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ACTA NO. 43 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

27 DE JUNIO DE 2017 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 60, 
62, 64 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 27 de junio de 
2017, al término de la Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de Junio, a fin 
de celebrar la Cuadragésimo Tercera Sesión Extraordinaria; por lo que, solicito al ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, verifique el quórum legal y me asista en 
la celebración de esta sesión con fundamento en lo que señala el artículo 108 fracción II, 
incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
todo gusto.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González   Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Asuntos: 

• Propuesta del Presidente Municipal relativa a la CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

4. Clausura 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día? 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Tercera Sesión 
Extraordinaria del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con 
ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FUENTES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura 
de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se insertará de manera íntegra al acta 
que se elabore con motivo de la presente sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P r e s e n t e s. 
 

ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35, apartado A, fracción II y VII, 38, 39, 40, 41, 42 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25 fracción XIV, 29, 30, 31, 35 y 37 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
presento a la consideración de este órgano colegiado la PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
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VERDES DE LA COLONIA FUENTES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, por lo cual me permito presentar las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Que de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 35 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, es facultad del Presidente Municipal iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que 
son competencia del Ayuntamiento, y asimismo, le corresponde al Presidente Municipal proponer al Ayuntamiento las 
comisiones en que deben organizarse los Regidores y Síndicos municipales. 
 
SEGUNDA. Que con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, el Ayuntamiento podrá nombrar una Comisión Especial sobre un asunto de interés público dentro del ámbito 
de las competencias municipales. La propuesta deberá contener las normas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión. De igual manera, el numeral 37 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento establece que las comisiones especiales serán las que se organicen para la 
solución o estudio de asuntos determinados; sus facultades serán precisadas en el acuerdo que sea aprobado por el 
Republicano Ayuntamiento y por tiempo preestablecido, en el entendido que a falta de estipulación expresa respecto 
a su duración, se entenderá su extinción a la conclusión del último acto para la cual fue creada. 
 
TERCERA. Conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el fomento al deporte entre jóvenes y niños del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, constituye un interés fundamental de la administración pública 
municipal, a fin de contribuir en el mejoramiento del desarrollo físico de la población sampetrina. 

 
Igualmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, establece como intereses fundamentales y metas prioritarias 
de la administración pública municipal, el recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos, delimitar la 
propiedad privada de la municipal, el establecimiento de rutas para facilitar el desplazamiento peatonal dentro del 
Municipio de San Pedro, incluyendo el diseño y construcción de rutas ecológicas para conectar los diferentes sectores 
del Municipio; la rehabilitación y aprovechamiento de espacios públicos para la sociedad, así como la elaboración de 
programas sectoriales de equipamiento urbano y áreas verdes, en los cuales se incluya la regeneración de los 
espacios públicos deteriorados o en proceso de deterioro; así como la rehabilitación integral de áreas municipales en 
diferentes puntos del Municipio. 

 
Por otra parte, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, también propone como meta de primer orden el favorecer 
el diálogo constante entre el gobierno y la ciudadanía para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 

 
Ahora bien, con motivo de las acciones encaminadas a la recuperación de los espacios destinados a parques y áreas 
verdes en la Colonia Fuentes del Valle, a la par de que existe interés en la creación de espacios deportivos en la 
demarcación de la zona forestal del río Santa Catarina en sus límites con San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
ha considerado la conveniencia y oportunidad de proponer tanto al Club Avispones, Asociación Civil, como al Club 
Deportivo Pumas, Asociación Civil, el uso de un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades; lo anterior 
bajo el esquema de administración por parte del Municipio.  

 
Esto con el fin de generar una alternativa que dé solución completa y definitiva a los conflictos que a lo largo de los 
años han tenido tanto al Club Avispones, Asociación Civil, como al Club Deportivo Pumas, Asociación Civil, con la 
Junta de Vecinos de la colonia Fuentes del Valle, Asociación Civil, por la ocupación de las áreas verdes y parques de 
dicho fraccionamiento para el desarrollo de las actividades de esas asociaciones, intentando satisfacer las 
necesidades e intereses de las partes involucradas, ello siempre y cuando éstas se encuentren al alcance de este 
Municipio.  

 
Las facultades de la Comisión especial serán las siguientes: 

 Coadyuvar con el Estado y la Federación en la búsqueda e identificación de un área adecuada para que 
tanto Club Avispones, Asociación Civil, como Club Deportivo Pumas, Asociación Civil, puedan utilizar para 
el desarrollo de sus actividades. 

 

 Solicitar a las autoridades locales o federales la asistencia técnica que se requiera para la debida 
conservación y mantenimiento de las zonas federales que el Municipio tenga en administración o custodia. 
 

 Procurar la generación de acciones tendientes al aprovechamiento de las zonas federales y del cauce del 
río Santa Catarina que el Municipio tenga en administración o custodia, que se reflejen en espacios de 
beneficio público que puedan ser utilizados por los señalados clubes deportivos. 
 

 Ordenar los trabajos de conservación que permitan que las zonas federales y del cauce del río Santa 
Catarina que el Municipio tenga en administración o custodia, permanezcan libres de obstáculos, 
escombros, basura y maleza. 

 

 En general, realizar las propuestas necesarias para la solución completa y definitiva a la reubicación de 
tales clubes deportivos, en aras del desarrollo de las actividades de esas asociaciones, intentando 
satisfacer las necesidades e intereses de las partes involucradas, ello siempre y cuando éstas se 
encuentren al alcance de este Municipio. 

  
La Comisión Especial durará en su encargo hasta en tanto se concluya el último acto para el cual fue creada, en el 
que se logre la reubicación de los clubes deportivos que nos ocupan. 
 
Por lo anterior se estima necesario la creación e integración de la anterior comisión especial, en los siguientes 
términos: 
 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA 
COLONIA FUENTES DEL VALLE 
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PRESIDENTE: C. JOSÉ ANGEL MERCADO MOLLEDA 
SECRETARIO: C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 

VOCAL: C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
VOCAL: C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

  
 
CUARTA. La Comisión Especial sesionará las veces que resulte necesario y estará facultada para citar a servidores 
públicos del Municipio a fin de allegarse de información necesaria; y de manera extraordinaria, sesionará previa 
convocatoria de su Presidente, o por tres de sus miembros, cumpliendo con las formalidades que establece el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la creación de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FUENTES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos que se describen en la 
consideración tercera de esta propuesta. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario del Republicano Ayuntamiento y a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia para su debido cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
CUARTO. Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
 
QUINTO. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración y yo quisiera hacerles un comentario, la propuesta original, como ustedes 
saben tiene la siguiente integración: presidente José Ángel Mercado, secretario Eduardo 
Rodríguez, vocal María Elena Sánchez, vocal Eduardo Cruz Salazar. 
Por solicitud del propio regidor Eduardo Rodríguez, pide no pertenecer a esta, no integrar esta 
comisión especial y Gerardo Canales ha pedio entrar en su lugar, entonces haríamos el 
cambio si ustedes están de acuerdo de la propuesta original.  
No sé si alguien más tiene algún comentario de la propuesta del Presidente Municipal. 
Miguel Ferrigno, adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Quisiera comentar que me parece un poco 
desafortunado el título que tiene la comisión, porque creo que no refleja bien el espíritu, que 
estoy seguro con el que se integra de llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, tanto 
a la comunidad de los vecinos residentes, como la comunidad de los deportistas de los club´s, 
no. 
Y yo si quisiera comentarles a mis compañeros que integran la comisión, que tengan muy 
presente cuál es el espíritu de la comisión, que es llegar a un ganar, ganar que todos 
buscamos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, 
adelante.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si quieres lo votamos 
y luego les voy a explicar, pero creo que tiene razón, lo que pasa es que sí es muy puntual la 
recuperación que estamos tratando de hacer únicamente y la otra es una cosa que está 
ofreciendo el Municipio, pero no tenemos la garantía que la quieran aceptar. 
Pero creo que es válido el comentario para que se explique cuál es espíritu.  
Si quieres la votamos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante Presidente.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si me pueden pasar, 
los dos planos, al cabo es de conocimiento de todos, el esfuerzo que siempre ha tenido el 
Municipio, por impulsar y mantener el deporte. 
Cualquiera de los dos. 
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En eso que se ve ahí construcción de cancha, aquí debajo, a la derecha, a la izquierda 
estamos haciendo todos los gimnasios, bajo techo, de hecho hoy autorizaron la segunda 
partida. 
Si le cambian ahora sí a la siguiente. 
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De hecho ya está construida, lo que están viendo ahí, esto implica 14 mil metros cuadrados 
aproximadamente que tiene una cancha reglamentaria, estacionamiento y una segunda 
cancha de entrenamiento. 
 
Está desde hace tiempo habíamos conversado con José Mercado que ahora encabeza esta 
comisión, que se la ofreciera a Avispones, que era lo que se había construido. 
 
Pues bueno, este ofrecimiento queremos llegar a un término final, si acepta el club poder tener 
un espacio de estos, y luego obviamente llegar a un acuerdo, pero por supuesto, por lo menos 
en pláticas preliminares que yo he tenido con los Regidores, estamos pensando que fuera a 
15 ó 20 años, para que también tuvieran la certidumbre e incluso que pudieran hacer las 
inversiones que quisieran y poder mantener el deporte ahí, aunque ese terreno cuesta un 
dineral. Esta haciendo el Municipio un ofrecimiento.  
 
También aviso que sentimos que por la vía legal están a muy próximos de perder el terreno 
que les queda, en el caso de Avispones, ya perdieron uno, lo convertimos en parque, este es 
el segundo, el que están ahorita usando, lo más probables es que en pocos días también lo 
pierdan y bueno, pues sí así fuera el caso yo creo que es ahorita acelerar el ofrecimiento en 
lo que respecta a AVISPONES y la calle que está ahí es la que se está ampliando, es la nueva 
entrada a San Pedro Garza García y de hecho vamos a tratar de hacer un puente para el año 
que entra, al final de cuentas va ser la entrada del poniente, a todo el sector poniente, va a ser 
una entrada por demás importante. 
 
Entonces no es ni mucho menos un predio menor, es un predio que fácilmente vale 100 
millones de pesos.  
 
La segunda propuesta, a ver si está ahí el mapa. 
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Bueno, ese es, nombre la anterior, bueno, eso es lo que aprobaron hoy, es lo que está 
haciendo en las instalaciones interiores, no la segunda cancha, dale, dale, dale, esa es, una 
anterior. 
 
Bueno, ese es el proyecto PUMAS, ese terreno que ustedes ven como el Río Santa Catarina, 
lo que se ve clarito, ahora sí, si quieren pasar la siguiente foto, esa es un primera propuesta, 
ahorita les explico también por qué. 
 
Esta implica más o menos en generales, son 12 mil metros, son como 5 mil 900 de la cancha, 
2 mil 970 del entrenamiento y 2 mil 370 del estacionamiento, eso no da 12 mil 163 metro. 
 
Ese terreno como lo ven ahí, la línea hacia el norte, es básicamente la línea donde empieza 
la pendiente del declive que tiene el río, del talud. 
 
Las líneas que están abajo, las coloradas, son ya contemplando la ampliación del proyecto 
que estamos arrancando ya con la joroba de Jiménez que nos vamos a llevar un pedacito y 
los que están de lado izquierdo así cruzado, ese sería el nuevo puente ya trazado de la 
trayectoria que tendría, entonces cabe perfectamente la cancha. 
 
Esto, estamos también ahorita cuando recuperamos con el presidente Calderón todo todos los 
predios en San Pedro Garza García, que los pudimos escriturar, este predio fue cedido al 
Municipio en un derecho que nos dio la CNA al Municipio indefinidamente, o sea. 
 
Bueno, está sin duda es una alternativa que la verdad, quedaría bastante cerca uno club del 
otro y también es una cancha de 12 mil metros. 
 
Aquí lo que quisiera simplemente comentar, yo lleve a Humberto Torres ahora que estaba el 
gobernador en funciones, a ver este espacio y ese día también llevo a la gente de PUMAS, 
hay una idea de Humberto que se me hace muy brillante, que en esta parte puntualmente del 
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río, que es un ancho como de ciento noventa y tantos de metros, cuando en otras partes del 
río, se corta a setenta. Entonces, la realidad por más huracán que hubiere o no hubiere, hay 
un sobrante importante de metros, vamos a decir, colindando con esa canchas. 
 
Humberto, yo sé que ha estado en platicas con la CNA de ver la posibilidad de poder ampliar 
un muro de contención en el río y entonces cabrían PUMAS y AVISPONES, perfectamente 
bien, o sea es un tramo de cómo 400 metros. 
 
Pero eso no lo tenemos ahorita cierto, el que ha encabezado esta negociación es el propio 
Humberto con la CNA, pero bueno por lo pronto ahorita podrían estar así, AVISPONES podría 
estar en la otra cancha y si esto se diera con la gestoría que está haciendo sobre todo 
encabezada por Gobierno del Estado y todos los interesados ojalá esto llegara a un feliz 
término, bueno, entonces cabrían perfectamente bien los dos clubes a futuro aquí, si las 
negociaciones que está haciendo el Estado van avante, positivas, en principio entiendo que 
se vio con buenos ojos por la parte de CNA por el gran ancho que tiene en este puntual 
pedacito. 
 
Entonces como les digo es algo que se da en las próximas semanas que se pudiera concretar 
positiva o negativamente, pero por lo pronto para esta comisión si tenemos dos terrenos 
puntualmente que cubren con estacionamiento, con una chancha de entrenamiento y con una 
cancha reglamentaria para cada uno de los dos clubes, que les vamos a pedir a todos los de 
la comisión, mañana les damos si quieren ya unos planos más bien hechos, para que puedan 
tener un acercamiento ahora si con las directivas, entiendo que algunas son más complicadas 
que otras, creo que la directiva de AVISPONES no tiene facultades decisorias, tendría que 
hacer una asamblea para hacer un planteamiento de esta naturaleza, pero bueno, ahí están 
las oportunidades y créanme que no es fácil, ni mucho menos encontrar cerca de 15 mil metros 
para que pueda mantenerse el deporte, que ha sido una tradición aquí en nuestro Municipio.  
 
Es cuanto señor Secretario. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias. 
 
Por último, en el PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Cuadragésimo Tercera Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento y siendo las 18:20-dieciocho horas con veinte minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


