
ACTA N° 70 
 

- - - En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo 

las once (11:00) horas del día siete (07) de octubre del año dos mil quince (2015), 

reunidos en el salón del Honorable Cabildo, ubicado en el primer piso de la Presidencia 

Municipal  los integrantes del R. Ayuntamiento Constitucional, para el Período 2013-2016, 

con objeto de llevar a cabo la SEPTUAGÉSIMA  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, en 

atención a lo dispuesto por  los Artículos 42, 43, 44 y 55 del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas en vigor, en concordancia con los diversos 1, 27, 33 y demás 

relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, siendo ésta convocada por el C. 

Presidente Municipal de este R. Ayuntamiento quien preside esta sesión. - - - - - - - - - - - -  

- - - A continuación el C. Presidente Municipal José Elías Leal,  manifiesta: Muy buenos  

días compañeros de cabildo, personas que nos acompañan, medios de comunicación. 

Solicito al Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle Zavala que pase lista 

de asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 - - - Toma el uso de la voz el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, quien manifiesta: Con su permiso Señor Presidente, muy buenos días a todos. - -  

 

- - - I.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA 
DE LA SESIÓN.   
 
Ciudadano José Elías Leal     Presidente Municipal 

Ciudadana Irma Amelia García Velasco    1er. Síndico           

Ciudadana Ma. Luisa Guerrero Díaz    2º Síndico 

Ciudadano Sergio Villarreal Martínez    1er. Regidor  

Ciudadano Gustavo Rico de Saro    2º Regidor 

Ciudadana Norma Delia González Salinas   3er. Regidor 

Ciudadano Carlos Alejandro Arjona Hernández   4º Regidor 

Ciudadano José de Jesús Antonio González Mitre  5º Regidor 

Ciudadana Esperanza Gaona Pescador    6º  Regido 

Ciudadano Juan Salvador Portillo Martínez    7º Regidor 

Ciudadano Alan  Alexandre Arjona     8º Regidor 

Ciudadano Ovidio Gutiérrez Garza                          9º Regidor 

Ciudadana Idolina Emma Salazar Sáenz    10º  Regidor 

Ciudadana María Teresa Cantú González    11º Regidor 

Ciudadano Isidro Núñez Velázquez    12º Regidor 

Ciudadana Victoria Araceli Ibarra Soto   13º Regidor 

Ciudadana Martha Jimena Valdez Morales    14º Regidor 

Ciudadano Ariel Longoria García    15º Regidor 

Ciudadana Ma. Teresa Alejo Gómez   16º Regidor 

Ciudadano José Alberto Salinas Lara   17º Regidor 

Ciudadano  Ismael García Cabeza de Vaca   18º Regidor 

Ciudadano Oscar Díaz Salazar     19º  Regidor 

Ciudadano Juan González Lozano    20º Regidor 

Ciudadano Francisco Nájera Cedillo    21º Regidor 

Licenciado Hennie Agustín Merle Zavala Secretario del R. Ayuntamiento  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



- - - Después de haber efectuado lista de presentes, el  C. Secretario del Ayuntamiento 

Lic. Hennie Agustín Merle Zavala manifiesta: Ciudadano Presidente como lo establecen 

los Artículos 44 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como el 7º del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento,  existe Quórum Legal para sesionar, me permito 

informar que los CC. Ariel Longoria García e Ismael García Cabeza de Vaca justificaron  

su inasistencia a la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

- - - II.- DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN  POR EL 
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.  
- - - Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal José Elías Leal, quien 

manifiesta: Gracias siendo las once horas con diez minutos (11:10) del día siete (07) de 

octubre del año dos mil quince (2015), declaro abierta la  Sesión Ordinaria de Cabildo y 

pido al C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Hennie Agustín Merle Zavala dé lectura al 

Orden del Día correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 
- - - III.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 

I. Lista de asistencia.  
  

II. Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Ciudadano 
Presidente Municipal. 
 

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
 
IV. Lectura del acta de la Sesión anterior y su aprobación, aclaración o 

corrección en su caso.  
 
V. Lectura de correspondencia y asuntos en trámite. 

 
VI. Informe de las comisiones. 
 
VII. Asuntos generales. 

 
VIII. Clausura de la sesión. 
 
 
- - - Una vez dado lectura al punto número tres que es el Orden del Día para esta sesión, 

y con fundamento en el Artículo 41, Inciso II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el 

C. Presidente Municipal José Elías Leal manifiesta: Gracias Señor Secretario, se somete 

a consideración de este pleno y pido al C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie 

Agustín Merle Zavala de cuenta de la votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

- - - Hace uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala quien manifiesta: Solicito a los Miembros del Cabildo se manifiesten quienes estén 

por la afirmativa por favor levanten su mano. (Se manifiestan). Le informo Señor 

Presidente que fue emitida la siguiente votación, VEINTIDÓS (22) VOTOS POR LA 
AFIRMATIVA  POR LO TANTO HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL 
PRESENTE PUNTO QUE ES EL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN 

III. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. 



 
IV. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL ACTA DERIVADA DE LA SEXAGÉSIMA 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 
  
 
- - - IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y SU APROBACIÓN, 
ACLARACIÓN O CORRECCIÓN EN SU CASO.   
- - - Hace uso de voz el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, quien manifiesta: Con su permiso Señor Presidente me permito informarles que 

se les hizo llegar el acta derivada de la Sexagésima Novena Sesión Ordinaria y con el 

propósito de dar celeridad a la presente sesión solicito a ustedes la autorización para la 

dispensa de la lectura del acta antes mencionada así como la aprobación de la misma. - -. 

- - - Hace uso de voz el C. Presidente José Elías Leal, y manifiesta: Gracias Señor 

Secretario, en atención a lo manifestado les pido emitan su voto en cuanto a la dispensa 

de la lectura así como la aprobación del acta derivada de Sexagésima Novena Sesión 

Ordinaria de Cabildo y pido al Secretario del Ayuntamiento de cuenta de la propia 

votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de voz el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, y manifiesta: Solicito a los miembros de cabildo quienes estén por la afirmativa 

por favor levanten su mano (Se manifiestan). Gracias señores. Señor Presidente le 

informo que fue emitida la siguiente votación VEINTIDÓS (22) VOTOS POR LA 
AFIRMATIVA, POR LO TANTO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  EL ACTA 
DERIVADA DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - - V.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS EN TRÁMITE. 
- - - Toma la palabra el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta: Solicito  al 

Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle Zavala informe si existe 

correspondencia y asuntos de trámite para tratar el presente punto. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín 

Merle Zavala quien manifiesta: Señor Presidente me permito informarle que a la fecha 

hemos recibido dos oficios el primero emitido por el C. Ariel Longoria García y el segundo 

por el C. Ismael García Cabeza de Vaca mediante los cuales  solicitan les sea justificada 

su inasistencia a la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

- - - VI.- INFORME DE LAS COMISIONES. 
- - - Hace uso de voz el C. Presidente Municipal José Elías Leal, manifiesta: Solicito 

respetuosamente a los coordinadores de este cabildo si tienen algún punto que tratar 

adelante por favor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de voz la C. Regidora Norma Delia González Salinas, quien manifiesta: 

Gracias, buenos días a todos, para rendir un informe de la Comisión de Igualdad de 

Género; como consta en el acta de la quincuagésima séptima sesión de cabildo la 

Comisión de Igualdad de Género informó que el Instituto Municipal de la Mujer de 

Reynosa se adhirió al Programa que el Inmujeres desarrolla cada ejercicio fiscal con un 

proyecto que denominó Promoviendo la Cultura Organización en la Administración 

Pública Municipal de Reynosa, siendo aprobada por la Comisión y validación de proyectos 

para su ejecución la cantidad de trescientos mil pesos, dando puntual cumplimiento y 



seguimiento a las reglas establecidas en la convocatoria emitida por el Inmujeres 

hacemos del conocimiento de este cabildo que el día de ayer el Instituto Municipal de la 

Mujer dio inicio a este proyecto con un foro público llamado “Cultura Organizacional en la 

Administración Pública Municipal a favor de la Igualdad y No Discriminación de Género”, 

llevado a cabo en las instalaciones del Auditorio Municipal en el cual participaron 

ponentes, como la Licenciada María Aurora Ramírez, Gerente de Recursos Humanos de 

la Empresa TRW con el tema de “Cultura Organizacional con Perspectiva de Género”, el 

C.P. Ángel Alberto Rubio Torres Director de la Empresa IBPS con el tema clima laboral, la 

Maestra Diana Laura Sepúlveda Isasi Directora Académica de la Universidad Valle de 

México Campus Reynosa con el tema Corresponsabilidad Entre la Vida Laboral Familiar y 

personal, el Licenciado Ernesto Escobar Pedraza Presidente de la Asociación de 

Abogados Siglo 21 con el tema “Hostigamiento y Acoso Laboral” así como la Licenciada 

Gabriela Moreno Gil, integrante de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. la AMPRAC, 

con el tema “Igualdad Sustantiva en el Ámbito Público” así mismo se encuentran 

trabajando desde el día veintidós de septiembre los talleres con servidores públicos con el 

tema “Modificación de Conductas Violentas que Generan una Mala Conducta 

Organizacional”, los trabajos con los grupos focales con el tema “Discusión y Análisis de 

Problemáticas en los Talleres y el Foro” para el planteamiento de posibles soluciones 

derivándose posteriormente las mesas de trabajos con servidores públicos con el tema 

“Discusión y Análisis de Propuestas Realizadas en los Talleres y Grupos Focales para 

Documentación”, finalizando con un evento de presentación de resultados con servidores 

públicos para la presentación del documento desarrollado con metodología participativa 

durante el programa. El objetivo del Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa según lo 

marca el reglamento interior del mismo es: Impulsar, diseñar e implementar programas de 

investigación, capacitación,  difusión y asesoría para incorporar la perspectiva de género 

como política general en los diferentes aspectos en la vida municipal con el propósito de 

favorecer el avance de las mujeres, sin desviarse de su objetivo el Instituto Municipal de la 

Mujer en Reynosa da cumplimiento a su creación con este tipo de programas ya que se 

enfoca con la cultura organizacional a crear en la administración pública municipal un 

buen ambiente de trabajo, no dejando de lado la perspectiva de género que garantiza el 

poder identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas o culturales entre 

hombres y mujeres. Es cuánto alcalde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de la voz el C. Presidente Municipal José Elías Leal, manifiesta: Gracias 

muy amable le agradezco señora regidora, pasamos con el Regidor C. Ovidio Gutiérrez 

Garza, por favor, tiene el uso de la palabra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -  Hace uso de la palabra el C. Regidor Ovidio Gutiérrez Garza quien manifiesta: Si, 

muy buenos días a todos. Para informar, el turismo medico aquí en Reynosa ha 

aumentado un quince por ciento de agosto a la fecha, hemos tenido una afluencia de mil 

trescientos en personas que usan nuestras van que están en la orilla del puente 

internacional y mil doscientos  en septiembre, eso y las farmacias también se han visto 

beneficiadas alrededor de lo que es el turismo medico y eso es a la gran capacidad 

medica y humana que tienen nuestros doctores aquí en Reynosa, también quiero tomar 

en cuenta que se acaba de abrir la Secretaría de Relaciones Exteriores y eso le está 

dando más vida a nuestro  centro de la ciudad ya que con la remodelación de la calle 

Hidalgo, la restauración del mural esto le da más vida a esta parte de nuestra ciudad que 



es muy importante ya que también se va abrir la Coordinación General de Turismo y 

Comercio y el centro se verá beneficiado y los comerciantes de nuestra ciudad, pero si es 

necesario que hagamos un poquito de inversión en lo que son las banquetas, hacerlas un 

poquito más anchas como la que está aquí, la calle Morelos que está aquí al oriente de la 

Presidencia para que el peatón, la gente que va  a pie camine un poco más saludable, 

mas seguro y meter un poquito más de iluminación en toda la parte de aquí del  centro. Es 

cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de la voz el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta: Déjenme 

comentarles al respecto, hay una propuesta por parte del municipio en el Programa de 

Egresos de la Federación, yo realmente no sé si va a salir o no, queremos ampliar las 

banquetas y la iluminación que tenemos desde la plaza de la República obviamente, 

tendremos que estar en buenas condiciones el día veinte de noviembre para ofrecer al 

menos limpieza, orden e iluminación para hacer el corredor, inclusive hay  una propuesta 

por parte de las universidades de Reynosa que lo hemos visto de manera informal y que 

están dándole terminación al proyecto para que el veinte de noviembre tengamos no solo 

el desfile sino también una participación en Plaza de la República en lo que es el mural de 

Reynosa en lo que es el aspecto del corredor ó sea lo que era el proyecto del corredor de 

la avenida, de la plaza principal donde tendremos ahí la participación de los contingentes 

que llegaran alrededor de diez mil participantes y creo que es un momento también para 

darle difusión a la Plaza Hidalgo y terminar en la Plaza Niños Héroes, por supuesto que 

sabemos que tenemos carencias y tenemos que ir dándole a este paseo la calidad que 

merece, si por algún motivo no alcanzamos este mismo año y le pido a la Comisión de 

Obras Públicas si quisiera el beneplácito de este cabildo para  que diéramos ese paso y 

tuviéramos una iluminación al menos en condiciones, limpieza y si hay la posibilidad de 

que salga el proyecto ampliar un poco más las banquetas que el término ahora está 

pidiendo y no es un parámetro nacional sino internacional ya, que al menos tengan tres 

metros para que pueda ser un corredor y para que pueda ser un paseo, no se trata de 

destruir, se trata de ampliar y darle un buen acabado pero bueno hay que sacar también 

los presupuestos y si nos ayuda lo que estamos pensando, estamos pensando que si por 

parte del Presupuesto de Egresos de la Federación o en proyectos federales para no 

darle tan duro a la parte de participaciones municipales, ojala que lo podamos hacer, es 

muy importante la iluminación que no tengamos una lámpara prendida y otra no, que 

realmente tenga un calibre sobre todo donde pueda tener una iluminación que se note, no 

que se exagere y que haga placentero también el paseo, que ahora lo vamos a notar en el 

mes de noviembre con el cambio de horario y que podamos darle a la ciudadanía la 

certeza y la seguridad de que tienen iluminación para que puedan poder hacer este 

recorrido, ya me lo habían solicitado algunos otros regidores también y sí, si creo que vale 

la pena en este momento si estamos invirtiendo, la calle donde está el famoso que lo 

entregaran el veinte de noviembre a las seis de la tarde lo que es el mural de la ciudad, es 

el único mural que yo creo que tengamos de la ciudad, el reflejo desde su fundación hasta 

la vida contemporánea queremos que pase ahí y eso lo vamos a ver con cultura, los 

viernes, los sábados y domingos, dejarlo, esa calle, nada más la primer calle primero 

como prueba como el corredor artístico o el corredor cultural de Reynosa donde los 

expositores Reynosenses de diferentes aspectos o disciplinas puedan exponerlo y tengan 

como marco lo que es el mural, si nosotros no promovemos el mural nadie lo va a conocer 

más que los que los que vivimos o hemos vivido en el centro y algunas gentes que se den 



cuenta, si nosotros invitamos a que asistan y les damos facilidades desde micrófono, 

música ambiental, participación del IRCA y tenemos una buena presencia limpia y 

ordenada posiblemente tengamos un éxito con la primer calle que no sabemos qué hacer 

con ella pero que sí podemos condicionarla para que pueda hacer una exposición digna 

los artistas locales y los expositores también locales y que se crucen de una vez por todas 

también a la plaza y que se pasen también con objetivo a la zona comercial. Gracias. - - -  

- - - Toma el uso de la palabra la C. Regidora María Teresa Cantú González, quien 

manifiesta: Buenos días a todos compañeros, nada más para dar el reporte final del 

Festival Internacional Tamaulipas que me toco coordinar tanto como regidora de este 

cabildo como Presidenta del Patronato, en total fueron sesenta y dos eventos, dos de 

ellos si fueron cancelados por lluvia y porque se fue la luz, excepto todos los eventos 

resultaron exitosos, se alcanzó una población de más de diecisiete mil habitantes en once 

días, de esto pues no me queda más que reiterar de nuevo porque lo hice en la clausura 

al Gobernador del Estado Egidio Torre Cantú por el gran impulso que le ha dado a la 

cultura y la continuidad que le da a este festival que es esperado ya por todos los 

tamaulipecos, en nuestra ciudad, bueno el país invitado fue Argentina pero 

independientemente de los eventos que Argentina brindó a nuestra ciudad tuvimos la 

presencia de otros seis países, estuvo Israel, Canadá, Francia, Cuba, Uruguay y 

Colombia como países que tuvieron alguna participación o tuvieron una gran participación 

dentro los eventos que hicimos, los demás eventos fueron siete nacionales y siete 

eventos estatales y nuestra ciudad participó con treinta y nueve de los sesenta y dos 

eventos que se realizaron, todo este esfuerzo, detrás de todo ese esfuerzo está el 

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que preside nuestra amiga Libertad 

García Cabriales  a quien desde aquí también le volvemos a mandar y reiterarle nuestro 

agradecimiento  por el apoyo de ella y de todo su equipo de Ciudad Victoria  que ayudó a 

coordinar con el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes para que toda la logística 

de este festival fuera un éxito, al Parque Cultural nuestro reconocimiento, veintiún de 

estos eventos se realizaron ahí y también agradecemos desde aquí el apoyo que brindó el 

personal que encabeza la Profesora Leticia Terán de Robinson y bueno que puedo decir 

del personal del municipio o lo que fue servicios generales, giras, desde aquí también 

hacer un gran reconocimiento porque estos eventos, esta logística de manejar sesenta y 

dos eventos coordinarlos en tan poco tiempo, requiere un gran esfuerzo y es un trabajo de 

equipo, siempre he reconocido al IRCA pero Servicios Generales, Giras, la Secretaría de 

Sedesol con el apoyo de la Dirección  de Educación, todos son un gran equipo y bueno no 

me queda más que agradecer al personal que labora para la Presidencia  Municipal 

también dentro de este agradecimiento quiero informarles que tuvimos la participación de 

universidades que nos sirvieron como anfitriones en sus recintos, de la Casa de la Cultura 

de Reynosa y de la sociedad civil a través de los clubs sociales y de servicio como fue el 

Ateneo, la OPRAC la AMPRAC, el Club de Cultura Musical, Club Social de Damas y el 

Club de Leones que con su equipo de gente se unió a este esfuerzo para que la fiesta de 

los tamaulipecos, la fiesta cultural de los tamaulipecos fuera un éxito y bueno a los 

miembros del patronato que me apoyaron incondicionalmente a todos muchas gracias y 

creo que fue un éxito Señor Presidente, estamos listos para el que sigue. - - - - - - - - - - - -.   

- - - Hace uso de voz el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta: Gracias regidora,  

seguimos con la Regidora Jimena por favor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



- - - Hace uso de voz la C. Regidora Martha Jimena Valdez Morales, quien manifiesta: 

Muy buenos días a todos los aquí presentes como Coordinadora de la Comisión de la 

Juventud quiero informar que el día de hoy se llevó a cabo junto con la Fundación de 

Asistencia Social y Ayuda Humanitaria A.C., el foro Redes Gadget y Delitos, en donde nos 

acompañaron miembros del programa “Navega Protegido en Internet” de la Empresa 

Microsoft, el Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

distintas asociaciones civiles de la localidad, todos ellos participando de una manera muy 

activa con los jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, brindando consejos y 

recomendaciones para  navegar protegidos en la redes sociales y pues fueron alrededor 

de mil trescientos jóvenes los que participaron en ese foro. Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Solicita el uso de la palabra el C. Regidor C. Gustavo Rico de Saro, y manifiesta: 

Muchas gracias, con su permiso. En los últimos días se ha venido platicando sobre un 

ajuste a la tarifa del transporte público, en ese sentido el día de hoy hablé con el 

Delegado de Transporte en nuestra ciudad,  me comenta que hoy a las dos y media  de la 

tarde queda publicado en el Periódico Oficial del Estado el ajuste de un peso a la tarifa, a 

esta tarifa quedaría de ocho pesos a nueve pesos y de cinco pesos a seis pesos en caso 

de estudiantes y gente de la tercera edad y nada más, bueno, exhortar a todos los 

concesionarios y choferes, operadores que están dentro, inmersos en el transporte 

público a seguir trabajando para brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos de 

Reynosa  y a los ciudadanos comentarles que esta Comisión, este Cabildo yo creo que 

ésta administración nos debemos a los ciudadanos y que con mucha humildad lo que 

queremos es ayudarlos de alguna manera a lograr que pronto tengamos un mejor 

transporte público para nuestra ciudad. Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - - Hace uso de voz el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta: Regidor es 

importante que podamos ver hincapié sobre todo con las comisiones  que van a ver el 

paquete de obra que nosotros como municipio podamos brindarle un mejor servicio 

estamos por concluir todo lo que son los espacios de los accesos dignos a las escuelas y 

tenemos que poner como prioridad también los accesos al transporte de Reynosa, 

obviamente no pueden ser de material de asfalto tienen que ser de concreto y que no 

haya excusa que por parte del municipio conforme a las posibilidades económicas que 

tengamos sea prioritario para que el ciudadano de Reynosa, que nosotros le demos la 

oportunidad de buenas vialidades, cada vez que llueve es un caos, cuesta mucho estar 

rellenando hemos tenido recursos que nos ha dado el Estado y también del Municipio y de 

la Federación pero no ayuda en nada y están destruidos muchos de ellos, entonces hay 

que ver cuáles son los prioritarios en el aspecto de más movimiento y empezar con ese 

esquema muy importante para el próximo año que podamos ver con la Comisión de 

Obras Públicas y que los usuarios tengan ese beneficio que es tan importante, ojalá lo 

podamos hacer aquí de esa manera lo están esperando, vamos a empezar los próximos 

días o el viernes me dicen, espero que sea así o el lunes con el paquete de rehabilitación 

de pavimentos que es tan urgente en Reynosa y que aquí mismo se aprobó y bueno lo 

demás sería una construcción de accesos dignos para el transporte en Reynosa. - - - - - -. 

- - - Comenta el C. Regidor  Gustavo Rico de Saro: En ese sentido creo que si trabajamos 

de la mano en conjunto con la Delegación para definir las rutas por donde va a estar 

pasando este transporte pesado, de esa manera podemos trabajar en conjunto y hacer 

que el plan de obras obedezca a tratar de mantener esas calles como tú bien lo dices 

Presidente, si el asfalto no da porque hay mucha circulación y es pesada pues tratar de 



ponerle concreto y yo creo que es un estudio que principalmente deben de hacerlo la 

Delegación junto con nuestra  Secretaría de Obras Públicas, creo que van avanzadas las 

pláticas, esperemos que sigan así para antes de tomar decisiones del siguiente plan de 

obra de tomarlas en ese sentido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de voz el C. Presidente Municipal José Elías Leal, quien manifiesta: Ya nos 

queda poco tiempo pero el concreto del asfalto no da, estos dos años nos han 

demostrado que el asfalto no está en condiciones de que nos pueda dar un buen servicio 

en Reynosa y es muy caro para los municipios que nos pasemos bachando en un tema 

que rebota por la cuestión de los mantos acuíferos, es jugar a que hacemos cuando no es 

sobre todo por el peso que tenemos, por tantas vialidades que tienen, tanto trafico, las 

condiciones yo prefiero  y lo digo respetuosamente, yo no soy ingeniero que lo hagamos 

de concreto y nos quitemos el problema porque los municipios nos vamos a ir nosotros y 

se van a quedar otros, no tienen para el mantenimiento es sumamente costoso y no es 

nada rentable ya, esperemos que lo puedan analizar y sea algo que le deje pues 

cuestiones productivas a los ciudadanos sobre el tema de vialidades que estén en buenas 

condiciones. Muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de voz el C. Regidor Juan González Lozano, quien manifiesta: Con su venia 

Presidente Municipal. Compañeros miembros de cabildo, medios de información. El lunes 

próximo pasado cinco de octubre de este año a las diez de la mañana tuvimos una 

reunión en el Centro Regional de Protección Civil del Estado tuvimos la reunión de 

avenidas de control del bajo Río Bravo Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 

Límites de Aguas, la CILA, donde nos hizo una presentación del huracán Alex allá en el 

dos mil diez,  les recordamos que aún nos faltan dos meses que entremos en temporadas 

de huracanes ahorita todavía, la presa Falcón que es la derivadora está al cincuenta por 

ciento ahorita entonces no tenemos gran problema ahorita en dado caso de un huracán, 

nunca sabemos realmente las inclemencias que traiga, la cantidad de agua que traiga 

pero se está preparada para esta temporada. Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de voz la C. Primer Sindico Irma Amelia García Velasco, quien manifiesta: 

Pues yo nada más quiero felicitarle a Usted Señor Presidente por el apoyo que dio al 

festival y a la regidora Tere por tan bonita, excelente participación y organización y quiero 

también reiterar que quede muy escrito en la historia que fue un sesenta por ciento de 

artistas locales que participaron en este festival y agradecer también a la prensa por la 

cobertura tan excelente que hizo y los invito a que en los futuros festivales participen 

mucho en la difusión de la cultura. Es cuánto. Gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 

- - - VII.-  ASUNTOS GENERALES. 
- - - Hace uso de voz  el C. Regidor José de Jesús Antonio González Mitre quien 

manifiesta: Buenos días con su permiso, únicamente para informar que la organización a 

la cual pertenezco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este próximo 

sábado va a sumarse en el marco del próximo diecinueve de octubre que es el “Día 

Mundial del Cáncer de Mama” a la realización de una carrera, trote y camina, aquí en la 

ciudad de Reynosa para hacer la invitación a todos ustedes compañeros, medios de 

comunicación este próximo sábado diez a las ocho de la mañana, las inscripciones están 

abiertas, hoy habrá una información por parte del Instituto Municipal del Deporte y 

agradezco las atenciones que prestó Señor Alcalde a la petición para que se realizara 

esta carrera aquí en apoyo  a esta loable e importante labor en contra del cáncer de 



mama, todos están invitados la convocatoria está haciéndose presente a través de las 

redes hoy habrá una reunión con algunas escuelas, de los directivos, etcétera, para poder 

dar a conocer esto y pueda participar toda la ciudadanía en forma abierta la inscripción es 

gratuita totalmente se les va a dar la camiseta, el número, el chip para marcar su salida, 

su entrada,  el recorrido y muchas gracias por el apoyo prestado, están todos invitados. 

Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - - Solicita el uso de la palabra el C. Regidor Ovidio Gutiérrez Garza, quien manifiesta: 

Con su permiso señor, lo que hace a una ciudad grande es su gente y las personas de la 

iniciativa privada como los empresarios, los comerciantes así que el gobierno tiene que 

estar atrás de ellos para lo que se les ofrezca y apoyarlos y disculpa que insista pero el 

próximo año debemos de destinar parte del Presupuesto en Egresos, veinte o treinta 

millones de pesos en lo que sea necesario para promover nuestra ciudad en los 

aeropuertos más importantes del mundo como es el de la Ciudad de México, Houston, 

Nueva York, por dar un ejemplo, debemos apostarle a promover nuestra ciudad para que 

tengamos más inversión extranjera así que creo que es muy importante cuando uno 

promueve su ciudad, no es un gasto, es una inversión a futuro, es  tener más empleos en 

Reynosa. Es cuánto Señor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Toma la palabra el C. Regidor Oscar Díaz Salazar, quien manifiesta: Gracias, buenos 

días compañeros, yo tengo dos temas, yo venía preparado con dos temas pero al 

escuchar a los compañeros si quisiera compartirles dos comentarios. Uno reiterar mi 

apoyo a la propuesta de que una vez agotado el criterio de pavimentar los accesos y las 

periferias de las escuelas, el que el parámetro, que la prioridad en el futuro sean las rutas 

del transporte público, estoy de acuerdo con eso lo he expresado en otra ocasiones hoy 

que salió a colación lo reitero me parece muy justo me parece muy apropiado que ese sea 

el criterio a futuro, que por lo menos lo que nos resta a nosotros un año, un año de 

inversión, un año de obra pública que ese sea el enfoque, que esa sea la prioridad. El otro 

tema y sin ánimo de polemizar si quisiera compartirles mi punto de vista en relación a los 

festivales y me voy a referir no a este festival, no  a como haya salido entiendo que bien, 

pero no a este festival, a los festivales en general, me parece que no es la política 

adecuada, yo soy de la idea, hago una comparación que en quince días, en diez días 

tenemos un hartazgo luego de un prolongado período de ayuno y mi propuesta más que 

por los festivales  es por tener eventos de manera permanente, actividades de manera 

permanente. Entiendo la utilidad de los festivales, entiendo las economías que se realizan 

cuando los artistas se contratan por el Gobierno del Estado y se comparten gastos de esa 

gira en los otros municipios, pero si quería dejar claro que mi postura más que a favor de 

los festivales es porque sea una actividad permanente, una tarea permanente y una 

preocupación de nuestra parte para que sea constante la presentación de espectáculos, 

la difusión de actividades y esos son los comentarios que a raíz de la participación de los 

compañeros me surgen. Yo traigo dos propuestas, una, que lastima que no está la 

compañera Norma pero ahorita se lo comento en corto, es ver la posibilidad de que las 

oficinas del Instituto Municipal de la Mujer se  trasladen al centro de la ciudad, en la 

misma dinámica de darle, de reactivar la actividad y la economía del centro esa es la 

lógica, obviamente hay que ver la conveniencia de la esencia de esa oficina si es correcto 

y evidentemente la disposición de recursos presupuestales, en síntesis es una propuesta 

para traernos la oficina del Instituto Municipal de la Mujer a la zona centro, ese es uno y el 

otro tema que si me interesa a mí compartirles compañeros, es pedirle Presidente que 



instruya sus colaboradores supongo yo que al Secretario del Ayuntamiento o alguien a 

quien le confié esas tareas para que inicie las negociaciones con el propietario del predio 

que se ubica en la Colonia José López Portillo que colinda, que topa con la Avenida José 

López Portillo Las Torres en donde recientemente se hizo una inversión muy fuerte 

entiendo que de veintiséis millones en los puros puentes gemelos que unen la Colonia 

López Portillo con la Tamaulipas es una obra recién inaugurada muy importante, muy 

moderna que puede llegar a ser muy funcional y muy útil pero que lamentablemente tiene 

un tramito muy pequeño que lo conecta con la carretera  a Matamoros que está 

bloqueado por que hay un predio, desconozco el status de ese predio, si es particular, si 

es posesión, si es invasión o demás, independientemente del status que tenga la 

propuesta es para que se hagan las negociaciones a fin de que se le pueda permutar. ---

Interviene el C. Presidente Municipal José Elías Leal: ¿Es la calle del hotel que está ahí?  

¿Está cerrada, está abierta o es otra más? ---Responde el C. Regidor C. Oscar Díaz 

Salazar, quien manifiesta: Donde empiezan los puentes, una cuadra más hacia 

Matamoros si, donde empieza la ruta que nos va a dar a los puentes gemelos, no hay 

llegada de los dos carriles hacia la carretera a Matamoros entramos por un callejoncito 

muy pequeño porque hay un terreno bardeado, entonces la idea y la  propuesta es que se 

negocie con el propietario o con su representante a fin de proponerles alguna permuta, 

alguna compra o hacer valer lo que la ley nos señala, lo que el Código Municipal señala 

en el artículo 49 fracción VIII en esos casos en el que hay un evidente interés público. Es 

cuánto Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  Comenta el C. Presidente Municipal José Elías Leal: Adelante Regidor (refiriéndose 

al C. Regidor Juan Salvador Portillo Martínez) ¿Es el mismo tema? No me ubico bien 

ahorita pero veo que si hay inconformidades.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de la palabra el C. Regidor Juan Salvador Portillo Martínez, y manifiesta: Es 

la esquina de López Portillo con el boulevard Ávila Camacho que se proyectó aquí y que 

se va a pavimentar el boulevard Ávila Camacho, qué bueno que se tome este tema, que 

malo que nos tardemos dos años, hace dos años hicimos el comentario y proponíamos 

que el Ávila Camacho se pavimentara o se recuperara para todos los trabajos que hubo 

en el distribuidor vial, toda esa vialidad saliera por ahí y fuera a dar a la carretera a San 

Fernando o Calzada Victoria como se llama actualmente, se manejaba esa situación, se 

dijo también aquí que la salida al boulevard que debería ser poniente-oriente para medio 

ubicarnos en la entrada frente a la Unidad Deportiva o frente al monumento petrolero, sí, 

en realidad un cuerpo está libre que es adelantito del hotel, el otro cuerpo se obstruye 

llámese en este caso lado sur, se obstruye por una propiedad que hay ahí, que supongo y 

tiene muchísimo tiempo por allá, también ahí hay un derecho de vía de  CFE pero es por 

el lado del Ávila Camacho en la sesión pasada o la sesión antepasada se habló 

precisamente del boulevard Camacho que venía a resolver un tremendo lio que se hace 

ahí en el boulevard o desfogar para que ya ahí mismo sobre esa carretera tomemos 

libremente hacia la calzada Victoria o hacia la Carretera San Fernando, que bien que se 

haga y que se estudie que se puede hacer por ahí, porque si llegamos sobre todo los que 

vienen de la Carlos Cantú por los puentes que menciona el compañero hacia tomar el 

boulevard Morelos si se da, si va haber esa instrucción, aunque mientras no haya un 

cruce sobre el boulevard Morelos creo que difícilmente tendríamos que llegar ahí para 

regresarnos y no hay retorno hasta la parte de abajo del boulevard Oriente ya en su 

conexión con las colonias Juárez, etcétera que es donde está el próximo retorno, pero 



bueno se avanza y creo que sería un complemento Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de voz el C. Regidor Alan Alexandre Arjona, quien manifiesta: Nada más 

quería regresar al tema de lo de la ruta del transporte público, coincido igual que es una 

de las necesidades principales de nuestra ciudad pero si también creo que ahorita es el 

momento de hacerlo, ¿Por qué? Porque todos esos trabajos requieren de hacer los 

proyectos, hay que evaluar cómo está el estado de las calles, obviamente son calles muy 

largas que van a ocupar gran parte del recurso entonces si invito a trabajar juntos a la 

Comisión de Transporte con nosotros para irlo viendo con la Delegación y con Obras 

Públicas y poder llegar el año que entra ya con los proyectos realizados, bueno también 

vamos a ver el caso de aquí del compañero. ---Interviene el C. Presidente Municipal José 

Elías Leal, quien manifiesta: Analicen por favor la misma propuesta vamos a ver qué se 

puede que hacer y qué no, por lo pronto espero que haya una expectativa buena, pero 

también tenemos un distribuidor que nos ha servido un extraordinario servicio pero 

también tenemos  lo que son los nuevos  puentes y el boulevard Las Torres que si pasa 

alguna situación podemos verlo y buscarle alguna solución si la tiene, pues que no quede 

por parte de nosotros el tema es que salga y dé resultados y ya no nos queda mucho 

tiempo, por eso es parte del mismo paquete o los mismos compromisos que podemos 

adquirir para el próximo año. Adelante Señor Regidor.  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de voz el C. Regidor Oscar Díaz Salazar, y manifiesta: Nada más para 

aclarar son dos proyectos diferentes, complementarios, los dos muy útiles, yo, mi 

intervención fue para resolver el problema de acceso y salida de la vialidad de Las Torres 

y tiene razón mi compañero que es otro proyecto muy importante el del Manuel Ávila 

Camacho, ¿es compañero?---Responde el C. Regidor Juan Salvador Portillo Martínez: SI. 

---Continúa el C. Regidor Oscar Díaz Salazar manifestando: Son diferentes los dos, son 

muy útiles ambos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Toma el uso de la voz el C. Presidente Municipal José Elías Leal, quien manifiesta: 

Sería importante hablar con el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado y ver 

si ellos no tienen contemplado dentro de los avances o de las obras del próximo año, si lo 

tienen vamos a empatarnos en el mismo tema y sería un desastre. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de voz el C. Regidor Juan Salvador Portillo Martínez, y manifiesta: Tocare 

otro tema y una disculpa lo tomo el compañero Juan pero sí disculpe, por la importancia sí 

me gustaría complementarlo y a lo mejor traemos ahí una diferencia. Nos dieron una 

propuesta y que les haremos llegar cuanto antes, ya nos la mandaron vía internet de la 

presentación que se hizo ahí del  control de avenidas, pero algo que es muy delicado y 

muy grave para la ciudad de Reynosa y que parece que fomentamos en toda la 

ciudadanía es en el sentido de permitir los asentamientos irregulares sobre las márgenes 

o el lecho del río,  tuvimos una situación muy grave en el dos mil diez con la colonia Los 

Patos y la Flor de Mayo y por allá, bueno, lo vuelvo a repetir porque hay nuevamente 

viviendas dentro del lecho del río, pero vamos más allá las cosas tienen su nombre y lo 

sabemos y hacemos como que no lo sabemos o lo desconocemos, ahí también hay una 

asociación muy importante y que quizá traiga beneficio  a la ciudadanía en este caso a los 

migrantes pero está prácticamente en el derecho del río y se le está dando todavía 

algunas situaciones de que ahora vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro, tiene que 

hablarse con claridad que más que ayudar los vamos a ponerlos en riesgo porque si en 

un momento dado tenemos ahí un acopio un beneficio de quinientas personas o mil 

personas y en una situación de este tipo verdaderamente los estamos llevando al peligro, 



entonces también se habló ahí y creo que si la va a hacer muy puntual ya que es una 

asociación gubernamental no es una Secretaria y la próxima junta por ahí faltaron algunos 

invitados en esta reunión que deberían haber estado como CONAGUA  y como parte 

también no se si no se invitó a la Dirección o a la Secretaría de Asentamientos Humanos 

de Obras Públicas no hubo ningún participante, si es importante que estén porque la 

buena noticia entre comillas lo digo y lo digo aquí y se dijo ahí  fue una reunión bastante  

larga, no me dejara mentir el compañero, pero ya tiene autorizado el CILA para hacer los 

rajes que se hicieron en la autopista en el dos mil diez en caso de huracán y no creo que 

sea lo correcto, se autorizó ya porque en aquel entonces se puso en riesgo gran parte de 

la ciudadanía de Reynosa y de la ciudad de Rio Bravo si no se hubieran hecho esos rajes 

sobre la autopista a Matamoros, hoy para que no se llegue hasta ver quien da 

autorización y que si me tardo o no me tardo, ya ahorita está autorizado el raje no es la 

solución, ahí se debe hablar, se dijo claro de una vez lo puentes y para no andar hoy te 

rajo, mañana te  compongo y luego te vuelvo, no sé en el ánimo de.. y luego también 

tenemos aquí en la Ferrocarril Oriente y se dijo ahí puntual que se siguen autorizando 

obras de drenaje  de alguna situación de cuando está dentro del bordo y de las llanuras 

de inundación totalmente identificado, se va a manejar algo de las ventanas de las que 

tanto se ha hablado y que nos han dado tantos problemas y que se han hablado de 

obstruidos también se da y cómo hacerlo y ya que hay una corresponsabilidad del CILA 

CONAGUA y las demás organizaciones porque el final del día presidente en caso de 

emergencia la pelota se la dejan en su cancha, se la dejan en nuestra cancha que es la 

del municipio, que es la de todos y luego vas a tener que andar más preocupado por el 

tiempo que se tiene para recabar fondos que es un tiempo muy corto para darlos a 

conocer, para comprobarlos etcétera, para que puedan llegar los fondos de desastre 

entonces prácticamente tienes que estar pidiendo fondos antes de que llegue el desastre 

y no es posible pero sin embargo así se maneja, entonces si es importante que lo veamos 

porque algo que preguntamos es que van a estar ellos muy al pendiente de las avenidas y 

que te estén diciendo puntualmente hasta tres días antes de que suceda porque una vez 

que nosotros oigamos que seria que tenemos quinientos setenta metros por segundos en 

cuanto a los bordos, es lo que contienen nuestros bordos que actualmente tenemos aquí 

en Reynosa también se habló de las cotas y que no cuotas en el sentido de la medida y 

se van a poner ahí en el rio, en el Puente Internacional del otro, sé muy bien, entonces en 

el Puente Internacional para ver hasta que cota ya llega y nos pueda afectar ¿verdad?  

ustedes saben que la ruta Sentri está dentro del lecho del río y de lo que se inunda 

entonces una información muy completa pero desafortunadamente muy rápida Señor 

Alcalde en tan poco tiempo que pedimos que fuera otra reunión donde estuvieran quienes 

deban de estar y que fueran muy puntuales en cuanto tengamos el panorama de esto y se 

solicitaron fotos porque en la Ferrocarril Oriente cuando se trató de poner el bordo a esa 

parte ¿que sucede? era decirte, ustedes se van a inundar para que no se inunde el centro 

de la ciudad, por supuesto que los habitantes dijeron espérame de que me inundes yo a 

que te inundes tú y casi apedreaban a la maquinaria, tuvimos que salir de ahí porque 

verdaderamente estaban pensando en que poner un bordo para que la parte de aquel 

lado se iba  a inundar pero en aras de que no se inundara el resto de la ciudad, entonces 

les comparto un dato que es parte de lo que decía el compañero Juan. La Presa de la 

Amistad que es la que a veces nos da problemas está al cincuenta y cuatro por ciento,  

está bien, pero está en  Coahuila ustedes saben, la Falcón que es la que bien dice Juan 



esta es internacional  la tenemos al cincuenta por ciento,  controlada si ustedes quieren y 

la Presa El Cuchillo está al noventa y cuatro por ciento arriba del protocolo de seguridad 

para este tipo de eventualidades pero la buena noticia es que ya se desfogó un porque 

estaba en el ciento veintitantos por ciento ¿verdad? sin embargo ¡aguas! algo que si nos 

afecta directamente es la Presa Marte R. Gómez está en este momento, bueno,  hace tres 

días en el ciento uno por ciento de su capacidad y esa de alguna manera si es la que nos 

preocupa y aunque Reynosa no tenga lluvias o  no llegara  a tener lluvias en la región si 

tenemos en el caso de Nuevo León y este huracán que está pegando ahorita en el 

Pacífico este nos trae agua directamente a Nuevo León por la Sierra Madre entonces 

desemboca y esa es la que nos la regresan, sienten el agua arriba de la Presa El Cuchillo,  

empiezan a bajar el agua y ustedes saben a dónde llega esa agua, entonces aún sin lluvia 

y aun como bien dijo Juan estamos en temporada de huracanes y todavía nos faltan dos 

meses, estamos en un riesgo que debemos ver, porque al final del día el único 

responsable es el Alcalde de la ciudad que es afectada por la propia autoridades, 

entonces digo en esta vorágine de actividades que se tienen, bueno, no perder de vista o 

ya tener una Secretaría o alguna gente ya para esta experiencia. Es cuánto. - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de la voz la C. Regidora María Teresa Cantú González,  quien manifiesta: 

Yo sí les traigo buena noticias, este viernes se inaugura el Segundo Festival Nacional de 

Danzón aquí en nuestra ciudad para dar continuidad con más fiesta como lo pedimos, 

vamos a tener la visita de diez estados, el estado vecino de Nuevo León y de Veracruz 

donde ya saben que en Veracruz es una gran tradición, vendrán danzoneros de Coahuila, 

Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora este 

festival está coordinado realmente por la Dirección de Turismo del Municipio, que bueno 

tiene el fin donde la cultura y el turismo pues tienen que ir de la mano como lo veíamos 

ahorita con el corredor turístico y bueno todos trabajando para que se sigan fomentando 

las tradiciones, comentaba yo en la rueda de prensa que pues es fortalecer lo que ya 

venimos haciendo en Reynosa ya el danzón es una tradición, lo podemos ver en nuestra 

dos plazas públicas en la Plaza Niños Héroes que domingo a domingo se reúnen los 

danzoneros tanto para dar platicas, conferencias y para bailar igual que aquí en nuestra 

plaza principal entonces es para fortalecer las tradiciones y bueno, fomentar el turismo 

como lo manejan tenemos tres días de danzón el viernes nueve a las doces creo que 

todos ya tenemos todos la invitación, es la inauguración y estarán viernes, sábado y 

domingo con exposiciones fotográficas, con talleres, van a tener su gala de danzón, el 

baile de gala es el sábado a las seis de la tarde  los que quieran ir a bailar danzón están 

cordialmente invitados y la muestra es en la mañana, hay una muestra de danzón a las 

once de la mañana, entonces bueno, con respecto a darle continuidad a los festivales voy 

a informar que no está definida la fecha pero también vamos a tener un festival de teatro 

de otoño con artistas y grupos locales que se está preparando, estamos preparando la 

festividad de lo que es la revolución para el veinte de noviembre tener un magno 

espectáculo aquí en el corredor turístico cultural que pues que estamos tratando de 

fomentar y bueno las fiestas de diciembre, actividades tenemos todo el año, la concha 

acústica compañero todos los fines de semana tiene actividad cultural, el cine sigue 

trabajando y los danzoneros pues también trabajamos entonces creo que si es una 

saturación de once días pero como todos los festivales bueno, es un tiempo límite y la 

ciudad es muy grande como para quedarnos con los veinticinco, veintiséis eventos que 

mandó el Estado lo que quisimos fue darle oportunidad a todos los artistas de Reynosa 



para que complementaran y tuvieran la oportunidad de participar dentro de esta fiesta 

pero ellos están trabajando todo el año, tenemos material para hacer un festival de teatro 

que estamos todavía programando y apoyándonos con la sociedad civil para buscar los 

recintos para poder presentar en Reynosa aun festival teatral  tenemos más de diez, 

quince obras de teatro que están con la calidad suficiente para presentarlos en la ciudad. 

Es cuánto Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Hace uso de la voz el C. Regidor Oscar Díaz Salazar quien manifiesta: Normalmente 

la información meteorológica la escuchamos de muchachonas en minifalda pero se le 

agradece como quiera compañero (lo comenta en broma). En asuntos serios, se tocó un 

tema muy importante que en alguna ocasión lo comentamos en la Comisión de Derechos 

Humanos mi compañero Portillo y nos quedamos con la intención de tratarlo y de hacer 

un planteamiento yo creo que ya que tocó el tema de la Casa de los Migrantes que está 

prácticamente en el lecho del río, en el bordo del río, pues que no se quede en hacer la 

mención o poner el dedo en la llaga, yo, en comisiones lo comentamos, esa casa, ese 

recinto brinda un servicio muy útil, muy humanitario, muy noble pero es correcto como 

dice el compañero Portillo pone mucho en riesgo la vida de los que ahí pernoctan y pasan 

sus primeros días una vez que son repatriados aquí a México digo que no hay que 

quedarnos en la mención y si actuar y actuar como autoridad y en el actuar como 

autoridad tal vez sería ya buscarles un sitio a  donde  se cambien y empezar a frenar el 

flujo de recursos públicos, muchos recursos públicos del municipio y del estado que son 

bien empleados, que son bien utilizados, que tienen una función muy noble pero que si 

hay que ponerle remedio a esa situación de la que hacía mención el compañero Portillo, 

yo creo que vale la pena empezar por donarles un predio,  por buscarles un predio donde 

puedan hacer esa función que tendría que ser muy cercano al lugar, la propuesta 

entonces además de la mención y la propuesta es para buscarles un predio y empezar a 

dialogar con ellos para buscar que se muden de ese sitio, es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Toma el uso de la voz el C. Presidente Municipal José Elías Leal, quien manifiesta: 

Yo le pediría a las diversas comisiones que hagamos un planteamiento serio y 

responsable y un ofrecimiento por parte de este Municipio al Gobierno del Estado también 

y a la propia Federación de que estamos en condiciones de hacerlo y tomar una decisión 

entre Obras Públicas, Protección Civil, Patrimonio y la propia  Comisión que sea 

necesaria que participe y hacerlo por escrito, con un objetivo tan claro y tan preciso en el 

que todos coincidimos no hay nadie me diga que no, cosa que agradezco muchísimo el 

ponernos de acuerdo con un tema tan importante para los ciudadanos, así es que se lo 

dejo en sus manos y espero que en la próxima sesión o la que siga ya tengamos un 

planteamiento por parte nuestra como municipio que nos de la claridad de qué debemos 

de hacer y hacerlo por escrito y firmarlo los propios presidentes o coordinadores de las 

comisiones y un servidor también. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Solicita el uso de la palabra la C. Regidora Victoria Araceli Ibarra Soto manifestando: 

¿Me permite Presidente? yo si quisiera pedir que fuera cuanto antes, porque la verdad 

que como dice el compañero Oscar está muy bien el servicio que brindan pero cada vez 

le construyen y le construyen cada vez que vamos que hemos ido regularmente tiene un 

anexo y está muy bien yo creo que si no es el lugar apropiado es una mala inversión 

porque de verdad que está cada vez más y más ampliando las instalaciones y muy bien 

están. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 



- - - Hace uso de voz el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta:  Claro que sí, que 

no quede de nuestra aparte y se los dejo a ustedes, decidan dónde, cómo y cuándo y lo 

dejamos hacemos el planteamiento respetuosamente pero por escrito. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Solicita el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Alejandro Arjona Hernández, quien 

manifiesta: Buenos días con su permiso Presidente,  solo para informar que hace unos 

momentos se entregaron aproximadamente mil contenedores para cuatrocientos cuatro 

escuelas esperemos que nos sirva, esto fue una petición que hizo una de las niñas que 

estuvo aquí en el cabildo se está cumpliendo y bueno nos preguntaban también que hay 

que ir a recogerla también esta basura, ahorita con lo que hablábamos de las entradas 

pavimentadas ya a las escuelas y pues va a ser ya menos complicado llegar ahí a 

recogerla, el otro tema que abordaban sobre que esté pavimentado con concreto las 

calles de los transportes nos va ayudar también a tener una mejor recolección de basura.- 

- - - Hace uso de voz el C. Presidente José Elías Leal, quien manifiesta: Es importante 

que puedan verificar con las escuelas también el tema que les comentaba a los maestros 

que es una petición muy general que nos hacen, que las bitácoras de Servicio Primarios 

coincidan también con las bitácoras de las escuelas en los tiempos que pasa la basura, 

hay veces que dicen que es martes y pasa el jueves, luego dicen que el jueves y pasa el 

viernes, entonces si es muy necesario que si vamos a reforzar esta campaña a favor de 

tener limpia la ciudad, las escuelas nos van a ayudar mucho si saben perfectamente en 

que día se va a encontrar o recaudar la basura de cada una de las instituciones 

educativas de Reynosa, si no lo saben vamos a seguir esperando que lleguen y no 

lleguen y las quejas las recibimos todos los días tienen que ponerse de acuerdo entre las 

escuelas, educación ¿se lo comente también Regidor? y también la Dirección para que 

los dos empaten sus bitácoras y coincidan con los tiempos y también qué tanta cantidad 

van a recaudar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - Hace uso de voz el C. Regidor Juan Salvador Portillo Martínez, quien manifiesta: 

Una pregunta, ¿sí consideró? en una sesión de cabildo solicité contenedores para las 

personas que andan recolectando en una bolsa y unas pinzas, que para que no tuvieran 

que cargar  con la  bolsa sino que con  el mismo carrito, los del centro si traen pero  los de 

las colonias, boulevard Del Maestro, Hidalgo, etcétera, no traen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Hace uso de la palabra el C. Regidor Carlos Alejandro Arjona Hernández, quien 

manifiesta: Nos están pidiendo aquí para en centro aquí en la Aldama también otra 

dotación se van a contemplar todos estos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Solicita el uso de la palabra el C. Regidor Ovidio Gutiérrez Garza: Es algo que quiero 

comentar que sería muy importante pedirle al Secretario de Obras Públicas al Arquitecto 

Herrera que le una revisadita a los libros de los fraccionamientos a ver si alguno no se 

haya quedado con una obra rezagada del Municipio sobre todo, ojalá y que todas estén 

concluidas porque muchas veces se termina la colonia y  le queda ese pendiente al 

Municipio y es muy importante que ahorita revisemos si hay algo atrasado para que se 

actualicen y se pongan al corriente para que no le quede ese problema al municipio. Es 

cuánto Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .                           
 
- - - XII.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal José Elías Leal, quien manifiesta: No 

habiendo otro asunto que tratar y agotado el Orden del Día de la presente Sesión de 

Cabildo, agradezco a todos su atención, se da por  concluida la misma siendo las doce 



horas con cinco minutos (12:05) del día siete (07) de octubre del año dos mil quince 

(2015). Firmando los que estuvieron presentes y quisieron hacerlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FÉ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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