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ACTA NÚMERO 08 
SESIÓN ORDINARIA 

17 DE DICIEMBRE DE 2015 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 12:00 doce horas del día jueves 17 diecisiete de 
diciembre del año 2015 dos mil quince, presentes en la Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del 
Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, el Licenciado César Adrián Valdés Martínez, 
Presidente Municipal, la Licenciada Severa Cantú Villarreal, Secretaria del Ayuntamiento, el 
Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda, Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal, así como los siguientes miembros del Ayuntamiento: 

Primer Regidor 
	

Hiram David Martínez Romero. 
Segunda Regidora 
	

Ana Laura Hernández Grimaldo. 
Tercer Regidor 
	

Silvino Monsiváis Zepeda. 
Cuarta Regidora 
	

Rosa Elena Quiroz Pérez. 
Quinto Regidor 
	 Hernán Alejandro Rodríguez Escalera. 

Sexta Regidora 
	

Fabiola Manuela Cruz Ramírez. 
Séptimo Regidor 
	

Hernán Everardo Ávila Chapa. 
Octava Regidora 
	

Sandra Luz Ruiz Castillo. 
Noveno Regidor 
	

Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna. 
Décima Regidora 
	

Tula Margarita Garza Rivera. 
Décimo Primera Regidora 

	
Rebeca Robles Ramírez. 

Décima Segunda Regidora 
	

Emma De León González. 
Sindica Primero 
	

Aurora Amaro Rodríguez. 
Síndico Segundo 
	

Israel Ibarra Mancilla. 

Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de García, 
Nuevo León, en los términos que señalan los artículos 15, 16, 17, 35 apartado A fracción III, 35 
apartado B fracción IV, 36 Fracción IV, 37 Fracción III Inciso d), 44 Fracción 1, 45, 46, 47, 48 1  49, 
y, demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo, así como los artículos 
27, 28 fracción 1, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 50 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
Interior del Republicano Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, de acuerdo con la 
convocatoria que se les hizo llegar con el siguiente proyecto del orden del día: 

Lista de Asistencia, Verificación del Quorum y en su caso Instalación y Apertura 
Sesión. 

	 II 
Lectura y Aprobación en su caso del orden del día. 

Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Sesión Anterior. 

Informe del avance y cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión del Ayuntamieríto 
inmediata anterior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
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dispuesto por el articulo 98 fracción Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León. 

Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, por parte del 
Presidente Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 35 fracción IV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez. 

Informe Contable y Financiero del Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal, expuesto por parte de la Síndico Primero, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 100 fracción XIX y 37 fracción 1, inciso d) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

Asuntos Generales. 

Clausura de la Sesión. 

En uso de la palabra el Licenciado César Adrián Valdés Martínez, Presidente Municipal, da la 
bienvenida a la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, acto seguido solicita a la Licenciada 
Severa Cantú Villarreal, lo asista en la presente Sesión y proceda a desahogar el primer punto del 
proyecto del orden del día. Inmediatamente se procedió a pasar Lista de Asistencia y se informa 
de la presencia de los 12 doce Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los miembros 
del ayuntamiento antes citado, así como el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés 
Martínez, la Secretaria del Ayuntamiento, Licenciada Severa Cantú Villarreal, el Secretario de 
Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda, por lo 
que se informa de la existencia de Quórum legal y se da por agotado el primer punto del proyect 
del orden del día. 

En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden-del día y en virtud de que exis 1  
Quórum legal, se declara instalada la Sesión por parte del Presidente Municipal, Licenciado Cés; 
Adrián Valdés Martínez, acto seguido da lectura al proyecto del orden del día, poniéndolo 1 
consideración de los miembros del Ayuntamiento para aprobación; el cual es aprobado p 
Unanimidad de votos de los miembros del Ayuntamiento Presentes y se da por agotado el punto. 

En el desarrollo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación en su caso d 
Acta de la sesión anterior, el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martíne 
pone a consideración del Ayuntamiento la dispensa de la lectura del Acta Número 07 siete, y la 
aprobación de la misma, por lo que es sometida a votación por el Presidente Municipal, 
Licenciado César Adrián Valdés Martínez, recoge la votación, la cual da como resultado la 
aprobación de la dispensa y el contenido en su totalidad del Acta número 07 siete, por 
Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes y, se da por agotado el punto. / 
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En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo a Informe del avance y cumplimiento 
de los acuerdos tomados en la sesión del Ayuntamiento inmediata anterior, por parte de la 
Secretaria del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 98 fracción Xl de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Secretaria de Ayuntamiento Licenciada 
Severa Cantó Villarreal, procede a rendir el informe, mismo que se adjunta al presente identificado 
como Anexo 1. 

En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a informe del estado que guarda la 
Administración Pública Municipal, por parte del Presidente Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el articulo 35 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, procede a rendir el 
informe, mismo que se adjunta al presente identificado como Anexo II. 

w o3  
En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo a Informe de Actividades del Presidente 

	

Q RM 	Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, el Presidente Municipal, procede a rendir el 
informe de actividades, en los términos siguientes: 

	

Zcm 	El dia 10 diez de diciembre del año en curso se acudió al 9° Noveno foro de participación infantil, 

	

Z 	del cual fuimos sede, mismo que tuvo por objeto fomentar los derechos de las niñas, niños y 

	

'2 	adolescentes, se contó con la participación de 22 veintidós municipios, se realizaron diferentes 

	

w ,j 	actividades deportivas y culturales, dentro de las cuales se destaca la visita efectuada por los 

	

O  o 	participantes del foro a las grutas de nuestro municipio. 

o> 

to\
Sostuve diversas reuniones con industriales y empresas del parque industrial mitras, 
encontrándose éstos en la mejor disposición de colaborar para mejorar las condiciones de 
colonias. 

Sostuve reunión con persona de la tienda comercial de "Mi Tiendita" dentro de la cual nos ha 
comentado que quieren adoptar algunas plazas o escuelas, para arreglarlas el próximo año nos 
reuniremos para ver qué proyectos podemos hacer y se los presentaremos. 

\ 	Efectúe reunión con los Directivos de Farmacias Guadalajara, que se encuentran ubicadas en 
municipio, los temas de la reunión fue el brindar apoyo por parte de la empresa para los adulto 
mayores y los niños del centro de rehabilitación, quienes ya tienen un medicamento prescrito o de 
control que tienen que tomar de manera prolongada, les plante la opción para que les otorg en 

, 

	

	 alguna tarjeta con la que puedan tener descuentos en la compra de sus medicamentos se aco 
en realizar un padrón para ver cuanta población es y la forma de apoyarlos. 

o 

Acudimos a la inauguración de la sala de lectura y entrega de libros para bibliotecas familiares en 
la colonia Joyas del Carrizal, esto a través de un programa que tiene el INFONAVIT. 

Se acudió a la posada con los motociclistas de Harley Davidson, dentro de la cual se repartie ijuguetes y alimento. 
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El día de ayer miércoles tuve la reunión semanal de Seguridad Pública, con todos los alcaldes del 
área metropolitana con el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Ingeniero Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, también estuvo presente la subsecretaria técnica de Gobierno 
Federal, María de los Ángeles Romo y se analizó el tema de capacitación a los elementos de 
seguridad, sobre el nuevo sistema penal acusatorio, ya tenemos el 60% sesenta por ciento de los 
policías capacitados con la atención policiaca, para los procedimientos y protocolos de 

t
detenciones y estamos con el otro 40% cuarenta por ciento para la capacitación con el nuevo 
sistema penal acusatorio y el próximo año estaremos con otra capacitación sobre nuevos 
protocolos de seguridad y esto será del 11 once al 31 treinta y uno de enero y para el mes de 
marzo del próximo año, ya todo nuestro personal debe de estar bien capacitado sobre todos estos 
temas de seguridad. Menciona que es necesario considerar dentro del presupuesto de seguridad 

W los kit o equipo de peritaje para los policías. 

	

Q <Cm 	En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a Informe Contable y Financiero del 

	

Ji 	Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, expuesto por parte de la Sindico 

	

2 	Primero, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 fracción XIX y 37 fracción 1, inciso d) 

	

Z CN 	de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Síndico Primero, Aurora Amaro 

	

z 	Rodríguez, procede a rendir el informe Contable y Financiero, mismo que se adjunta al presente 

	

'O 	identificado como Anexo III. 

	

O 	Se continua con el siguiente punto del orden del día, inherente al número ocho; Asuntos 

,.- 	> 	Generales y se declara abierto el uso de la palabra para los miembros de Ayuntamiento que 

1 	 deseen tomarla, solicitándola la Décima Primera Regidora, Rebeca Robles Ramírez, para 

	

z 	comentar sobre un escrito dirigido al Presidente Municipal y a los Regidores, por parte del Director 

( 	
de la Preparatoria 19 diecinueve, Licenciado Raúl Patricio Garza Cortinas, en el cual solicita la 

t 	5 	donación de un terreno de 5 cinco hectáreas, para la construcción de una nueva preparatoria, ya 
que las instalaciones con las que cuentan son insuficientes para la demanda de alumnos que 

*tjienen. Respondiéndole el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, que el 

y i 	municipio no cuenta con un terreno con esa dimensión, pero se buscaran algunas opciones de 

II 	quienes tengan un terreno con esta área que solicitan y la forma de apoyarlos, le estaremos 

. 	
dando seguimiento. 

Continuando con el punto de Asuntos Generales, solicita la palabra la Décima Regidora, Tul 

	

\ 	Margarita Garza Rivera, menciona que en la calle Lerdo de Tejada, rumbo al casco, viniendo de la 
avenida Lincoln, hay muchos anuncios grandes, sobre todo en las bardas que le quitan la ese cia 

7 	) 	al casco histórico. Comenta el Tercer Regidor Silvino Monsiváis Zepeda, que en este tema 5 

ede apoyar la Dirección de Ecología, esto les compete a ellos. Menciona el Presiden 

7 	unicipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, que se instruirá a la Secretaria de Desarrollo 
rbano y Ecología al respeto. ThEn uso de la voz la Segunda Regidora, Ana Laura Hernández Grimaldo, para comentar que ha 

(>, 11 	abido varias llamadas de los habitantes del ejido de Rinconada, ya que les quitaron el Juez 
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GARdA si! 
Registro Civil y tienen que venir desde el ejido al registro civil y cuando llegan ya no alcanzar 
fichas, porque solo reparte de ocho a diez fichas en la oficialía del casco. Respondiéndole el 
Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, que dará instrucciones para que 
se realicen gestiones a las ¿reas correspondientes para atender dicha problemática. 

En uso de la voz el Noveno Regidor, Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna, pregunta si se está 
realizando algún padrón de taxistas. Respondiéndole el Presidente Municipal, Licenciado César 
Adrián Valdés Martínez, que si, y que además se está haciendo por parte del municipio un 
operativo en coordinación con la Agencia Estatal del Transporte. 

Hace uso de la palabra el tercer Regidor, Silvino Monsiváis Zepeda, para comentar que uno de los 
principales problemas del Municipio es el alumbrado público y pregunta si existe algún proyecto en 

W 	puerta para solucionarlo. Respondiéndole el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián 
O 	Valdés Martínez, que se está estudiando un proyecto que en la etapa de transición se le presento 

Q 11 	por parte de la administración saliente, dicho proyecto lo realizó una empresa especializada en 
este tema y nos lo dejaron sin ningún compromiso, y también estamos viendo opciones por 

2 nuestra parte y se las presentaremos para tomar la mejor decisión. 
zc.1 

	

z 	En uso de la voz la Décima Primera Regidora, Rebeca Robles Ramírez, comenta que también 

	

'O 	hace mucha falta un bacheo general. Respondiéndole el Presidente Municipal, Licenciado César 

W 	Adrián Valdés Martínez, que se están haciendo los proyectos y claro que se hará y les pide que lo 
O  o 	apoyen hacer gestiones con los diputados de sus partidos políticos para bajar recursos, nosotros 

9 > 	estamos trabajando y buscando, ya hicimos la solicitud a PEMEX, para pavimento y para gasolina, 

	

V w 	pero si se tarda, así que en lo que puedan ayúdenos, yo acudo a donde me digan y les 

¿ 	

z 	presentamos los proyectos que tenemos. 

Hace uso de la palabra el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, para 
someter a votación el autorizar a los Representantes Legales del Municipio y a los Titulares de las 
Dependencias Relacionadas con el Objeto del documento, suscribir Adendum dentro del Convenio 

V 1 Ç 	de Colaboración que se aprobó en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco 

U , 	de noviembre de 2015 dos mil quince, misma que consta en acta número 05 cinco, Adendum qu 
tiene como objeto crear una unidad académica en el Municipio de García formando un espaci 
educativo y tecnológico para los garcienses. 

%
Acto seguido el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, somete a 
votación el autorizar a los Representantes Legales del Municipio y a los Titulares deitas 
Dependencias Relacionadas con el Objeto del documento, suscribir Adendum dentro del Conve 
e Colaboración que se aprobó en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 25 veinticin o 
e noviembre de 2015 dos mil quince, misma que consta en acta número 05 cinco, y la Licenciad 
evera Cantú Villarreal, Secretaria del Ayuntamiento recoge la votación Ayuntamiento, dando 

r A 	como resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento el autorizar a los 

AlA 	Representantes Legales del Municipio y a los Titulares de las Dependencias Relacionadas con el 
Objeto del documento, suscribir Adendum dentro del Convenio de Colaboración que se aprobó 
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4  

la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2015 dos mil 
quince 

En uso de la Voz el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, Comenta que 
en el ejido maravillas, se tiene un proyecto para la construcción de un centro de salud, que ya se 
está bajando el recurso federal para la construcción y probablemente se inicie el próximo año. 

El día de hoy se está llevando a cabo una brigada en la colonia capellanías del Municipio, llegó 
por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León y trae diferentes módulos de corte de pelo, de 
consultas médicas, entre otros, además de que participan de la Secretaria del Trabajo y del 
Registro Civil, por lo que sí tienen conocidos en esta área invítenlos para que acudan y 
aprovechen los beneficios. 

Lii 
O OD

Les informo también que este próximo sábado se llevara a cabo una posada en el área del 

2 c9 	poniente, en la colonia valles de Lincoln, del Municipio, ésta se hará en coordinación con el 

II) 	personal de seguridad pública y el área de prevención al delito, así como con algunas 

9 	asociaciones civiles, en la calle Real de Minas y Camino a San José, tercer sector colonia Valle de 
Z ('1 	Lincoln, para que lo difundan. 

5 z 
Al no existir mas temas que desahogar se da por a otado el punto numero ocho y se continua con 

W 	el último punto del orden del día, la Clausura 	la 5 ión. El Presidente Municipal, Licenciado 
O 	César Adrián Valdés Martínez, quien pre de la se ón, la da por clausurada siendo las 

2 > 	13:48trecehoras con cuarenta y ocho minut s del mismo dia 17diecisiete de diciembre de 2015 
W 	dos mil quince, declarándose validos los ac erdos btnados en la misma(Damos fe. 

CÉSAR 

-. 	HIRAM DAVID ARTÍNEZ ROMERO 

PRIMER REGIDOR 

1k1' 
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SEGUNDA REGIDORA 
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w 	 DRO RODRÍGUEZ 	FABIOLA MANUELA CRUZ RAMÍREZ 
ES LERA 

SEXTA REGIDORA 
QUINTO REGIDOR 

—o 

	

RDO ÁVILA CHAPA 	

ND A LUZ RUIZ %ASTILLO 

-jw 

o 	 HERNÁN E 

	

SÉPTIMO REGIDOR 	 SA  

Ui z 	
OCTAVA REGIDORA 

GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDO REYNA 

z Ix 	 NOVENO REGIDOR 

o 
TULA MARGARITA GARZA RIVERA 

DÉCIMA REGIDORA 

4EBE&CA ROS ES RAMÍREZ 	 EMMA DE LEÓN GONZÁLEZ 
DECIMA PRIMERA REGIDORA 	

DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA 
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AURORA AMÁRO RODRÍGUEZ 

SÍNDICA PRIMERO 
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SE RA WCANTU VILLARREAL 
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