poco esta también el tema del hospital que está en Lincoln y 
Libramiento, nos pidieron una hectárea más de terreno, yo les comente que no 
tenemos más tierra ahí, no tenemos una hectárea más, tenemos que ser honestos 
ese terreno esta donado desde hace once años y ahorita supuestamente se detiene 
porque quieren una hectárea más, yo le comente que no teníamos una hectárea 
más ahí en la zona, no la tenemos en el municipio, me dijeron que no había ningún 
problema para reacomodar el proyecto, que ya el proyecto estaba hecho. Pero 
bueno no se para que querrán una hectárea más, no se para que efecto, yo le 
comente que si había alguna razón y me corneta que es solo para quedar más 
amplio y le dije no tenemos una hectárea más. Me comento que no había ningún 
problema, solo que manifestara que no teníamos tierra ahí pegada una hectárea 
más para ya sacar eso también adelante y pues hemos estado trabajando, 
insistiendo e insistiendo y yo no he quitado el dedo del renglón de estar yendo 
constantemente para que ya se destrabe eso, que no quede en la administración, o 
en mí, o en el equipo en nosotros porque aquí estamos lo que se tenga que hacer 
lo hacemos, si esto nos está deteniendo te aclaro que son 7,531 metros cuadrados , 
no pasa nada, lo que quiero es que ya se dé, agregue este tema del hospital que no 
estaba en tema, me dijeron que eso no era necesario que yo lo pasara a cabildo, 
nada más que yo hice un oficio donde yo les dije que no contábamos con una 
hectárea más. 

Acto continuo el presidente municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a 
votación el presente punto del orden del día. 

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación de los miembros del Ayuntamiento el autorizar el acuerdo relativo 
a la presentación y aprobación en su caso, para modificar el primer punto, dentro 
del acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 10 de enero del 2018 que consta 
en el acta número 119, relativo a la desincorporación del dominio público de un bien 
inmueble ubicado en el fraccionamiento Real de Capellanías sexto sector 
identificado como área municipal 10 con una superficie de 7,557.867 metros 
cuadrados para enajenarse mediante contrato de donación a favor del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social para la construcción y operación por su cuenta y a su 
costa, de una unidad médica familiar de 10 consultorios, a efecto de precisar que 
conforme la rectificación de medidas llevada a cabo sobre el predio en cuestión se 
determinó que el área municipal 10 relativa al fraccionamiento real de capellanía 
sexto sector le corresponde el expediente catastral 30-02-525-018 y  una superficie 
de 7,531 metros cuadrados. Recogiendo la votación el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Ismael Garza García dando como resultado la aprobación por 
unanimidad de los miembros del ayuntamiento presentes, se da por agotado el 
presente punto del orden del día. 

En el desarrollo del octavo punto del orden del día relativo a la presentación para 
su aprobación en su caso, autorizar la celebración de un convenio de colaboración 
para la ejecución a través de los recursos estatales del Fondo de desarrollo 
municipal, a través de los representantes legales del municipio de García, Nuevo 
León con el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería General del Estado. 

Acto continuo interviene el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: miembros del ayuntamiento tienen 
a la vista el convenio que se les envió con la convocatoria el 20 de mayo del 2020 
se aprobaron estas obras y el objeto de este convenio es que el municipio realizara 
como instancia ejecutora, los siguientes proyectos autorizados: 

Rehabilitación de pavimento de cuerpo poniente de calle San Sebastián de Centro 
Médico Supera a calle Maravillas, Colonia Riberas de Capellanía, García Nuevo 
León, Por un monto de $ 3,373,664.50 

Recarpeteo de calle Lerdo de Tejada de calle General Treviño a calle Hidalgo en 
cabecera municipal, García, Nuevo León, por un monto de $ 2, 953,457.54 

Rehabilitación de cruceros en ay. Las Villas, Paseo las Villas y ay. Las Villas calle 
Villa Plasencia, Colonia Privada las Villas, García, Nuevo León, por un monto de $ 
1, 193,367.96 
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Acto continuo el presidente municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a 
votación el presente punto del orden del día. 

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García 
somete a votación de los miembros del Ayuntamiento la Presentación para su 
aprobación en su caso, autorizar la celebración de un convenio de colaboración 
para la ejecución a través de los recursos estatales del Fondo de desarrollo 
municipal, a través de los representantes legales del municipio de García, Nuevo 
León con el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería General del Estado. Recogiendo la votación el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García dando como resultado la aprobación 
por unanimidad de los miembros del ayuntamiento presentes, se da por agotado el 
presente punto del orden del día. 

En el desarrollo del noveno punto del orden del día relativo a los asuntos generales, 
el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza otorga el uso de 
la voz a los miembros del ayuntamiento presentes. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 7 

de la voz comenta lo siguiente: Alcalde yo creo dentro de las pláticas que tiene con 
el Gobernador, se ha tocado el tema de los hospitales ya se está presentando una\,, 
saturación en el algunos como el Metropolitano y también los requisitos que pone 
el Hospital Universitario es que sea de gravedad, pero hay unas cosas que si se 
tienen que tratar pero me toca hacerlo con algunos ciudadanos de García, incluso 

fj
el día de ayer en la noche recibimos un reporte de una persona que se había 
lesionado el pie, el talón y pues no había recibido atención médica. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de lv voz comenta lo siguiente: Si se recibió en el Universitario, yo 
lo atendí el caso y si lo recibieron. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: Lo recibieron hasta el día de hoy. Pero el tema es 
que hacer con los demás ciudadanos, se va a manejar la información de que se 
asistan a tal dependencia o que se ha dicho por parte del Gobierno del Estado. 
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Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: yo mañana lo voy a comentar con el 
Gobernador, pero si se está atendiendo, a todo mundo se está atendiendo 
obviamente hay una saturación por el tema de la contingencia del covid-1 9, pero si 
tienen asignados hospitales para los casos del Covid-19 y para los casos de otro 
tipo que no sean de la contingencia. Yo mañana lo voy a tocar como quiera, perdón 
el miércoles lo voy a tocar yo el tema en cuanto a esto, en el metropolitano ayer 
fueron dos casos, es del pie el que traía cortado y hay otro caso que se atendió ayer 
en el metropolitano 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en uso 
de la voz comenta lo siguiente: igual y si nos puede hacer llegar la información para 
ir en el mismo canal por si alguien nos llega a preguntar, saber que responder. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: están abiertos el Metropolitano y el 
tema del Civil lo están atendiendo, pero yo como quiera lo voy a comentar el 
miércoles. 

Acto continuo interviene el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez y en u 
de la voz comenta lo siguiente: y a ver que sigue porque yo creo que van en aumen 
los casos. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de lv voz comenta lo siguiente: si ya hay hospitales asignados, 
camas asignadas, si quieres ahorita te saco la información, si la puedes sacar tú, 
dile a Daniel el de Protección Civil de los hospitales que son de Covid-19 y de los 
hospitales que están en otro tipo de atenciones, que nos de la información y se la 
damos aquí al regidor. Pásala general aquí al Secretario del Ayuntamiento y que él 
se las haga llegar por medio de su grupo para que estén enterados. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: yo quiero intervenir, agradeciendo primero el apoyo 
para la gente de la José Páez que mando usted una cuadrilla para checar el 
transformador que estaba dañado, ya la gente se organizó ese mismo viernes y el ,- ? 
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sábado lo arreglaron porque es como lo comentaron tiene que ser organización de 
ellos, como quiera reiterándole el agradecimiento de que lo pudo atender, ese es 
uno y dos quería preguntarle estaba yo platicando con el Secretario de 
Ayuntamiento sobre el suministro que tenemos de agua potable con pipas, me 
estaba comentando por ahí Silvino que traen un problema porque se han 
descompuesto varias pipas, no sea porque sea el descontrol entonces he pedido 
apoyo ahí y si me ha atendido pero ha batallado mucho en que llegue al destino el 
agua, entonces me comentaba que probablemente sería cuestión de checar las 
listas, checar porque muchas veces los habitantes ya cambiaron de condiciones. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: el tema ha sido te comento regidora, 
que se han ido unas personas que ya no están viviendo ahí y hay otras que han 
llegado y ese ha sido el tema, yo traigo mucho contacto en esa zona regidora, te 
comento, me hablo una vecina que era la que decía que no le habían llevado agua, 
tenía quince días de haber llegado ahí, entonces yo le comento a ella que ahí tiene 
la pipa un rol y está yendo a entregarles, entonces ella y uno o dos personas que 
llegaron ahí a la zona que no estaban, entonces pues no les dejaron agua porque 
no sabían y luego hablan diciendo "que no han traído y que tienen quince días que 
no traen". Y yo le comentaba a ellos yo le escribí "amiga si fueron, fueron tal día' 
y le mande yo una copia de la bitácora y después ella andaba dándole ahí a lo 
vecinos a los vecinos oye mira me mandó el Alcalde la bitácora de a quien les llevar 
y yo amiga yo no te lo di con esa intención, yo te lo di para que tú te dieras cuenta 
que si fueron y todos tienen su rol ,vamos a meterte a ese rol con gusto, ósea no le 
vamos a negar a alguien el agua. Y yo creo que ahí falta un poquito más de 
comunicación en ese tema. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: yo quiero intervenir: sobre todo le comentaba porque 
eso del agua está pasando, bueno en Torres me decían si ha estado yendo en el 
Fraile han estado batallando mucho. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: ahí en Torres, te voy a decir que 
pasa en Torres ahí traen un conflicto entre muchos ahí, nosotros no nos vamos a 
meter en ese conflicto ya se los he dicho a los vecinos de ahí, nosotros vamos a 
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cumplir con llevarles el agua. Que el grupo mío, que el grupo de aquella y que el 
grupo del otro, nosotros no podemos estar con ese tipo de trabajar en grupo. 
Nosotros vamos y se va a repartir parejo a toda la gente, que nos faltó, pues va a 
venir otra pipa y parejo apoyamos a los vecinos, no podemos estar oye primero mi 
grupo, y luego mi grupo, y luego mi grupo. Pues imagínate no les daríamos nunca 
abasto nosotros tenemos que ir general. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: si, platicando ahí con Silvino sobre todo en el caso del 
fraile me estaba comentando que las listas se hicieron hace años, entonces hay 
gente que ya tiene condiciones para acercar su propia agua, hay gente que ya no 
vive ahí, hay gente que se fue, entonces también estábamos viendo la manera de 
que reparto se queda sin agua y el traslado ahí lo consigue mucha gente, entonces 
igual entre semana nos juntamos ahí con usted para ver qué podemos hacer de 
manera de también depurar la lista. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: claro, yo puedo mandar la gente ahí 
de participación y la gente de servicios públicos, para que hagan un nuevo listado 
sin problemas, la pipa ahí está, pero la señora me comentaba a mi "es que no h 
venido" y yo "si amiga si fue" "no es cierto, no ha venido" y le digo "amiga si fue, n 
tenemos por qué echarte mentiras, si fue la pipa" y es por eso que yo le mande 1 
lista y ya me dice ella "ya pregunte y si es cierto que fueron con fulano y menganc 
pues si fueron no tengo porque decirte que si fueron y no fueron. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso d 
la voz comenta lo siguiente: igual y nada más ayuda para hacer esa depuración 
Alcalde, y pues ayudar lo más que se pueda para el agua de consumo personal. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: claro, agua potable y agua para el 
consumo de ahí de la casa. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: porque a veces lo usan de que tengo animales y que 
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tengo árboles y entonces ahí donde les decimos, sabes que, es que esto es para 
consumo humano. 

Eso y como están las reuniones porque me decían varias personas, me 
preguntaban que como estaban las autorizaciones para las reuniones. 

E4 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: están suspendidas las reuniones, yo 
creo que por este año no va a haber reuniones por este año, están suspendidas 
todavía las quintas, están suspendidos los cines, están suspendidos las Bodas, los 
Quince años, todo está suspendido, ha habido casos yo te lo puedo decir en Mitras 
Poniente, Paraje San José, Palmas, el sábado pasado en Palmas había un baile 
colombiano, y llegaron las unidades de policía y no es porque nosotros les 
queramos prohibir, ni traemos nada contra nadie, el detalle es que no está todavía 
abierto ese tema. Y fiestas bastantes reportes, de semanas para atrás traíamos 
treinta, cincuenta reportes de alto volumen este fin de semana doscientos ochenta ¡ 

de volumen alto, viernes y sábado, es por eso que ahorita les comentaba que ya la 
gente se ha relajado mucho, por eso la intención de que nosotros tenemos la 
semana pasada y la antepasada volviendo nuevamente a estar en las colonias que 
lo estábamos haciendo pero hoy con más fuerza, traemos cuatro grupos de/-\ 
unidades, traemos dieciséis unidades todo el día en eso, nos metimos todo Paraj 
San José, todo Mitras Poniente, todo Lomas, ahí venimos dos grupos en la zona 
pegada a Monterrey y los otros grupos pegados aquí reforzando el tema\ 
resguardarte no ha pasado la contingencia, usa el cubre bocas, usa esto, las' 
medidas, el trabajo verdad, como si hubiéramos empezado ahorita la contingencia, ---y  
estamos reforzando con el sentido ese de que volvemos a retomar el chip y nos 
damos cuenta de que esto no ha pasado, no ha acabado. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: de hecho en ese sentido Alcalde ahorita tuvimos 
una charla ahí con el secretario del Ayuntamiento y veíamos la forma o la opción 
de que pudiéramos implementar una campaña de concientización con unas 
personas que se mantenga en el anonimato pero transmitiendo cual ha sido su vivir 
alrededor del COVID-19 y que sepan que esto es un tema serio, ahorita ahí el 
secretario nos compartía una experiencia personal y pues al menos estaba el 
compañero Miguel y un servidor y hasta que nos comentó el secretario ya despejo 
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la curiosidad y que a veces me incluyo, a veces nos relajamos y no seguimos con 
las medidas estrictas que nos han marcado las autoridades y no sabemos las 
dimensiones reales de esta situación. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: de hecho hoy hemos estado 
grabando algunos videos que vamos estar publicando en redes sociales de los 
testimonios y obviamente si respetando la cara, el rostro lo vamos a borrar y todo 
eso en ese sentido regidor ya lo estamos trabajando, la gente de comunicaciones 
ya está trabajando para sacarlo en las redes y decirles mira lo que piensa uno y lo 
que piensa otro, tenemos que concientizamos, que es la verdad de nuestra realidad, 
el video lo estamos haciendo parejo para adultos, jóvenes, niños, para que 
concienticemos y veamos la realidad de las cosas. A lo mejor con un caso en lo 
personal no lo podríamos porque también los podemos exponer, a lo mejor en ese 
caso no, pero en muchos casos que la gente que te platica que a lo mejor que ellos 
conocen a alguien que tiene COVID-19. El plan es hacer algo así de que nos llegue, 
de que nos llegue y que lo tomemos en cuenta, pero ya lo estamos haciendo ya 
estamos trabajado en eso. 

Acto continuo interviene el Sexto Regidor Francisco Gutiérrez Roque y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: el deporte profesional reanuda el mes que entra más o 
menos el día diecisiete, ¿para el deporte amateur ya hay alguna fecha? 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: todavía no, y tampoco no está 
confirmado lo del deporte, se está viendo, ahorita van a hacer reunión, el 
gobernador la semana pasada platico que iban a estar con varias asociaciones, con 
varios clubes, con varia gente de las ligas para empezar a platicar un poquito con 
ellos como pudieran arrancar, definitivamente eso va a ser lo último porque 
platicaban en la reunión pasada que tuvimos que se sale de control, mucha gente 
va a ver el juego y como controlas cosas y no les puedes decir váyanse, ósea es 
difícil el controlar, no lo pudiéramos controlar el tema, tendríamos que tener a la 
administración en todas las canchas, para decirles ponte cubre bocas, ponte gel, 
sería muy difícil controlarlo. Están viendo la forma como podríamos trabajar en este 
tema, de que lo vamos a tener que reabrir, lo vamos a tener que reabrir de alguna 
manera porque los contagios no se van a ir, el COVI-19 no se va a ir en este año, 
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en este año no se va y hablan de que a mitad del otro año. No hay vacuna, no hay 
forma, tenemos que aprender a vivir con él, y obviamente pues la vida tiene que 
seguir aunque se escuche ma!, la vida tiene que seguir, el trabajo tiene que seguir, 
el que practica deporte tiene que seguir, el que tiene que salir, las escuelas, todo va 
a tener que seguir, pues ya la enfermedad esta y no se va a ir y vamos a tener que 
aprender a vivir con ella, todavía no tenemos una fecha Francisco pero ya se está 
viendo, en la reunión pasada de videoconferencia ya se platicó de ese tema de ver 
como se reactiva porque también la gente necesita aplicar el deporte, necesita 
recuperar la energía, también sacar tu estrés haciendo deporte, yo lo entiendo se 
necesita, yo creo que todos tenemos familias en la casa y lo vemos a diario que se 
necesita la actividad de alguna manera, yo creo que o no hay fecha todavía pero ya 
se está viendo el tema, y yo creo que no debe de tardar mucho, yo creo que el 
próximo mes debe de haber algo en ese tema. 

Acto continuo interviene el Sexto Regidor Francisco Gutiérrez Roque y en uso de la 
voz comenta lo siguiente: si, como la gente me está preguntando mucho entonces 
quería darles alguna información de eso. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: por ejemplo los parques nos están 
diciendo que ya se pueden abrir, obviamente pero no los juegos, pero no los 
aparatos de ejercicio, nada más lo que es la plaza haz de cuenta, para que la gente 
camine, pero que no estén los juegos y tenemos ese gran problema de que nosotros 
acordonamos los juegos y demás y la gente los quita y en un ratito quitan los 
cordones y ya están los niños jugando y pues ahí vamos y ahí vamos, y no es por 
no ir pero la verdad es que es una cantidad de plazas las que tiene la ciudad y no 
te das abasto, y también descuidamos el tema de seguridad, el tema de protección 
civil, el tema de tránsito y tenemos que abocarnos a lo que también está pasando. 

Que hoy fíjate que tenemos tres semanas, hoy es la cuarta semana que tenemos 
una reducción total en los delitos, obviamente traemos mucho equipo trabajando, 
estamos por sacar otros cincuenta guardias civiles más, treinta policías más, vamos 
a intensificar el tema de las unidades más en la calle, vamos a llegar a tener una 
cantidad muy importante en la calle de unidades, a parte las motocicletas nos van 
a dar mucha más presencia y vamos a disminuir más los delitos, pero si nos distrae 
mucho a la policía en este tema y como vuelvo a comentarles ayúdenos entre todos 
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tenemos que convencer al ciudadano de que todos tenemos que trabajar y decirle 
que no ha pasado la contingencia y que nos tenemos que resguardar, tenemos que 
trabajar todos en ese tema y no bajar la guardia. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: Alcalde en ese punto, Club Las Puentes tiene ya 
autorización. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: Si, Club las Puentes y los demás 
clubs si ya están funcionando, obviamente tiene una medida, un reglamento que 
está muy pegado a protección civil, nada más es para los socios no hay gente 
externa, ósea tiene otro tipo de requisitos, también no pueden exceder de una 
cantidad, está yendo Protección Civil ahí, no puedes exceder de una cantidad y 
pueden ir uno hoy y mañana otro. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: ya nada más para cerrar Alcalde, ahora sí que 
el accidente que nos conmovió a muchos que sucedió en paraje San José fue un , 
accidente muy trágico ya incluso varia gente le ha cambiado el nombre de/ \\\ 
libramiento y le pone a la ruta de la muerte, yo sé que es un área que no depende( 	\ 
meramente de nosotros pero la idea es hacer el Exhorto a las autoridades\ 	\Q-' 

competentes para efecto de no sé sí poner más reductores de velocidad o no sé.  

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: nosotros traemos tres proyectos 
regidor, los tenemos presentados de ver opciones de como pudiéramos mejorar el 
tema, pero es una decisión federal no es una decisión municipal, hoy me escribieron 
algunos vecinos y me decían "oiga Alcalde como ve unos semáforos" si estuviera 
en nuestra facultad con gusto le asignamos recurso, yo hablaría con ustedes y les 
diría vamos a asignarle recurso" y yo te aseguro que nadie me va a decir que no, 
el tema es que no es un tramo de nosotros, es una tramo que si nosotros le 
invertimos algo nos meten a la cárcel y tú lo sabes, ni nos van a permitir, y te lo 
comento porque nosotros hace unos meses y no me van a dejar mentir, pusimos 
unos tubos y nos llamaron la atención, fueron y nos citaron, y nos llegó un citatorio 
y nos dijeron que porqué estábamos poniendo unos tubos ahí en el puente 
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peatonal, que si no han estado esos tubos se hubieran llevado a una familia del 
accidente ese, hace unos días quisimos también hacer un acceso para la 
preparatoria militarizada por el libramiento, tampoco se autorizó, y no es culpa 
tampoco de la federación sino que ellos también tiene sus lineamientos me imagino, 
y ellos también saben porque no quieren realizar la entrada por el libramiento, yo 
también lo entiendo por qué es un lugar muy peligroso un acceso por el libramiento, 
y por eso nos fuimos a hacer la entrada sobre Lincoln, yo creo que la ves o la has 
visto andamos haciendo un puente peatonal ahí que está casi por terminarse. 
Entonces vamos a seguir insistiendo regidor yo en lo personal lo que queremos es 
que se resuelva, quien quiere que fallezca alguien más o que pase un accidente. 
Yo creo que ahí fueron un poco mal informados los vecinos, porque yo hable con 
varios de ellos y me dijeron "no, es que nos dijeron que dependía de usted" y yo 
"no vecino, no depende del municipio". Ayer la gente fue ahí a manifestarse, yo te 
lo comento porque ayer estuvieron en el lugar unidades. Y pues eran vecinos de 
Escobedo, de Guadalupe, de Apodaca, de Monterrey; las cuarenta personas que 
había ahí manifestándose, treinta no eran de ahí o treinta y cinco, cinco nada más 
de García, como que se me hizo extraño que hayan ido ahí, no sé con qué intención, 
y con unas pancartas esos vecinos que ni son de García. Poniendo ahí "haz algo 
Carlos Guevara" se me hizo raro a mí, yo no soy un tonto regidor, yo tengo mucho 
tiempo en este tema, y yo sé que es con otra intención, y pues no era gente ni de 
García, pero bueno a si es este tema, yo lo entiendo, lo importante es que ahí 
estamos, estamos atentos y aclarando las cosas. No es un tramo del municipio, yo 
te lo aseguro que si tuviéramos nosotros facultades ya hubiéramos hecho algo, 

1r 	Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: si yo estoy de acuerdo, pregunta ¿depende de 
la SCT? 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: así es depende de la SCT. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: lamentablemente pero hay que usar ese suceso 
para efecto de decir o hace algo o haces algo, ósea yo sí creo que las autoridades 
tienen sus lineamientos pero también como municipio quien va, tiene que ir 
Protección Civil de nosotros a atender esa situación son nuestros ciudadanos. 
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Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: de hecho nosotros hemos pedido 
que manden oficio a la policía federal y le hemos enviado todos los accidentes que 
ha habido en esta administración. Para que ellos se cercioren que es necesario 
hacer una acción. Ha habido gente que se los ha llevado camiones, gente que han 
atropellado, y hemos estado enviando con eso del oficio donde le hemos pedido 
que se haga una adecuación y mostrándole que ha habido ahí diferentes 
accidentes, en lo que es la administración que yo presido, hacia atrás quien sabe 
cuántos habrá más, yo estoy hablando de esta administración. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: igual y que modifiquen la velocidad a la que se - 
puede circular. 

ÉT4 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: si, yo no estoy diciendo que hagan 
un puente o que hagan esto, solo que como pueden darme una solución, a lo mejor \ , 
como dices tú, señalamientos, reductores de velocidad, no sé, o que pongap\\\\ 
unidades algo se pude hacer, no tanto una obra pero hay formas, tampoco estqy \\ 
diciendo  que le metan el dinero ahorita yo sé que es algo muy costoso, pero la vid a \j 
no tiene precio también es muy costosa. Pero sí de alguna manera to también l 
veo así como tú ósea a ver que puedes hacer, no te estoy diciendo que hagas una\ \  
obra , pon algunos postes allá a kilómetros, que reducción de velocidad, pon ahí 
vigilancia federal, no se algo que diga bájale. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: no se Alcalde pero creo que también es posible 
hacer un convenio en cierto tramo que tránsito de municipio pueda acceder y no sé, 
pero hay cosas que se pueden hacer. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: no sé, yo creo que el tema de hacer 
postes y eso podría ser, ese tramo es algo de la policía federal, pero si yo creo que 
todo mundo ve las torretas y pues uno mismo le baja, y si creo que ellos podrían 
hacer algo preventivo. El detalle es que el tráiler se quedó sin frenos. , p-Í/J 
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Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: si es un accidente, como ha pasado muchas 
veces en otros lados, pero tal vez que si no vendría a la velocidad en la que venía, 
no hubiera sido tan fuerte golpe. 

Acto continuo interviene la Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: yo vivo a espaldas de ahí del libramiento, si fue el 
accidente la culpa del tráiler, pero la culpa la tuvo el carro donde fallecieron las 	/ \ 
personas, porque él se tardó en entrar al carril para agarrar hacia Lincoln, entonces 	L 
el tráiler se lo llevó porque se paró para incorporarse, y ahí estaban los de tránsito 
y los de Protección Civil. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 	7 
uso de la voz comenta lo siguiente: si, y además si traes carga y a esas velocidades. 

Acto continuo interviene la Quinta Regidora Nora Silvia Flores Gutiérrez y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: si a veces batallas para detener un carro para frenar 7 -\., 
imagínate un tráiler que trae veinte toneladas. Aun así que venga bien, con sus 
frenos normales porque dicen que el camión era nuevo. Entonces fue imprudenci 	\\ 
de un carro y eso ocasiono todo el accidente, administraciones pasadas no s 
autorizó el puente, por eso se hicieron los retornos por abajo pero aun así la gente\ 
es bien imprudente, en una semana en las lluvias se pasan por el rio, ósea el rio  
lleva su cauce, ósea que inconciencia, claro a la primera instancia el Alcalde tiene 
la culpa. Y no se vale porque esto es de cultura vial es todo, yo he visto muchas 
cosas porque yo vivo ahí. 

Acto continuo interviene el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra Cavazos y en 
uso de la voz comenta lo siguiente: pero coincidimos en que se puede buscar una 
solución. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: pero por solicitudes no ha quedado, 
en serio que hemos hecho esfuerzo desde que yo entre a la administración, es más 
los del parque Industrial dicen como le podemos hacer, no pues ayúdenos, el 
parque industrial quería hacer un puente peatonal, del parque industria hacia mitras 
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y les dije "vamos a gestionarlo entre todos para que se dé" pero es complicado, son 
decisiones, son recursos, son cosas que quedan fuera de las manos de nosotros. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: agregando un poco al tema, tengo algo de experiencia 
ahí en secretaria, eso le compete a conservación de carreteras y desde hace dos 
años conservación de carreteras hizo una licitación que la gano un app que así es 
como le llaman, entonces la app tiene un seguro por accidentes en todo el 
libramiento desde el kilómetro cero hasta saltillo, y no sé si han visto por ahí que 
andan unas camionetitas naranjas con torretas esas son los guardias de app. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 
Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: de echo ellos fueron los que llegaron 
cuando los tubos esos famosos que pusimos nosotros. 

Acto continuo interviene la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga y en uso de 
la voz comenta lo siguiente: porque a ellos ahorita les compete ese tramo, aquí sería 
cuestión nada más de platicar con el encargado de esa área, yo sé quién es, y 
poderle decir así como dice el compañero a lo mejor es complicado verdad, pero 
tomar esta experiencia y decirle sabes que, ya son muchas y pues muévele un 
poquito, para que los recursos que tienen para ese contrato pues pueda anexarld 
algunos vibradores, alguna rampa en un lado y sería cuestión nada más de no deja 
ir este accidente. 

Acto continuo interviene Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara 

L4'l Garza y en uso de la voz comenta lo siguiente: de hecho yo traigo aquí unos oficios, 
que el secretario los tiene, del accidente que paso que quedo el cuerpo, pues se lo 
llevaron y que desapareció el cuerpo quedaron pedazos por todos lados, se oye feo 
pero es una realidad, de ese y otros dos o tres más accidentes que pasaron ahí 
donde solicitamos que hicieran alguna acción, la verdad vamos a estar insistiendo 
regidor, por nosotros no queda en estar insistiendo, nada más lo que quiero que 
sepan ustedes es que la decisión no es de nosotros, fuerza decisión de nosotros ya 
hubiéramos nosotros hecho nuestro trabajo, es más ya hubiera yo conseguido unos 
empresarios y échame la mano tu pones esto y esto y ya hubiéramos hecho algo 
si estuviera en nuestra cancha poderlo resolver, No sé si alguien más. 
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Continuando con el último punto del orden del día, la Clausura de la Sesión. El 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, quien preside la 
sesión, la da por clausurada siendo las 18:33 dieciocho horas con treinta y tres 
minutos del mismo día 13 trece de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

CARLOS ALBERT -eUARA GARZA 
PRESIDENTE MU CIPAL 

EVELIA ALVARADO AGUILAR 
	

MARYANN HERNÁNDEZ GARCÍA 
PRIMERA REGIDORA 
	

TERCERA REGIDORA 

1 jV 

JUAN MIGUELTIÉRREZ RÍOS 	NORA SILVI\FL\\RES   GUTIERREZ 
CUARTO REGIDOR 	 QUINTA REGIDORA 
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FRANCISCO GUTIÉRREZ ROQUE 
	

JOSEFIN» CORONA CORPUS 
SEXTO REGIDOR 
	

SÉPTIMA REGIDORA 

JUAN  MAN 	Fl 1,/~~L 
	

MARIANAAMARILLO ARRIAGA 
B RIENTOS' 
	

NOVENA REGIDORA 
OCTAVO REGIDOR 

LUIS ARrVÍAND T 	IÑO ROSALES 
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

MARCO MARTINEZ 
Ez 

DÉC 	REGIDOR  

AZOS 
DÉCIMd PRIMER R 

FABIOLA NOHEMI M?RTINEZ 
DOMINGUEZ 

SINDICA PRIMERA 
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