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ACTA NÚMERO 11 
SESIÓN EXTRAORDINARIA III 
22 DE DICIEMBRE DEL 2015 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día viernes 
• 	 22 veIntidós 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 C. Lic. Cesar Adrián Valdés 
Majtinez, Presidente Municipal, la C. Uc. Severa Cantú VilIarreal, Secretaria del Ayuntamiento,. el .. 

t,..a.. 	 . 	 . -' . ? 	t.k4I ta.h.&., 

C. Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda, SecretanodeTesoreria, FinanzasyAdminIstracsónMunrClpá1;. 
así como los siguientes miembros del Ayuntamiento: 

Primer Regidor 	 C. Hiram David Martínez Romero. 
Segunda Regidora 	 C. Ana Laura HemándezGflmaIdo. 
Tercer Regidor 	 C. Silvino Monsiváis Zepeda. 

w 	Cuarta Regidora 	 C. Rosa Elena Quiroz Pérez. 

o CD 	Quinto Regidor 	 C. Hemán AJejandro Ródríguez Escalera. 

o 	Se,da Regidora 	 C. Fabiola M'anuela Cwz Ramírez. 

.....— 	Séimo Regidor 	 C. Hernán Everardo Avila Chapa. 	 .. 
it) 	Octava Regidora 	 C. Sandia Luz Ruiz Castillo. 

9 	Noveno Regidor 	 C. Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna. J 	
Z ti 	Décima Regidora 	 C. Tula Margarita Garza Rivera. 

z 	Décimo Primera Regidora 	C. Rebeca Robles Ramírez. 
Slndica Primero 	 C. Aurora Amaro Rodríguez. 	 . . ...... — ¿si 	Sindico Segundo 	 C. Israel Ibarra Manalla 

U  U o • 	Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de García, 
' 	1— w 	Nuevo León, en los términos que señalan los artículos 15, 16, 17, 35 apartado A fracción III, 35 

Z 	apartado B tracción IV, 36 Fracción IV, 37 Fracción III Inciso D), 44 FraccIón II, 45, 46, 47, 48, 49, 
Z 	y, demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo, así como los artículos 

5 
¿ 	

27.28 fracción 11,31, 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 

z ir 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 de la Sesión. 

Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.  

................................... 
3 Lectura y Aprobación en su caso del Ada de la Sesión Antenor.  

- , 	 Presentación y Aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

g
2016 dos mil dieciséis y Tabulador de Remuneraciones y Prestaciones para los Servidores 

Públicos del Municipio de García, Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 33 

tracción III inciso c) de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Njevo ¼eóri.  127 de la - 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  179 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, Mediante Dictamen de la Comisión de Hacienda 

Municipal; 

S. Clausure de la Sesión. 

En uso de la palabra el C. Licenciado César Adrián Valdés Martínez, Presidente Municipal, dala , 
- 	bienvenida a la presente Sesión Extraordinana del Ayuntamiento acto seguido sciicita a la t 

: \ 	Licenciada Severa CantO 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 Usta de Asistencia y se 
informa de la presencia de los 11 once Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los 

w 	miembros del ayuntamiento antes citado, ¿si como el C. Presidente Municipal, Ucencíado César 
O r 	Adrián Valdés Martínez, la C. Secretaria del Ayuntamiento, licenciada Severa CantO Villarreal, el C. 

- 	Secretario de Tesorerta, Finanzas y Administración Municipal, licenciado Oscar Omar Trevlño 	-' 
, 	Moyeda, por lo que se informa de la existencia de Quórum legal y se da por agotado el primer punto -, 

• 2 .s 	del proyecto del orden del día. 

En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del dia yen virtud de que existe Quórum 
. 	legal, se declara instalada la Sesión por parte delC. Presidente Municipal, Licenciado César Adrián 

lii 	Valdés Martínez, acto seguido da lectura al proyecto del orden del día, poniéndolo a consideraci, 	. ... 
de los miembros del Ayuntamiento para aprobación; el cual es aprobado por Unañimidad de 

6 0  
) J 	• 	

de los miembros del Ayuntamiento Presentes y se da por agotado el punto. 
1— ui 

En el desarrollo del tercer punto del orden ael día, relativo a la lectura y aprobación en su caso de 

	

- - 	— 	Acta de la sesión anterior, el C. Presidente Municipal, Ucenciado César Adrián Valdés Martínez, 

¿ 	pone a consideración del Ayuntamiento la dispensa de la lectura del Acta Número 10 diez, y la 
h5 	

aprobación de la misma, por lo que sometida a votación por el C. Presidente Municipal, Licenciado 
Z (t 	César Adrián Valdés Martínez, recoge la votación, la cual da como resultado la aprobación de la 

	

• 	
dispense y el contenido en su totalidad del Acta número 10 diez, por Unanimidad de los miembros -4 
del Ayuntamiento presentes y, se da por agotado cf punto. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo a Presentación y Aprobación en su caso 

del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis y Tabulador cfe 

	

. 	 muneracíonesy Prestaciones para los Servidores Públicos del Municipio de Garcia, Nuevo LeSfÍ 
: 	 en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del Estado Libre y 4' 

(L 	 Soberano de Nuevo León; 33 fracción III inciso c) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 179 de la Ley de 

Goblemo Municipal del Estado de Nuevo León, Mediante Dictamen de la Comisión de Hacienda 

Municipal: documento que forma parte de la presente acta identificado como Anexo 1. Mismo que 

fl 	acto seguido se presenta al Pleno del Ayuntamiento a través de la Sindica Primero Aurora Amaro , 

	

• 	
Rodríguez en el cual se propone su aprobación en los términos siguientes: 	

: 
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C.C. integrantes del Ayuntamiento del Municipio cte García, Nuevo León 

Presentes.- 

Los integrantes dele Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo establecido por los 
artículos CI, 63,66 fracciÓn II, 68 fracción lly demás relativos y aplicables del Reglamento Interior 
del A. Ayuntamiento del Municipio de García, Nuevo León, somete a la aprobación de este 
Ayuntamiento el "El Presupuesto de Egresos pare el Ejercicio Fiscal 2016 y Tabulador de 
Remuneraciones y Prestaciones para /os Servidores Públicos del Municipio de García, 
Nuevo León" confoirne alo siguiente: 

ANTECEDENTES 

En el presente proyecto se contemplan los rubros, que de conformidad con la iegisiecidñ 
aplicable, representan las fuentes de egresos para el ejercicio fiscal 2018, siendo éstos los de: 
Administración Pública, Servicios Comunita Nos, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Tránsito, 
Mantenimiento y Conservación de Adivos, Adquisiciones, Desan'ollo Urbano y Ecologla, Fondo 
de Infraestructura Socia? Municipal, Fondo de Fortalecimiento Municipal, Obligaciones 
Financieras y Aplicación de Otras Aportaciones. 

Se hace notar que las bases tomadas en cuenta pera la elaboración del proyecto son: El Sano 
Desarrollo de la Finanzas Públicas Municipales, el Equilibrio Financiero; asimismo, se tomó en 
cuenta el Presupuesto de Ingresos para el ejercido fiscal de 2016, Subsidios, Bonificaciones, 
Incremento en los Ingresos propios que se ha venido observando en los últimos años, 1 
eliminación de bonos y compensaciones, así como el hecho de que con el presente proyecto no 
se compromete la estabilidad deles Finanzas Públicas Municipales, así como una remuneración 
adecuada para el desempeño de la función y proporcional a sus responsabilidades. 

CONSIDERANDO 

a 

1-5 

I:J 

PRIMERO.- Que los edículos 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, 33 fracción III inciso o) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
establecen que los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus Ingresos disponibles y deberán ser aprobados y difundidos a 
más tardar el 31 de diciembre de cada año; asimismo el artIculo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, que dicha remuneración será 
determinada anual y equitativamente en los Presupuesto de Egresos correspondientes bajo las 
bases de ser especificas y contemplar sus tabuladores. Que respecto a los tabuladores, la Ley 
de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León, dispone en & artículo 179, segunde 2. 
párrafo, que los Presupuestos de Egresos deberán incluir los tabuladores dala remuneraciones 
que perciban los servidores públicos municipales hasta el nivel de coordinador de cada 
dependencia o ant! dad que integre la Administración Pública. 	

\jj 
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SEGUNDO.- Que con fundamento en los art/culos 75 de la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León; 178, 179, 180, 161 y  demás relativos dele Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, El presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe & Ayuntamiento, péta 
sufragar, desde el 1 • da enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las 

2\h)Q 	
aa'Mdades las obras y los servicios públicos previstos en los programas e cargo da las 

k 	dependencias de la Administración Pública Centralizada y Pararnunicipal establecen que los 
Ayuntamientos y que a más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su 
Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá difundir un resumen del mismo. 

ON 

Qe - o 
3 - 2 z 

TERCERO.- Que el presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2016, se realiza 
tomando en consideración el pmyecto presentado pa- el Secretario de Tesorería, Finanzas y 
Administración Municipal, en ejercido de lo dispuesto por los artículos 100 fraccIón Vil de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 14 apartado 8. Fracción 1. del Reglamento 
OrgánIco de la Administración Pública Municipal de García, Nuevo León, los cuales establecen 
como facultades y obligaciones de dicho servidor público, elaborar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 

CUARTO.- Que esta Comisión procedió al estudio y revisión los rubros, que de conformidad con 
la legislación aplicable, representan las fuentes do egresos para el ejercicio fiscal 2016, siendo 
estos los de; Administración Pública, Servicios Comunitan'os, Desarrollo Social, Seguridad 
Pública y Tránsito, Mantenimiento y Conservación de Activos. Adquisiciones, Desarrollo Urbano 
y Ecología. Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo de Fortalecimiento Municipal, 
Obligaciones Financieras y Aplicación de Otras Aportaciones, de igual forma se consideró el / 
Tabulador de Sueldos y Prestaciones pare los Servidores Públiws del Municipio de Garcl9/,L_, 
Nuevo León, así como el Detalle de Presupuesto de Egresos, y la totalidad de los Rubé 
contenidos en el mismo, documentos que forman parte del presente, identificados como Anexo 
Único. 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de García, Nuevo León, p 
e! Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis, así como el Tabulador de Sueldos y Prestaciones pé 
los Servidores Públicos del Municipio de García, Nuevo León, mismos que por concepto en lo 
General se hace consistir en lo sIguiente; 

PROGRAMA 
UNIDAD 

RESPONSABLE OBJETIVOS 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

2016 
SECRETARIA DE "  Mostrar una actitud de ser*io de 

TESORERLA%  calidad 	al contribuyenta, fortalecer 
FINANZAS Y las finanzas públicas lrnplementando 

ADMINISTRACION una 	cultura 	de 	disciplina 
MUNICIPAL presupuestal, 	alcanzar 	una 

ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL administración 	ágil, 	eficIente 	y 

PÚBLICA A. AYUNTAMIENTO, moderna 	con 	honestidad, 256,247,526 
SECRETARIA DE LA flnsparencia, calidad y efectividad 

CONTRALORIA Y que brinde 	oportunamente 	a las 
TRANSPARENCIA áreas de servicios, los Insumos, los 

MUNICIPAL, reairsos 	humanos 	y 	materiales 
OFICINA neceswlos 	para 	cumplir 	con 	su 

EJECUTIVA DE LA conwomiso aite la comunidad.  

1. 
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PR ES IDENCLA Y 
SECRETARIA 
PARTICULAR 

Brindar eficientemente los servicios 

SERVICIOS 	URBANO 	Y °'' 	bien 	iluminada 	y 	en 

SECRETARIA 	DE públicos con la finalidad de llegar a 

DESARROLLO 	 cofl 	una 	cIudad 	limpia, 

CON UNITARIOS 	ECOLOGIA OBRAS armOa 
«1fl la naturseza, todo esto 

PUBLICAS 	y pr medio de acolones directas que 
88, 175,236 

SERVICIOS 	combatan el rezago operacional en 

PÚBLICOS 	
estas 	áeas 	de 	servicios 	a 	la 
comunidad y que foinentén una 
wltura de limpieza y orden social.  
Guiar 	el 	desarrollo 	de 	la 	familia 

SECRETARIA 	DE ofreciendo opciones de educación, 

DESARROLLO 	SOCIAL Y HUMN'IO, como oportunidades de desarrollo DESARROLLO 	wltura, deportes y reaeaci6n, asl 

SOCIAL 	DESARROLLO 	económico que conlleven a una 	17,950118 

ECONOMICO 	sufidtid 	económica 	de 	sus 

TURISMO 	integrantes. Ml como apoyar a los 
organmos que brindan asistencia 
social a la comunidad.  
Mejorar la fluidez vehicular, así como 

SEGURIDAD 	SECRETARIA 	DE vigilar 	y 	promover 	el 	debido 

PÚBLICA Y 	SEGURIDAD 	wmpíimiento 	de 	las 	leyes 	y 

TRANSITO 	
PtJBUCA., VIALIDAD reamentos brindando seguridad, 	1,767324 

Y TRANSITO 	arrnonla 	y 	tranquilidad 	a 	la 
comunidad.  

SECRETARIA DE 	Efectuar 	los 	mantenimientos 	de 

MANTENIMIENTO Y 	TESORERIA, 	equo de transporte, pesado, de 

CONSERVACIÓN DE 	FINANZAS Y 	 de cómputo y de oficina, esl 

ACTIVOS 	ADMINISTRACION 	corno de los efcios públicos para 
12,159,774 

SECRETARIA DE 

MUNICIPAL 	prc1° 	los servicios püblicos a 
la comunidad. 	 ___________ 
Efectuar las adquisiciones de vIene 

TESORERA, 
ADQUISICIONES 	FINANZAS Y 	muebles 	e 	Inmuebles necesarios 	9,048,794 

ADMINISTRACION 	para el buen desempeño de la  

MUNICIPAL 	administración 

SECRETARIA 	DE  
DESARROLLO 	Mejorar el entorno de la comunidad 

DESARROLLO 	URBANO 	Y en SUS colonias y avenidas, desde 

URBANO Y 	ECOLOGIA. OBRAS calles bIen pavimentadas, alumbrado 

ECOLOGEA 	PUBLICAS 	y 
públIco, 	plazas, 	parques 	y 	un 	137,583,844 

SERVICIOS 	
equamiento vial para hacer una 

PÚBLICOS 	dudad más moderna y seguro. 

SECRETARIA 	DE ReaIar las obras 	pCiblicas que 
DESARROLLO 	beneficien a los sectores de la 

FONDO DE 	
URBANO 	Y población que se encuentren en 

INFRAESTRUCTURA ECOLOGIA. OBRAS condiciones 	de 	rezago 	social, 

SOCIAL, MUNICIPAL 	PUBLICAS 	Y conforme a los poligonos de pobreza 	n,648,fl5 

SECRETARIA 	DE en 	los 	municIpIos 	del 	Área 
TESORERIA, Metropolftana, 	en 	el 	resto, 	se 
FINANZAS 	Y tomaran los Indices de marginación ¡ A 
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ADMINISTRACION publicados por el Consejo NionaI 
MUNICIPAL de Población. 

Vigilar 	y 	promover 	el 	debido 

SECRETARIA 	DE 
cumplimiento 	de 	las 	leyes 	y 

TESORERIA, 
rearnentos 	brindando 	seguridad, 

FINANZAS 	y armonla 	y 	tranquifidad 	a 	la 

FONDO DE ADMINISTRACION 
comunidad. Ml como efectuar los 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 	y pagos de la amortización y gastos 
los 

55973,386  

MUNICIPAL SECRETARIA 	DE 
fina ricrnros 	originadOs 	por 
aéditos 	contratados 	para 	la 

SEGURIDAD realización de las obras y la compra  
PUBLICA, ViALIDAD de equipamiento necesarios a efecto 
Y TRANSITO de 	wmplfr 	con 	los 	programas 

Munica1es.  
Efectuar los pagos de la amortización 

SECRETARIA DE y gastos financieros originados por 
TESORERIA, los 	créditos 	contratados 	pa 	la 

OBLIGACIONES FINANZAS Y reaiizacl6n de obras y la compra del 37,776,679 
FINANCIERAS ADMINISTRACION equamiento necesario a efectos de 

MUNICIPAL cumplí 	con 	los 	programas 
Municpales.  

SECRETARIA DE 
Cumplir con los programas Estatales 

APLICACIÓN DE TESORERIA, 
y 	Federales cuyos recursos son 

OTRAS FINANZAS Y 
administrados por el Municipio, da 52,309,055 
manera eficiente y transparente a fin 

APORTACIONES ADMINISTRACION de garantizar la optimizad6n de los 
MUNICIPAL 

recursos.  
EGRESOS 
TOTALES  

REMUNERACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPiO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Presidente Municipal $87,090.00 

Síndico (s) $38,320.00 

Regidor (es) $31 .500.00 

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON 
TABULADOR DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE GARCÍA, NUEVO LEÓN 
Nombre del Puesto Remuneración MínIma Remuneración Máxima 
Secretario 	Titular 	de 	la 
Dependencia  

$32,760.90 $67.512.00 

Director $1800000 $32.760,90 
Coordinador y Auditor J$8,400.00 $16,470.00 
Jefe J$7,000.00 $7,644.00 

a s- 

Blvd. Heberto Castillo 1*200 	
Hoja 6 & u Del Acta ¡ ¡ defecha 22 dre de 2015. 	14 

Cobijo Paseo de las Minos, 
Garcia, Nuevo mAn, C.P. 66001  
Teléfonos 81 243900 y 81248800 

_ 



PROGRAMA UNIDAD 
RESPONSABLE 

OBJETIVOS 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS

2016 
SECRETARIA DE 

TESORERIA, 
FINANZAS Y Mostrar una actitud de servicio 

ADMINISTRACION de 	calidad 	al 	contribuyente, 
MUNICIPAL, fortalecer las finanzas públicas 

SECRETARIA DEL implementando una cultura de 
R. disciplina 	Dresupuestal, 

AYUNTAMIENTO, alcanzar 	una 	administración 
ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ágil, eficiente y modema cori 256247,528   

PÚBLICA LA CONTRALORIA honestidad, 	transparencia, ' 
Y calidad y efectividad que brinde 

TRANSPARENCIA oportunamente a las áreas -do 
MUNICIPAL, servicios, 	los 	insumos, 	los 

OFICINA recursos humanos y materiales 
EJECUTIVA DE LA necesarios para cumplir con su 
PRESIDENCIA Y compromiso ante la comunidad. 

SECRETARIA 
PA RT IC U LAR  

GARCfA 	 S 
INDEPENDIENTE 

• 	 2015.2015 

SEGUNDO.- Se aprueba enviar a! Periódico 0ffcia? del Estado, el Resumen del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016 del Municipio da García Nuevo León para su publicacióñ 

Asilo acuenian y firman los integrantes de fa Comisión de Hacienda del Ayuntamiento del Municipio 
de Garcia, Nuevo León, Presidente, Sindica Primero Aurora Amaro Rodríguez, Séptimo Regidor 

\ 	 Hernán Everardo Avila Chepa, Décima Regidora Tu/a Margarita Garza Rivera, a los 22 veintidós 
días del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. -- 	—Rubricas 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, Ucenciado César Adflán Valdés Martínez, somete a 
votación los Acuerdos propuestos mediante el Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda 
Municipal, respecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis y 	- 
Tabulador de Remuneraciones y Prestaciones para los Servidores Públicos del Municipio de García, 

........................................................................... 4  
Nuevo León, Recogiendo la votación la C. Lic. severa Cantú Vlllarreal, Secretada del Ayuntamiento; .t± 

co 	dando como resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento lós 

o 	acuerdos siguientes 

04 	PRIMERO. - Se aprueba el R'esupueo de Egresos de! Municipio de García, Nuevo León, para el 

ñ  1 

	z 	Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis, así como el Tabulador de Sueldos y Prestaciones pera los 

O 	Se,vidores Públicos del Municipio de Gemía, Nuevo León, mismos que por concepto en lo General 

it u 	se hace consistir en lo siguiente: 
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Brindar 	eficientemente 	los 
servidos 	públicos 	con 	la 

SECRETARIA DE 
finalidad de llegar a contar con 

DESARROLLO 
una dudad limpia, ordenada. 

URBANO 	Y bien iluminada yen armonia con 
SERVICIOS ECOLOGIA, 

la 	naturaleza, 	todo 	esto 	por 88.175,236 
COMUNITARIOS OBRAS PUBLICAS 

medio de acciones directas que 

Y 	SERVICIOS 
combatan el rezago operacional 
en estas áreas de servidos a la 

PÚBLICOS comunIdad y que fomenten una 
cultura 	de 	limpieza 	y 	orden 
social.  
Guiar el desarrollo de la familia 
ofreciendo 	opciones 	de 

SECRETARIA DE educación, cultura, deportes y 
DESARROLLO recreación, 	así 	como 
SOCIAL 	Y oportunidades 	de 	desarrollo 

DESARROLLO HUMANO, económico que conlleven a una 17,950,118 
SOCIAL DESARROLLO suficiencia económica de sus 

ECONOMICO 	Y integrantes. Así como apoyar a 
TURISMO los 	organismos 	que 	brindan, 

asistencia 	social 	a 	la 
comunIdad.  
Mejorar la fluidez vehlcular, así 

SECRETARIA DE como 	vigilar 	y 	promover 	el 
SEGURIDAD SEGURIDAD debido 	cumplimiento 	de 	las 
PÚBLICA Y PUBLICA, leyes y reglamentos brindando 

1,767,324 
TRÁNSITO VIALIDAD 	Y 5e9d, 	armonía 	y 

TRANSITO tranquilidad a la comunidad.  
Efectuar los mantenimientos de 

SECRETARIA DE equipo de transporte, pesado, 
MANTENIMIENTO Y TESORERIA, de equipo de cómputo y de 
CONSERVACIÓN DE FINANZAS Y oficina, así como de los edificios 12,159,774 

ACTIVOS ADMINISTRACION públicos para proporcionar los 
MUNICIPAL seMdos 	públicos 	a 	la 

comunidad.  
SECRETARIA DE Efectuar las adquisiciones de 

TESORERIA, 
FINANZAS Y 

viene 	muebles 	e 	Inmuebles 
. 9,048,794 \ADQUISICIONES 

ADMINISTRACION 
necesan os 	para 	el 	buen 
desempeño de la administración 

MUNICIPAL 

SECRETARIA DE 
Mejorar 	el 	entorno 	de 	la 

DESARROLLO 
comunidad en sus colonias y 

DESARROLLO URBANO 	Y avenidas, 	desde 	calles 	bien 

URBANO Y ECOLOGIA, 
pavimentadas, 	alumbrado 137,583,844 

ECOLOGÍA OBRAS PUBLICAS 
público, plazas, parques y un 

Y 	SERVICIOS 
equipamiento vial para hacer 

PÚBLICOS una dudad más moderna y 
segura.  

Ni 

4 - 

-si -.  
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• SECRETARIA DE Realizar las obras públicas que 
DESARROLLO beneficien a los sectores de la 
URBANO 	Y población que se encuentren en 

FONDO DE 
ECOLOGIA, condiciones de rezago social, 

INFRAESTRUCTURA 
OBRAS PUBLICAS conforme a los polígonos de 

los 	 del 
22,648 225 

 Y 	SECRETARIA pobreza en 	municipios 
SOCIAL MUNICIPAL DE 	TESORERIA, Área Metropolitana, en el resto, 

FINANZAS 	Y se 	tomaran 	los 	índices 	de 
ADMINISTRACION marginación publicados por el 
MUNICIPAL Consejo Nacional de Población.  

Vigilar y promover el débido 

SECRETARIA DE 
cumplimiento de las 	leyes 	y 

TESORERIA, 
regmto5 	brindando 

FINANZAS 	Y 
seguridad, 	armonía 	y 

ADMINISTRACION 
tranquilidad a la comunidad. Así 

FONDO DE MUNICIPAL 	Y 
como efectuar los pagos de la 

FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE 
amortización 	y 	gastos 85973,386 

MUN ICI PAL SEGURIDAD 
financieros originados 	por los 

PUBLICA, 
créditos 	contratados 	para 	la 

ViALIDAD 	Y 
realización de las obras y la 

TRANSITO 
compra 	de 	equipamiento 
necesarios a efecto de cumplir 
con los prpgrarnas MunIcIpales.  
Efectuar 	los 	pagos 	de 	la 

SECRETARIA DE 
amortización 	y 	gastos 

TESORERIA, 
financieros originados 	por los 

OBLIGACIONES FINANZAS Y 
créditos 	contratados 	para 	la 37,776,679 

FINANCIERAS ADMINISTRACION 
realización de obras y la compra 

MUNICIPAL 
del equipamiento necesario a 
efectos 	de 	cumplir 	con 	los 
programas Municipales.  
Cumplir 	con 	los 	programas 

SECRETARIA DE Estatales 	y Federales 	cuyos 
APLICACIÓN DE TESORERIA, recursos son administrados por 

OTRAS FINANZAS Y el 	Municipio, 	de 	manera 82,309,055 
APORTACIONES ADMINISTRACION eficiente y transparente a fin de 

MUNICIPAL garantizar la optimización de los 
recursos.  

EGRESOS 
TOTALES  751,639,964 

REMUNERACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMiENTO DEL MUNICIPIO DE 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Presidente Municipal $87,090.00 

Sindico (s) $38,320.00 

Regidor (es) $31 .500.90 
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MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON 
TABULADOR DE REMUNERACIONESDE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE GARCIA, NUEVO LEÓN 

Nombre del Puesto Remuneración Mínima 1 Remuneración Máxima 

Secretario Titular de Ia-Dépendenda $32,760.90 $67,512.00 

Director $18,000.00 $32,760.90 

Coordiríador y Auditor $8,400.00 $16,470.00 

Jefe 57,000.00 $7.644.00 

SEGUNDO.- Se aprueba enviar a! Periódico Oficie! del Estado, e! Resumen del Presupuesto de ..... 
Egresós pára el Ejercido Rsl de 2016, del Mufle! Áo de García, Nuevo León, para su pub!icaciórj. ....... 

Al no existir más solicitudes del uso de la palabra se da por agotado el punto precedente y se 
continúa con el último punto del orden del día, la Clausura de la Sesión. El C. Presidente Municipal, 
C. Licenciado César Adrián Valdés Martínezpreside la sesión, la da por clausurada siendo 
las 12:35 doce hóras cón treinta y cinco mi ut d 1 mismo día 22 veintidós de diciembre de 2015 
dos mil quince, declarándose validos los uerdbs mados en la misma. Damos fe. 
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HIRAM DAVID  
PRIMER REGIDOR 

REGIDOR 

5MARTÍNEZ 
I4PAL 

ANA LAURARNÁNDEZ GRIMALDO 
SEGUNDA REGIDORA 

RO&ROZZ 
CARTA REGIDORA 
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HE RNA CHAPA 

GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDO REYNA 
NOVENO REGIDOR 

GARCfA !f 
1 N D E P E N D 1 

OSCAR OMAR-T-R€Vff40MQYEDA 
SECRETARIO DE TESORERÍA, FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

HERNÁNQI1LJL RODRÍGUEZ 
ES ERA 

QUINTO REGIDOR 

REBECA JOES ~RAMIRE 
DÉCIMA PRIMEM REGIDORA 

ISRAEL  

CrC'Z- 
 o' 

FABIOLA MANUELA CRUZ RAMÍREZ 
SEXTA REGIDORA 

!&LUZ RUIZ CASTILLO 
OCTAVA REGIDORA 

UlLA MARGARITA GARZA RIVERA 
DÉCIMA REGIDORA 

991  
AURORA AMARO RODRÍGUEZ 

SINDICA PRIMERO 
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SEVERA CANTU VILLARREAL 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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