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ACTA NUMERO 110 
SESION EXTRAORDINARIA 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

.E-1a Ciudad de Garcia, Nuevo Leon, siendo las 10:15 diez horas con quince 
minutos del dia jueves 16 dieciséis de Noviembre del año 2017 dos mU diecisiete, 
presentes en Ia Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de Garcia Nuevo LeOn, el Licenciado Cesar Adrian Valdés Martinez, 
Presidente Municipal, Ia Licenciada Severa CantU Villarreal, Secretaria del 
Ayuntamiento, el Licenciado Oscar Omar Trevino Moyeda, Secretario de Tesoreria, 
Finanzas y AdministraciOn Municipal, asi como los siguientes miembros del 
Ayuntamiento: 

Primer Regidor 
	

Hiram David Martinez Romero. 
Segunda Regidora 
	

Ana Laura Hernández Grimaldo. 
Tercer Regidor 
	

Silvino Monsivãis Zepeda. 
Cuarta Regidora 
	

Rosa Elena Quiroz Perez. 
Quinto Regidor 
	

Hernán Alejandro Rodriguez Escalera. 
Sexta Regidora 
	

Fabiola Manuela Cruz RamIrez. 
Séptimo Regidor 
	

Hernán Everardo Avila Chapa. 
Octava Regidora 
	

Sandra Luz Ruiz Castillo. 
Noveno Regidor 
	

Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna. 
Décima Regidora 
	

Tula Margarita Garza Rivera. 
Décima Primera Regidora 

	
Rebeca Robles Ram irez. 

Décima Segunda Regidora 
	

Emma De Leon Gonzalez. 
SIndica Primera 
	

Aurora Amaro Rodriguez. 
SIndico Segundo 
	

Israel lbarra Mancilla. 	 r 

/ 

Con Ia finalidad de Ilevar a cabo Ia Sesión Extraordinaria del Ayuntamient&'tieI 
Municipio de Garcia, Nuevo LeOn, en los términos que señalan los artIcul,p, 17, 
35 apartado A fracciOn Ill, 35 apartado B fracción IV, 36 FracciOn IV, 37'Pfacci(6n Ill 
Inciso D), 44 Fracción II, 45, 46, 47, 48, 49, y, demás aplicables de Ia Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo, asi como los articulos 15, 18 fracción II, 
22, 31, 32, 33, 34 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Garcia Nuevo LeOn, de acuerdo con Ia convocatoria 
que se les hizo llegar con el siguiente proyecto del orden del dia: 

1. Lista de Asistencia, Verificaciôn del Quorum v en su caso InstalaciOn y 

Apertura de Ia 
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2. Lectura y AprobaciOn en su caso del orden del dIa. 

- Lectura y Aprobaciôn en su caso del Acta de Ia Sesiôn Anterior. 

Presentaciôn y Aprobación en su caso del Acuerdo relativo a Adicionar Ia 

Contrataciôn de Ia Adquisicion de 15- quince vehiculos automotores nuevos, 

modelo 2017 equipados como patrullas que se destinaran en las actividades 
UJI co 

O
de Seguridad Publica de los habitantes del Municipto de GarcIa, Nuevo Leon 

—N 
en el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios y Ia autorización 

0"- -o 
Z N 	 para convocar una licitaciôn püblica para adjudicar y formalizar contrato de 

Iz 
0 	pago por el ejercicio fiscal 2017, ejerciéndolo con las facultades que con Base 

—Iw Wj  
en Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 

0> 
I— w 	Estado de Nuevo LeOn, le corresponde al Comité de Adquisiciones. En uso 
z 

Z 	 de Ia voz Ia sindico primero Aurora Amaro RodrIguez, informa que desea 

poner a consideración Ia Presentación y aprobaciOn en su caso de adicion 

Ia Contrataciôn de Ia AdquisiciOn de 15- quince vehiculos autom7tof 

 
\ / 	nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas que se destinarañen as 

'U 	actividades de Seguridad Publica de los habitantes del Municipio de Garcia, 
-' 

,7 ,) 	Nuevo LeOn, en el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 

.. ...................................... Ia autorizacion para convocar una licitacion publica para adjudicar y 

formalizar contrato de pago por el ejercicio fiscal 2017. 
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5. Presentación y aprobaciOn en su caso de adicionar at programa de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, Ia contrataciôn de AdquisiciOn de 

15- quince vehiculos automotores nuevos, modelo 2017 equipados como 

patrullas que se destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los 

habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo Leon y Ia ContrataciOn de 

AdquisiciOn de 15- quince vehiculos automotores nuevos, modelo 2017 

equipados como patrullas que se destinaran en las actividades de Seguridad 

Publica de los habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo LeOn, mismo que 

comprenderá el ejercicio fiscal 2017, acorde at Dictamen emitido por Ia 

ComisiOn de Hacienda Municipal. En uso de Ia voz Ia sIndico primero Aurora 

Amaro Rodriguez, informa que desea poner a consideraciOn que Ia 

representación legal del Ayuntamiento del Municipio de GarcIa, Nuevo LeOn, 

\ \) 
efectüe contratación de AdquisiciOn de 15- quince vehiculos automotores  

nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas que se destinaran en Ia' '  
/ 1  

actividades de Seguridad Publica de los habitantes del Municipio de 9afIa 

Nuevo LeOn por el ejerciclo fiscal 2017, acorde at Dictamen emitido por Ia 

ComisiOn de Hacienda Municipal. 

6. Clausura de Ia Sesion. 

( 	 En uso de Ia palabra el Licenciado César Adrian Valdés MartInez, Presidente 
Municipal, da Ia bienvenida a Ia presente SesiOn Extraordinaria del Ayuntamiento, 

/adto seguido solicita a Ia Licenciada Severa CantU Villarreal, to asista en Ia presente 
siOn y proceda a desahogar el primer punto del proyecto del orden deIda// 	

. 
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Inmediatamente se procediO a pasar Lista de Asistencia y se informa de Ia presencia 
de los 12 doce Regidores y los 2 dos SIndicos, segün el listado de los miembros del 
Ayuntamiento antes citado, asi como el Presidente Municipal, Licenciado César 
Adrian Valdés Martinez, Ia Secretaria del Ayuntamiento, Licenciada Severa Cantü 
Villarreal, el Secretario de Tesorerla, Finanzas y Administración Municipal, 
Licenciado Oscar Omar Trevino Moyeda, por lo que se informa de Ia existencia de 
Quorum legal y se da por agotado el primer punto del proyecto del orden del dIa. 

En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del dIa y en virtud de que 
existe QuOrum legal, se declara instalada Ia Sesión por parte del Presidente 00 
Municipal, Licenciado César Adrian Valdés MartInez, acto seguido da lectura al 2 0  proyecto del orden del dIa, y somete a votaciOn de los presentes integrantes de 
Ayuntamiento Ia aprobaciOn; el cual es aprobado por Unanimidad de votos de los 
miembros del Ayuntamiento Presentes y se da por agotado el punto. 

Zc4 

z 	En el desarrollo del tercer punto del orden del dia, relativo a Ia lectura y aprobación 
en su caso del Acta de Ia sesiOn anterior, el Presidente Municipal, Licenciado César 

UJ Adrian Valdés Martinez, somete a votación de los presentes integrantes del 
Ayuntamiento Ia dispensa de Ia lectura del Acta NUmero 109 ciento nueve, asi como 
Ia aprobaciOn de Ia misma, por lo que es sometida a votaciOn por el Presidente 

( 	 w 	Municipal, Licenciado César Adrian Valdés Martinez, recoge Ia votaciOn, Ia cual da 
como resultado Ia aprobaciOn de Ia dispensa y el contenido en su totalidad del Acta 

Z 

	

	nUmero 109 ciento nueve, por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento 
presentes y, se da por agotado el punto. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del dia, PresentaciOn y AprobaciOn en 
su caso del Acuerdo relativo a Adicionar Ia Contrataciôn de Ia AdquisiciOn de 15- 
quince vehiculos automotores nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas que/ 

7 	se destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los habitantesdév 
Municipio de Garcia, Nuevo Leon en el programa de adquisiciones, arrendamj,efitos 
y servicios y Ia autorización para convocar una Iicitación pUblica para adjudicar y 
formalizar contrato de pago por el ejercicio fiscal 2017, ejerciéndolo con las 	' 

facultades que con Base en Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciOn 
de Servicios del Estado de Nuevo LeOn, Ie corresponde al Corn ité de Adquisiciones 7\  
En uso de Ia voz la sIndico primero Aurora Amaro Rodriguez, informa que dese 
poner a consideraciOn Ia PresentaciOn y aprobaciOn en su caso de adicionar I 
ContrataciOn de Ia Adquisición de 15- quince vehIculos automotores nuevos, j 
modelo 2017 equipados corno patrullas que se destinaran en las actividades de 
Seburidad Publica de los habitantes del Municipio de GarcIa, Nuevo LeOn, en el 

-" 1 )4grama de adquisiciones, arrendamientos y servicios y Ia autorizaciOn paj,' 
I i~ U11 	 \, 	/ 

(\ 
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convocar una licitacián pUblica para adjudicar y formatizar contrato de pago p or el 
ejercicio fiscal 2017, conforme al acuerdo mismo que se adjunta a Ia presente acta 
identificado como Anexo I. 

AGto seguido y at no existir dudas o aclaraciones, el Presidente Municipal, 
Licenciado César Adrian Valdés Martinez, somete a votacián de los presentes Ia 
aprobación de los acuerdos que anteceden dentro del acuerdo adjuntado a Ia 
presente acta identificado como Anexo I. 

	

co 	Recogiendo Ia votaciOn Ia Licenciada Severa CantU Villarreal, Secretaria del 

o 	Ayuntamiento, dando como resultado Ia aprobaciOn por Unanimidad de los 

	

— C4 	miembros del Ayuntamiento, de los acuerdos siguientes: 
L() 

2 	PRIMERO. Con base en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 

	

N 	2017, aprobado en Sesiôn Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Garcia, 

	

Z 	Nuevo Leon, de fecha 19 de diciembre del 2016, segUn consta en acta nUmero 62, 
por Ia cantidad de $824,695,385.00 (Ochocientos veinticuatro millones, seiscientos 

w 

	

	noventa y cinco mit trecientos ochenta y cinco pesos 00/1 00 M.N.), se cuenta con Ia 
aprobaciOn para convocar una licitaciOn publica para adjudicar y formalizar Ia 

	

o > 	contrataciOn de adquisiciOn de bienes dentro del ejercicio fiscal 2017 hasta por un 
monto de $12,500,000.00 (doce millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda 

z Nacional) el cual será ejecutado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal del Ramo 33 asi como recursos del Fondo de Seguridad para los Municipios 

	

"JI 0 	que le correspondan al Municipio de Garcia, Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 
2017, aprobándose adicionar Ia ContrataciOn de Adquisición de 15- quince 

S 

	

	
vehiculos automotores nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas que se 
destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los habitantes del Municipio Z 

"I' 	
. 

de Garcia, Nuevo Leon, en el programa de adquisiciones, arrendamientos 
servicios y Ia autorizaciOn para convocar una Iicitación pUblica para adjudic4/ 	. .' 

formalizar contrato de pago por el ejercicio fiscal 2017, en el prograp,dê 	.. 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

SEGUNDO. Con base en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del ano( 

/ 

	

	2017, aprobado en SesiOn Extraordinaria del Ayuntamiento del Municiplo de GarcIa, 
Nuevo LeOn, de fecha 19 de diciembre del 2016, segün consta en acta nümero 62, \ '/ 
por Ia cantidad de $824,695,385.00 (Ochocientos veinticuatro millones, seiscientos 	\ 
noventa y cinco mil trecientos ochenta y cinco pesos 00/1 00 M.N.), en los términos 

	

) 	1r c rsos del Fondo de Aportaciones para el Fortatecimiento de los Municipios y de 
Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33 asi como recursoS/ 
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del Fondo de Seguridad para los Municipios que le correspondan at Municipio de 
GarcIa, Nuevo LeOn para el ejercicio fiscal 2017 y del citado presupuesto el cual 
contempla un importe a erogar de hasta $12'500,000.00 (doce millones quinientos 
mit de pesos 00/1 00 M.N.)ytoda vez que dentro de los objetivos de éstos fondos se 

cuentra el bridar a las areas de servicios los insumos y los materiales necesarios 
para cumplir con su compromiso ante Ia comunidad y con fundamento en Ia 
dispuesto y articulado en Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciôn 

c) de Servicios del Estado de Nuevo Lean, se aprueba autorizar Para convocar una 
licitaciOn pUblica para adjudicar y formalizar Ia contrataciOn de AdquisiciOn de 15-
quince vehIculos automotores nuevos, modelo 2017 equipados coma patrullas que 
se destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los habitantes del 

Q Municipio de GarcIa, Nuevo Leon conforme al Anexo I, por el ejercicio fiscal 2017, 
con pagos que abarquen solo el ejercicio fiscal 2017. Por un importe de hasta 
$12'500,000.00 (doce millones quinientos mit de pesos 00/1 00 M.N.). Con base a CD 

Z Cb1 	los procedimientos que establecen las disposiciones legales aplicables. Se da por 

z 	agotado este punto. 
LIJ 	

En el desarrollo del quinto punto del orden dia, relativo a Presentaciôn y aprobaciOn 

o 	en su caso de adicionar at programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
0 > 	Ia contrataciOn de Adquisición de 15- quince vehiculos automotores nuevos, modeto 

LLJ 	2017 equipados como patrullas que se destinaran en las actividades de Seguridad 
z 	Publica de los habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo Leon y Ia Contrataciôn de 

Adquisiciôn de 15- quince vehicutos automotores nuevos, modelo 2017 equipados 
como patrullas que se destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los 
habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo LeOn, mismo que comprenderá el 
ejercicio fiscal 2017, acorde at Dictamen emitido por Ia Comision de Hacienda 
Municipal. En uso de Ia voz Ia sIndico primero Aurora Amaro RodrIguez, informa / 

\ (" 	que desea poner a consideraciOn que Ia representaciOn legal del Ayuntamiento Odel
Municipio de Garcia, Nuevo LeOn, efectüe contratación de AdquisiciOn de 15- qui 
vehIculos automotores nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas qu'se 
destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los habitantes del M1(nicipio 

4 de Garcia, Nuevo LeOn por el ejercicio fiscal 2017, acorde at Dictamen emitido por 
Ia ComisiOn de Hacienda Municipal, documento que forma parte de Ia presente acta 
identificado como Anexo II. 

( 	 cto seguido y at no existir dudas o aclaraciones el Presidente Municipal, Licenciado 	() 
esar Adrian Valdes Martinez, somete a votacion de los presentes Ia aprobaonde 
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los acuerdos que antecede dentro del acuerdo adjuntado a Ia presente acta 
identificado como Anexo II. 

Recogiendo Ia votación Ia Licenciada Severa CantU Villarreal, Secretaria del 
Ayuntamiento, dando como resultado la aprobaciOn por Unanimidad de los 

ibros del Ayuntamiento, de los acuerdos siguientes: 

PRIMERO.- Se aprueba adicionar al programa de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, Ia contrataciOn de Adquisiciôn de 15- quince vehiculos automotores 
nuevos, modelo 2017 equipados como patrullas que se destinaran en las 
actividades de Seguridad Publica de los habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo 
Leon, en términos del Anexo I del presente dictamen. 

SEGUNDO. - Con base en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 
ano 2017, aprobado en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de 
Garcia, Nuevo Leon, de fecha 19 de diciembre del 2016, segün consta en acta 
nümero 62, por Ia cantidad de $824,695,385.00 (Ochocientos veinticuatro millones, 
seiscientos noventa y cinco mil trecientos ochenta y cinco pesos 00/1 00 M.N.), en 
los términos recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33 
asI como recursos del Fondo de Seguridad para los Municipios que le correspondan 
at Municipio de Garcia, Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 2017 y del citado 
presupuesto el cual contempla un importe a erogar de hasta $12'500,000.00 (doce 
millones quinientos mil de pesos 00/1 00 M.N.)y toda vez que dentro de los objetivos 
de éstos fondos se encuentra el bridar a las areas de servicios los insumos y los 
materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante Ia comunidad y con 
fundamento en lo dispuesto y articutado en Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo LeOn, se aprueba autorizar Para 
convocar una licitación pUblica para adjudicar y formalizar Ia contrataciOn %-' 
Adquisiciôn de 15- quince vehiculos automotores nuevos, modelo 2017 equip,adbs 
como patrullas que se destinaran en las actividades de Seguridad Publica de los 
habitantes del Municipio de Garcia, Nuevo LeOn conforme al Anexo I, por el ejercicio 
fiscal 2017, con pagos que abarquen el solo ejercicio fiscal 2017. Por un importe de 
hasta $12'500,000.00 (doce millones quinientos mit de pesos 00/100 M.N.). Co' 
base a los procedimientos que establecen las disposiciones legates aplicables. 

/ 
Se autoriza a Ia representacion legal del Ayuntamiento para celebrar contrato en el 
cual el Ayuntamiento del Municipio de Garcia, Nuevo Leon, se obligue a pagos por 

l e4rcicio fiscal 2017. Se da por agotado este punto. 

\ 
Hoja 7de JoDelActa liodefecha 16deNoviembrede2ol7. 	. 

Blvd. Ieberto Castillo #200  
Colonia Paseo de kis Minas, 	

1 

G arcio, uevO 	n, C.P.. 	 / 	\ 
Te16fonos81243900y81248800 	., 	 . 

. !2 	! 

w 
00 

a'o 

( - 

z 

0> 
I—W 

1 z 

0 

\ 



QJ.. 

Al no existir más asuntos que tratar, se da por agotado el punto precedente y se 
continua con el Ultimo punto del orden del dIa, Ia Clausura de Ia Sesión. El 
Presidente Municipal, Licenciado César d(ián Valdés MartInez, quien preside Ia 
sesiOn, Ia da por clausurada siendo Ias)'2:17\doce horas con diecisiete minutos del 
mismo dIa 16 dieciséis de Noviembre,del añcj 2017 dos mu diecisiete declarándose 
validos los acuerdos tomados en Ia isma. Lamos fe. 

I. 
UJ  

LLJ 

HIRAM DAVID MARTiNEZ ROMERO 
F— w PRIMER REGIDOR 
Z: 

I—c-) 
ztx: 

S1LVINOIMONSIVA1S ZEPEDA 
TERCER REGIDOR 

LDES MARTINEZ 
MUNICIPAL 

ANA LAURA HERNANDEZ 
GRIMALDO 

SEGUNDA REGIDORA 

RO UI6ZPEZ / 
CU RTAR7EGIDOA 

/ 
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c} 
HERNAN ALEJADRO RODRIGUEZ FABIOLA MANUELA CRUZ RAMIREZ 

ESdALERA 	 SEXTA REGIDORA 
QUINTQ REGIDOR 

LU 
00 

2 0 

HERNAN EVERA O AviLA CHAPA 
SEPTIMO REGIDOR 

uz 

GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA 
Z £k 	 REYNA 

NOVENO REGIDOR 

SANDRA LUZ RUIZ CASTILLO 
OCTAVA REGIDORA 

L 

TULA MARGARITA GARZA RtVERA 
DECIMA REGIDORA 
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dlece'l-- ARTG LESRAMI EZ 
DECIMA PRIMERA REGIDORA 

( 

EMMA DE LEON /G0c`NzALEZ 
DECIMA SEGUNDA REGIDORA 

00 

Q0 
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Iz 
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AURORA AMARO RODRiGUEZ 
SINDICA PRIMERO 

CANTU  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 	SECRETARIO E TESOR 

NANZAS Y ADMINISTRACION 
- 	MUNICIPAV '  

ISRAEL IBi 
SINDIC( 
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