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ACTA NUMERO 111 
SESIÓN ORDINARIA 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 11:50 once horas con cincuenta 
minutos del día jueves 16 dieciséis de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
presentes en la Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de García Nuevo León, el Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez, 
Presidente Municipal, la Licenciada Severa Cantú Villarreal, Secretaria del 

W 	Ayuntamiento, el Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda, Secretario de Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, así como los siguientes miembros del 

2 	Ayuntamiento: 
a-' 

__Primer Regidor 	 Hiram David Martínez Romero. 
Segunda Regidora 	 Ana Laura Hernández Grimaldo. 
Tercer Regidor 	 Silvino Monsiváis Zepeda. 

Z 	Cuarta Regidora 	 Rosa Elena Quiroz Pérez. 
lo _j LLJ 	 Quinto Regidor 	 Hernán Alejandro Rodríguez Escalera. 

LI.1 ,j 	Sexta Regidora 	 Fabiola Manuela Cruz Ramírez. 
Séptimo Regidor 	 Hernán Everardo Avila Chapa. 

O > 	Octava Regidora 	 Sandra Luz Ruiz Castillo 	 A 

z 	Noveno Regidor 	 Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna. 

z \j \ Décima Regidora 	 Tula Margarita Garza Rivera. 
- 	\ Décima Primera Regidora 	Rebeca Robles Ramírez. 

Décima Segunda Regidora 	Emma De León González. 
Síndica Primera 	 Aurora Amaro Rodríguez. 

<- 	ico Segundo 	 Israel Ibarra Mancilla 

j Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio Ç\- 
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 II, 45, 46, 47, 48, 49, y,  demás aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 15, 16, 17, 18 
fracción 1, 22, 31, 32, 33, 34 y  demás relativos y aplicables del Reglamento Interior J 
del 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: 
/ 

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

7 	Apertura de la Sesión. 	 :lI:IIIIII:i/ 
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2. 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 

Ayuntamiento inmediata anterior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 

en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción XI de la Ley de 

CO 

Ij 
hL7  

Gobierno Municipal del Estado del Nuevo León. 

Dar cuenta, del número y contenido de los asuntos turnados a comisiones, 

con mención de los pendientes, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 

en Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 fracción X 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 del dispuesto por el artículo 35 

fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Cesar Adrián 

Valdés Martínez. 

Asuntos Generales. 

Clausura de la Sesión. 

En uso de la palabra el Licenciado César Adrián Valdés Martínez, Pre 
Municipal, da la bienvenida a la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamien 
seguido solicita a la Licenciada Severa Cantú Villarreal, lo asista en la p 

\\ 

	

	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 

12 doce Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los miembros del 
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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 proyecto del orden del día. 

En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del día y en virtud de que 
existe Quórum legal, se declara instalada la Sesión por parte del Presidente 
Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, acto seguido da lectura al 
proyecto del orden del día, poniéndolo a consideración de los miembros del 
Ayuntamiento para aprobación; el cual es aprobado por 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 del Acta de la sesión anterior, el Presidente Municipal, Licenciado César 
Adrián Valdés Martínez, pone a consideración del Ayuntamiento la dispensa de la 
lectura del Acta Número 110 ciento diez 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 110 ciento diez, por Unanimidad de 
los miembros del Ayuntamiento presentes y se da por agotado el punto. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo al Informe del avance y 
cumplimiento de los Acuerdos tomados en la sesión del Ayuntamiento inmediata 

teçior, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 98 fracción Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado del Nuevo 
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rendir su informe, mismo que se adjunta a la presente acta identificado como Anexo 

En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a Dar cuenta, del núm 
y contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mención de los pendierifes, 
por parte de la Secretaria del Ayuntamiento en Cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 98 fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
rinde el presente informe, el cual se adjunta a la presente acta identificado como 
Anexo II. 

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe del estado que 
guarda la Administración Pública Municipal, por parte del Presidente Municipal, en 

1nplimiento del dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley de Gobierno 
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Municipal del Estado de Nuevo León, el Presidente Municipal, Licenciado Cesar 
Adrián Valdés Martínez, rinde el presente informe, el cual se adjunta a la presente 
acta identificado como Anexo III. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo al Informe de 
Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez, el 
Presidente Municipal, Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez, procede a rendir 
su informe de actividades, mismo que se adjunta a la presente acta identificado 
como Anexo W. 
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En el desarrollo del octavo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, el 
Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, declara abierto el 
uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, 

Acto seguido solicita el uso de la voz la Décima Primera Regidora Rebeca Robles 
Ramírez para comentar que con los eventos que se están llevando en el Casco 
Histórico de García ha llevado mayor afluencia de ciudadanos sin embargo han 	\. \_ 

existido quejas por parte de algunos visitantes debido a que los tránsitos han 
tomado una actitud correctiva y no preventiva hacia ellos aparte de que se dirigen a 
la ciudadanía sin propiedad por lo cual sugiere se lleve a cabo un programa para 
que se sepan comunicar con la ciudadanía y evitar altercados o faltas de respeto y 
que los visitantes de García sigan llegando. 	 1'.- 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez 
uso de la voz para comentar que si tomara todas estas observaciones y le 

comenta que cuando sucedan estas situaciones desagradables que 
inmediatamente se lo reporten a él o al Comisario General Licenciado Luis Aurelio 
Guevara para que se tomen las medidas necesarias. 1/1 

Acto seguido solicita el uso de la palabra el Noveno Regidor Guadalupe Eusebio 
Sauceda Reyna el cual le es concedido para comentar primero el hacer una atenta 
petición respecto al tema de las incapacidades en algunos empleados que son 
adultos mayores en el municipio, puesto que algunos de ellos tardan más en sanar 
y se les solicita terminando la incapacidad se reincorporen a sus actividades y el 
segundo relacionado con el empedrado que se encuentra en el Casco Histórico 
puesto que hay espacios en los que falta ese empedrado y daña los vehículos para 
revisar el proyecto del empedrado y ver si es factible el dejarlo o no. `» 

Presidente Municipal Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez 
voz para comentar que en relación al primer tema tratara lo\ 
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conducente con el Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración Municipal 
así como con la Dirección de Recursos Humanos y al mismo tiempo ver el tema de 
las jubilaciones tocado en sesiones pasadas por la Décima Regidora Tula Margarita 
Garza Rivera y respecto al segundo tema del empedrado en el Casco Histórico será 
turnado al Secretario de Obras Públicas para que sea revisado el proyecto de aquel 
entonces. 

Acto seguido solicita el uso de la palabra la Décima Segunda Regidora Emma de 
León González el cual le es concedido para comentar que ha recibido varias quejas 
de los tránsitos del municipio debido a que algunos ciudadanos consideran que ha 
existido abusos con las infracciones de tránsito por ser estas muy caras por lo cual 
solicita se revise en tema tanto del reglamento de tránsito como del personal que lo 
conforma por algunas irregularidades que manifiestan en ciudadano. 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Cesar Adrián Valdés Martínez 
hace uso de la voz para comentar que si tomara medidas fuertes frente a cualquier 
abuso de parte del personal de policía y tránsito y del segundo tema observara lo 
conducente para que se revise de tema en específico con el reglamento de Tránsito 
del Municipio. 

Al no existir más asuntos que tratar, se da por agotado el punto precedente y se 
continúa con el último punto del orden del día, la Clausura de la Sesión. El 
Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, quien preside la 
sesión, la da por clausurada siendo las 1 3:35lrece horas con treinta y cinco minutos 
del mismo día 16 dieciséis de Noviembre "del año 2017 dos mil diecisiete, 
declarándose validos los acuerdos tornados en l misma. Damos fe. 
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CÉSAR ADFIÁN V, 	MARTINEZ 

	

PRESIDENTE 
	

ICIPAL 

HIRAM DAVID\TÍNEZ  ROMERO 
	

ANA LAURA HERNÁNDEZ 
PRIMER REGIDOR 
	

GRIMALDO 
SEGUNDA REGIDORA 
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HERNÁN LÑD)O RODRÍGUEZ 
ESCALEA 

QUINTO REGIDOR 

HERNÁN EVE\O  ÁVILA CHAPA 
SÉPTIMO REGIDOR 

GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA 
REYNA 

NOVENO REGIDOR 

c) 	\ C 

FABIOLA MANUELX CRUZ RAMÍREZ 
SEXTA JtGIDORA 

SANDRA LURUIZ CASTILLO 
OCTAVA REGIDORA 

TULA MARGARITA GARZA RIVERA 
DÉCIMA REGIDORA 

J¼ 
/ÑEBECA ROBLES RAMIREZ 
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA 

C 	 , 

EMMA DE LEÓN GONZÁLEZ 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA 

AURORA AMARO RODRIGUEZ 
SÍNDICA PRIMERA 

Blvd. Heberto Castillo #200 	
6 de 7 Del lda 111 cleficha 16 de Noviem/,e del 201 T. 

Colonia Paseo de las Minos. 
García, Nuevo León, C.P. 66001 
Teléfonos 81243900 y 81248800 



w co 

H 
( 

SEVERA CANTU VILLARREAL 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIEÑ 

SROMAR TRVINO MOYEDA 
SECRETARIO DE TESORERÍA, 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓFj/ 

MUNICIPAL 
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