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2O5-2OIB 

ACTA NÚMERO 22 
SESIÓN ORDINARIA 

26 DE FEBRERO DE 2016 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 
viernes 26 veintiséis de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, 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 
Segunda Regidora 
Tercer Regidor 
Cuarta Regidora 
Quinto Regidor 
Sexta Regidora 
Séptimo Regidor 
Octava Regidora 
Noveno Regidor 
Décima Regidora 
Décimo Primera Regidora 
Décima Segunda Regidora 
Síndica Primero 
Síndico Segundo 

Hiram David Martinez Romero. 
Ana Laura Hernández Grimaldo. 
Silvino Monsiváis Zepeda. 
Rosa Elena Quiroz Pérez. 
Hernán Alejandro Rodríguez Escalera. 
Fabiola Manuela Cruz Ramírez. 
Hernán Everardo Avila Chapa. 
Sandra Luz Ruiz Castillo. 
Guadalupe Eusebio Sauceda Reyna. 
Tula Margarita Garza Rivera. 
Rebeca Robles Ramírez. - 
Emma De León González. 
Aurora Amaro Rodríguez. 
Israel Ibarra Mancilla. 

- 
1—O 

Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Gar%ía, 
Nuevo León, en los términos que señalan los artículos 15, 16, 17, 35 apartado A fracción 11$ 35 
apartado B fracción IV, 36 Fracción IV, 37 Fracción III Inciso d), 44 Fracción 1, 45, 46, 47, 4, 49, 
y, demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo, así como los artqculos 
27, 28 fracción 1, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 50 y demás relativos y aplicables del Reglaento 
Interior del Republicano Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, de acuerdo cdtría 
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 de la 	" 

Sesión. 	 - 

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  
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dispuesto por el artículo 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 Municipai, en cumplimiento a lo 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 César Adrián Valdés 

Martínez. 
co 

Informe Contable y Financiero del Secretario de Tesorería, Finanzas y Adrninistra'n 

04 
Q. Municipal, expuesto por parte de la Síndicp Primero, en cumplimiento a lo dispuesto por lo 
Qr 

cm artículos 100 fracción XIX y  37 fracciones 1, inciso d) de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León. 
o 

-Juj .. 	.. Presentacion y Aprobacion en su Caso, de la Designacion del Licenciado Rodolfo Carlo 

- 
Alanis Grajales corno Representante del Ayuntamiento para Integrar el Tribunal de 

w 
Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de García, Nuevo León con 

fundamento en el artículo 84 y  85 de la Ley del Servicio Civil del Estado del Nuevo Leó 

Presentación y Aprobación en su Caso, del Acuerdo contenido en el Dictamen, emitido por 

£ > (9 la Comisión de Hacienda Municipal, relativo al Cierre del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

del Ramo 33, Correspondiente al Municipio de Garcia, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 

2015. 

Presentación y Aprobación en su Caso, del Techo Financiero del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal del Ramo 33, para el ejercibio fiscal 2016, en el Rubro de Seguridad por la 

cantidad de $79,917,915.00 setenta y nueve millones novecientos diecisiete 
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novecientos quince pesos 001100 M.N. presentado por el C. Secretario de Tesorería, 

Finanzas y Administración Municipal. 

Presentación y Aprobación en su Caso, del Acuerdo contenido én el Dictamen, emitido por 

la Comisión de Hacienda Municipal, relativo al Cierre del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

correspondiente al Municipio de García, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2015. 

Presentación y Aprobación en su Caso, del Techo Financiero de los Recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 

$24,273,923.00 veinticuatro millones doscientos setenta y tres novecientos veintitrés pesos 

001100 M.N. presentado por el C Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración 

Municipal. 

Asuntos Generales. 

Clausura de la Sesión. 

w 
00 

cm 

0111  

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 enla presente Sesión y proceda a desahogar el primer punto det 
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 proyecto 
del orden del día. 

En el desarrollo del segundo punto del proyecto del orden del día y en virtud de que 
Quórum legal, se declara instalada la Sesión por parte del Presidente Municipal, Licenciado 
Adrián Valdés Martínez, acto seguido da lectura al proyecto del orden del día, manifestand 
se somete a votación de los presentes miembros del Ayuntamiento para aprobación el proye 
orden del día, recogiendo la votación la Licenciada Severa Cantú Villarreal, Secretar 
Ayuntamiento, el cual es aprobado por Unanimidad de votos de los miembros del Ayuntamiento 
Presentes y se da por agotado el punto. 

NZ 

4? 
cc- 

tZ. 

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

ñUtI Acta de la sesión anterior, el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, 
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indica que se somete a votación de los presentes miembros del Ayuntamiento para aprobación la 
dispensa de la lectura del Acta Número 21 veintiuno , 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 Licenciada Severa Cantú Villarreal Secretaria del Ayuntamiento, la cual da 
como resultado la aprobación de la dispensa y el contenido en su totalidad del Acta número 21 
veintiuno, por Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes y, se da por agotado el 
punto. 

'ç 

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 artículo 98 fracción Xl de la 

Lii Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Secretaria de Ayuntamiento Licenciada 
co 

O; 
Severa Cantú Villarreal, procede a rendir el informe, mismo que se adjunta al presente identificado 

- 	1 comoAnexol. 

o'- 
En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a informe del estado que guarda la 

D Administración Pública Municipal, por parte del Presidente Municipal, 	en cumplimiento a 1 

'O dispuesto por el artículo 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 

o informe, mismo que se adjunta al presente identificado como Anexo II. 

> w 
En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo a Informe de Actividades del Presiden 

Z Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, el Presidente Municipal, éste procede a 

- rendir el informe en los términos siguientes: 

i z Se sostuvo un dialogo amistoso con los directivos de "caritas" asociación civil quienes buscan 

J apoyar al DIF y a la Secretaria de Desarrollo Social a través de actividades diversas en las que f a participaran a la par con estas 2 órganos administrativos municipales. 4 

Se sostuvo una reunión en la colonia Misión San Juan, con el fin de platicar con los vecinos sobre 
la problemática que tienen respecto de los temas de seguridad, alumbrado público así como el 

'\ problema del mercado rodante que se colocan en esta colonia. 

Se llevó a cabo la reunión del Consejo municipal contra las adicciones, evaluando las políticas 
públicas, para el combate a las adicciones de nuestro municipio empezando en las escuelas y en 
conjunto con los otros programas que ya tenemos de prevención al delito y vialidades con las 
madres de familia se llevaran a cabo distintos programas enfocados a atacar el ba contra 
las adicciones. 	

Qba 
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También se llevó a cabo una reunión con los vecinos de la colonia Santa María, acompañándonos 

varia secretarias de la administración así como regidores, platicando con ellos la problemática de 

seguridad, alumbrado público así como de transporte 

Se está llevando a cabo la última etapa de la construcción de la casa del adulto mayor, en la plaza 

	

' 	de la mujer, el centro juvenil en renacimiento y la guardería en la colonia Balcones de García. 

Para concluir su informe el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, 

comenta que se tuvo una visita del Subprocurador de Justicia del Estado, en el edificio del C-COP, 

donde impartió cursos sobre el nuevo sistema de justicia acusatorio a todos los policías y 

tránsitos. Concluido el informe se da por agotado este punto. co 

QO 
En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo al 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 fracciones 1, incist 

04 

	

• 	d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Síndico Primero, Aurora Amaro 

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

	

- w 	identificado como Anexo III. 

En el desarrollo del octavo punto del orden del día, relativo a la Presentación para su Aprobación 

	

iii 	en su Caso, Designación del Licenciado Rodolfo Carlos Alanis Grajales como Representante del 

Ayuntamiento para Integrar el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio 

	

- 	de García, Nuevo León con fundamento en el artículo 84 y  85 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado del Nuevo León. El Presidente Municipal Licenciado César Adrián Valdés Martínez expone 

Ir ante el Ayuntamiento la necesidad de designar a un nuevo Representante del Ayuntamiento, er 

virtud de que está vacante dicha representación, dicha designaci6n para efecto de que est4 

integrado conforme a Derecho al Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Municipio de García, al mismo tiempo presenta al Ayuntamiento la ficha curilcular del Licenciando 

Rodolfo Carlos Alanis Grajales, expresando que cubre los requisitos necesarios para ser parte del 

Tribunal de Arbitraje de acuerdo a lo estipulado en el articulo 87 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Nuevo León, por lo cual lo propone para cubrir el puesto de Representante del 

Ayuntamiento en el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de 

García,. 

Acto seguido pregunta el Presidente Municipal Licenciando César Adrián Valdés Martínez, si 

existe alguna duda o cuestionamiento al respecto al no existir dudas ni intervenciones, somete a ik 
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Grajales como Representante del Ayuntamiento para Integrar el Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Municipio de García, Nuevo León, con fundamento en el articulo 84 y 

85 de la Ley del Servicio Civil del Estado del Nuevo León, acto seguido la Licenciada Severa 
Cantú Villarreal, Secretaria del Ayuntamiento, recoge la votación económica, la cual da como 

resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros presentes del Ayuntamiento. Se da por 

agotado este punto. 

En el desarrollo del noveno punto del orden del día, relativo a la Presentación y Aprobación en su 

Caso, del Acuerdo contenido en el Dictamen, emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, 

relativo al Cierre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, Correspondiente al Municipio de 

García, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2015, (documento que se anexa al presente 

identificado corno anexo 1V), Dictamen que se presenta al Pleno del Ayuntamiento a través de la 

Síndico Primero, Aurora Amaro Rodríguez, consistente cardinalmente en lo siguiente: 

DESGLOSE DEL GASTO EROGADO:  

DESRIPCION IMPORTE 

SUELDOS $36,936,897.22 

SUELDOS PERSONAL EVENTUAL $8,676,717.86 

VACACIONES 5170,006.00 

PRIMA VACACIONAL $888,390.79 

AGUINALDO $4,109,568.41 

LIQUIDACIONES $3,143,288.26 

UNIFORMES $765,869.24 

ANÁLISIS CLINICOS $644,554.00 

PRIMA DE SEGURO DE VIDA $194,585.21 

CAPACITACION 566,536.00 . 

SEGURO DE UNIDADES $229,583.65 

SEÑALAMIENTOS VIALES 552,200.00 

GASOLINA $12,603,234.3 

LU 

Zt'I 

ro 

N 

t 
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LLANTAS $248,054.72 

ACEITES Y LUBRICANTES $96,567.68 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $85,15560 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $2,775,17092 

APORTACIONES A BOMBEROS $520,000.00 

OPERATIVOS $46,155.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 51,300,36144 

EQUIPO PARA SEGURIDAD $517,69872 

EQUIPAMENTO PARA SEGURIDAD $343,302.00 

CONVENIO (FID. PM) ESCOBEDO N. L. $1,543,669.77 

TOTALES 	 575,957,566.81 

INTEGRACION 

FONDO DE FORTALECIMiENTO MUNiCIPAL MINISTRADO EJER000 2015 	 $75,929,5 

INTERESES GENERADOS MENOS COMISIONES Y SITUACIONES 	 $28,0 

GENERAL 

Acuerdo: 

"UNICO.- Se aprueba en los términos del esquema anexado el Cierre del Fondo de 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Di 

del Ramo 33, Correspondiente al Municipio de García, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2015, 

así como sus anexos." 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado César Adrián Valdés Martínez, somete a votación 

de los presentes la aprobación del Acuerdo único del Dictamen emitido por la Comisión de 

Hacienda Municipal, Recogiendo la votación la Licencianda Severa Cantú Villarreal, Secretaria del 

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

Ayuntamiento el acuerdo emitido por la Comisión de Hacienda, consistente en:  

w 
co 

cm 

Zc'4 

/1 
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tINICO.- Se aprueba en los términos del esquema anexado el Cierre del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

del Ramo 33, Correspondiente al Município de García, Nuevo León, para el ejercido fiscal 2015, 

así como sus anexos." 

Se da por agotado este punto y se continúa con el punto correspondiente al orden del día. 

En el desarrollo del décimo punto del orden del día relativo a la Presentación para la Aprobación 

en su Caso, del Techo Financiero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2016, 

en el Rubro de Seguridad por la cantidad de $79,917,915.00 setenta y nueve millones novecientos 
cm 

diecisiete mil novecientos quince pesos 001100 M.N. presentado por el Secretario de Tesorería, 

2 Finanzas y Administración Municipal. 
04 
21 

En el uso de la palabra el Presidente Municipal Licenciando César Adrián Valdés Martínez expone 
-w 

	

J 
_j 	que mediante acuerdo publicado en el periódico oficial del estado de fecha 27 de enero del 2016- 

	

O 	dos mil dieciséis se dan a conocer los montos y calendarios de ministración del Fondo de 

	

W 	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, para el ejercido fiscal 2016, a cada municipio cediendo el uso de la palabra al C. 

	

¿ 	Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal Licenciado Oscar Omar Treviño 

Moyeda a fin de presentar al Ayuntamiento una breve explicación de las bases y fundamentos de \ Py' 

este Fondo así como la justificación del monto asignado. 

< a  
Una vez presentado el Techo Financiero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2 6 y 

al no existir duda alguna de lo expuesto, en uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado 	£ 

César Adrián Valdés Martínez, somete a votación de los presentes la aprobación del Techo 

Financiero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 	r
IZ 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2016, en el Rubro de 

Seguridad por la cantidad de $7991791500 setenta y nueve millones novecientos diecisiete mil 

novecientos quince pesos 001100 M.N. recogiendo la votación la Licencianda Severa Cantú 

illarreal, Secretaria del Ayuntamiento, dando como resultado la aprobación po panimidad de 

Blvd. Hertillo #200 	
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los miembros del Ayuntamiento, la aprobación del Techo Financiero del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

para el ejercicio fiscal 2016, en el Rubro de Seguridad por la cantidad de $79,917,915.00 setenta y 

nueve millones novecientos diecisiete mil novecientos quince pesos 001100 M.N.se da por 

agotado este punto. 

En el desarrollo del punto décimo primero del orden del día Presentación y Aprobación en su 

Caso, del Acuerdo contenido en el Dictamen, emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, 

relativo al Cierre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al Municipio de García, Nuevo 

León, para el ejercicio fiscal 2015, (Documento que se anexa al presente identificado como anexo 

y) acto seguido se presenta al Pleno del Ayuntamiento a través de la Síndico Primero Aurora 

Amaro Rodríguez el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Municipal 

w 

TOTALES 	 $21,197,056.34 

T i Blvd. Hebeastillo #200 
Colonia Paseo de las Minas, 
Garda, Nuevo León, C.P. 66001 
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cardinalmente en lo siguiente: 

DESGLOSE DELGASTO EROGADO 

DESCRIPCION IMPORTt 

CONSTRUCOON DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. JOSE PAEZ 2,398,124.47 

CONSTRUCCION DETECHOAVIVIENDASAMPUAOON LOSNOGALES, RENACIMIENTO Y SOBREVILLA 1,848,350.94 

AMPUACCON DE COMEDOR COMUNITARIO 'SI' RENAOMIEWIO 1,090,500.23 

AMPLIACION DECOMEDOR COMUNITARIO"SI" LOS NOGALES 960,545.23 

AMPUACION DE COMEDOR COMUNITARIO"SI" AVANCE POPULAR 330,521.50 

EQUIPAMIEW1ODEOMEDOROMUNFTARIORENACIMIENTO 849,599.99 

AMPLIACIÓNDECOMEOORYALBERGUEINFANTILEN COL LOSNOGALES 2,515,331.59 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL EN COLONIA EL RENACIMIENTO 2,618,151.59 

AMPLIACIÓN DELCENTRO DEREHABILITAOÓN ENCOLONTAELÍRAILE 1,070,692.22 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAy0RENCOLONIAAMpuACIÓNL0S NOGALES 5,956,619.05 

GAS1OSINDIRECTOS 628,915.00 

PROGRAMA DESARROLLOINSTITIJCIONALMUNICIPALYDELAS DEMARCAOONESTERRIORIALESDEL 

DISTRITO FEDERAL 
41970453 
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INTEGRACION 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MINISTRADO EN 2015 $21,045,984.00 

INTERESES GENERADOS MENOS COMISIONES $141,072.34 

TOTALES $21,187,056.34 

Acuerdo: 

"IJNICO.- Se aprueba en los términos del esquema anexado el Cierre del Fondo de Aportaciones 

Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Tenitoriales del Distrito 

Federal del Ramo 33, Correspondiente al Municipio de García, Nuevo León, para el ejercicio 

fiscal 2015, así como sus anexos." 

Acto seguido el Presidente Municipal Licenciado César Adrián Valdés Martínez, somete a votación 
de los presentes la aprobación del Acuerdo Único del Dictamen emitido por la Comisión de 
Hacienda Municipal, Recogiendo la votación la Licencianda Severa Cantú Villarreal, Secretaria del 
Ayuntamiento; dando como resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros del 
Ayuntamiento el acuerdo emitido por la Comisión de Hacienda consistente en: 

"LINICO.- Se aprueba en los términos del esquema anexado el Cierre del Fondo de Aport 

federaleS para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Federal del Ramo 33, Correspondiente al Municipio de García, Nuevo León, para el E 

fiscal 2015, así como sus anexos." 

Se da por agotado este punto 

En el desarrollo del punto décimo segundo, del orden del día relativo a la Presentación y 
Aprobación en su Caso, del Techo Financiero de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 
airririn ficrI  9016 nnr la rantidari cl !74 773 923 00 veinticuatro millones doscientos setenta y 

"I 

2? 
—e 

Ñ 

tres novecientos veintitrés pesos 001100 M.N. presentado por el Secretario de Tesorería, Finanzas 
Municipal. 

Hoja JOde 15 Del Ada 22 defecha 26 de Febrero de 2016. 
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En el uso de la palabra el presidente municipal licenciando César Adrián Valdés Martínez expone 

que mediante acuerdo publicado en el periódico oficial del estado de fecha 29 de enero del 2016- 

dos mil dieciséis se dan a conocer las formulas, metodología, distribución y calendarización de la 

, ministración del Fondo de Aportaciqnes de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2016 a cada 

municipio cediendo el uso de la palabra al Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración 

Municipal Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda a fin de presentar al Ayuntamiento una 

explicación de las bases y fundamentos de este Fondo así como la justificación del monto 

O 	asignado. 

Una vez presentado el Techo Financiero del Fondo de Aportaciones de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el 

, 	 z 	ejercicio fiscal 2016 y sin existir duda alguna de lo expuesto se otorga la palabra al Preside e 

	

VI 
'2 	Municipal Licenciado César Adrián Valdés Martínez, somete a votación de los presentes 1 

aprobación del Techo Financiero del Fondo de Aportaciones de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el 

ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de $24,273,923.00 veinticuatro millones doscientos setenta y 

' 	 tres novecientos veintitrés pesos 001100 M.N. presentado por el Secretario de Tesorería, Finanzas 

.( S y Administración Municipal recogiendo la votación la Secretaria del Ayuntamiento, Licenciad 

Severa Cantú Villarreal, dando como resultado la aprobación por Unanimidad de los míembr 5 

del Ayuntamiento, del Techo Financiero del Fondo de Aportaciones de Aportaciones para 1 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el 

ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de $24,273,923.00 veinticuatro millones doscientos7setenta ~

tres novecientos veintitrés pesos 00/100 M.N. presentado por el Secretario de Tesorería,

yAdministracion Municipal, se da por agotado este punto.

En el desarrollo del décimo tercero punto del día relativo a los Asuntos Generales me
- -

Presidente Municipal Licenciando Cesar Adrián Valdés Martinez que esa abierto el u  

palabra para quienes deseen usarla, tomando la palabra la Sindica Primera, Aurora Amaro 

Rodríguez, con el fin de manifestar que en sesión previa se turnó a través de la correspondçncia a 

(y ,.fij,comisión de Hacienda, la cual la preside la suscrita, estudiar la gestión y contratar una línea de 
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cia 

financiamiento con el propósito de pagar a proveedores las operaciones de gasto corriente 

autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, da lectura al 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, el cual se adiciona como Anexo VI. 

Acto seguido una vez concluida la lectura del Dictamen y sin que exista duda alguna respecto del 

mencionado el Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez somete a votación 7 de los presentes la aprobación del Acuerdo del dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, 

consistente en "se autorice al Municipio de García, Nuevo León, a través de la Secretada de 

Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, llevar a cabo la gestión y contratación de una 

línea de Financiamiento a través del Sistema de Factoraje o Cadenas Productivas de Nacional 

co Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (NAFIN), yló la Banca Comercial o de Desarrollo y/o 

o Intermediarios Fin ancieros Nacionales, por la cantidad de hasta por $10, 000, 000.00 diez millones 
C'1 de pesos 00/100 M:N:, con el propósito de pagar a proveedores las operaciones de gasto 

corriente autorizado en el presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente". 

Z Recogiendo la votación económica la Secretaria del Ayuntamiento, Licenciada Severa Cant 

Villarreal, la cual da como resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros presentes del - 
W . Ayuntamiento del Acuerdo del dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, consistente en "se 

autoriceal Municipio de García, Nuevo León, a través de la Secretaria de Tesorería, Finanzas y 

J w Administración Municipal, llevar a cabo la gestión y contratación de una línea de Financiamiento a 

través del Sistema de Factoraje o Cadenas Productivas de Nacional Financiera, Socieda 

- Nacional de Crédito (NAFIN), y/o la Banca Comercial o de Desarrollo y/o Intermediad 

Financieros Nacionales, por la cantidad de hasta por $10, 000,000.00 diez millones de pes 

00/100 M:N; con el propósito de pagar a proveedores las operaciones de gasto corrient 

autorizado en el presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente". 

' 	Continuando con los asuntos generales hace uso de la voz el presidente municipal el Licenciando 
César Adrián Valdés Martínez manifestando que le fue notificado al Municipio de García, Nuevo 	—c 

- 

	

	León, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, un proyecto de construcción de una obra 
denominada L. T. EL FRAILE- RAMOS ARIZPE POTENCIA 400 Kv-2C-66.6KM-1113 ACSR-T/A M 
con el objeto d atender la demanda de energía eléctrica del país y proporcionar dicho servicÍo en 
forma confiable y oportuna, esta construcción cruza un predio municipal por lo cual la ConRión. ' 
Federal de Electricidad busca suscribir un convenio de anuencia con el fin de 
quienes resulten afectados.  

Blvd. 1-leberto C4iIIo  #200 	
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Acto seguido El Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, somete a 

votación de los presentes la autorización para que los Representantes Legales del Municipio, 

suscriban un Convenio al Contrato de Servidumbre de Paso e Indemnización correspondiente, con 

la Comisión Federal de Electricidad, mismo que tendrá por como objeto el otorgar la anuencia de 

paso respecto del lote de terreno de agostadero ubicado al norte de la Hacienda de Guadalupe, 
jurisdicción de Villa de García, Nuevo León, con superficie de 3,339,826.09rn2 (tres millones 

trescientos treinta y nueve mil ochocientos veintiséis punto cero nueve metros cuadrados) 

ubicado en el municipio de García Nuevo León, a fin de establecer el derecho de vía del proyecto 

denominado L. T. EL FRAILE- RAMOS ARIZPE POTENCIA 400 Kv-2C-66.6KM-1 113 ACSR-T/A, 

el cual será indemnizado de acuerdo al procedimiento de integración y autorización del mismo. 

OD Estableciéndose que la superficie para el establecimiento del derecho de vía por servidumbre de 

o paso será de 29,427.44m2. Recogiendo la votación la Licenciada Severa Cantú Villarreal, 

E C'1 Secretaria del Ayuntamiento, dando como resultado la aprobación por Unanimidad de los 

miembros presentes del Ayuntamiento, el Autorizar que los Representantes Legales del Municipio 

suscriban un Convenio al Contrato de Servidumbre de Paso e Indemnización correspondiente, con 

la Comisión Federal de Electricidad, mismo que tendrá por como objeto el otorgar la anuencia de 

paso respecto del lote de terreno de agostadero ubicado al norte de la Hacienda de Guadalupe, / 
jurisdicción de Villa de García, Nuevo León, con superficie de 3,339,826.09m2 (tres millonep" 

O trescientos treinta y nueve mil ochocientos veintiséis punto cero nueve metros cuadrad9) 

t' (> 
 w 

ubicado en el municipio de García Nuevo León, a fin de establecer el derecho de vía del proye6t 
4 denominado L. T. EL FRAILE- RAMOS ARIZPE POTENCIA 400 Kv-2C-66.6KM-1 113 ACSR-TI 
3Z 

-,r ~ Continuando con el uso de la palabra, el Presidente Municipal, Licenciando César Adrián VaId' 

/ 1 \z IX Martínez, somete a votación de los presentes la aprobación de la autorización para que 1 
representantes legales del Municipio, con la asistencia de los titulares de las dependencias co 

a atribuciones relacionadas con el objeto del instrumento, celebren en representación del Municipio 
de García, Nuevo León, el Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular, con el Gobierno 

WJ del Estado de Nuevo León, el objeto de este convenio es la colaboración administrativa y 

coordinación hacendada para efecto de vigilar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones  

aplicables en materia de control vehicular, licencias para conducir y tránsito vehicular, además del 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, derechos de control vehicular y multas por - 

infracciones 	de 	tránsito, 	incluyendo 	el 	intercambio 	de 	información. 

Acto seguido es sometida a votación, la propuesta del Presidente Municipal, Licenciando César 
Adrián Valdés Martínez, para que los representantes legales del Municipio, con la asistencia de 

titulares de las dependencias con atribuciones relacionadas con el objeto U It 
	

cI instrumento, 
L  
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Se da por agotado este punto y se 
la Sesión. El Presidente Municipal, 
sesión, la da por clausurada siendo 
fecha al principio señaladas, declará. 

C. LIC. CESA' 
PRE 

C. LIC SEV 	CANTÚVILLARREAL. 
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 

C. HlM DARTÍNEZ ROMERO. 
PRI ER REGIDOR 

el último punto del orden del día, la Clausura de 
$sar Adrián Valdés Martínez, quien preside la 
?oras con çuarenta minutos del mismo día y 

7Øoít

, 
 

omados en la misma. Damos 

LDÉS MÁRTÍNEZ. 
NICIPAL 

C.LIC. SCAR OMAR TREV 	OYEDA. 
SECRET 	 lA, FINANZAS Y 

ADMINISTRACIN MUNICIPAL 

C.ANA LAU #HERNÁNDEZ GRIMALDO. 
SEGUNDA REGIDORA 
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celebren en representación del Municipio de García, Nuevo León, el Convenio de Coordinación 

Fiscal y Control Vehicular, con el Gobierno del Estado de Nuevo León, y la Licencianda Severa 

Cantú Villarreal, Secretaria del Ayuntamiento recoge la votación económica, la cual da como 

resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros presentes del Ayuntamiento, para que 

los representantes legales del Municipio, con la asistencia de los titulares de las dependencias con 

atribuciones relacionadas con el objeto del instrumento, celebren en representación del Municipio 

de García, Nuevo León, el Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular, con el Gobierno 

del Estado de Nuevo León. 

Continuando en asuntos generales solicita el uso de la palabra el Noveno Regidor, Eusebio 

Guadalupe Sauceda Reyna, para comentar en forma general que existía un problema entre 

tadstas en el punto de la tienda comercial "mi tiendita", pero ya se habló con ellos y se llegó a un 

acuerdo, por lo que pide si la comisión de transporté pudiera intervenir para hacer el convenio 

entre las partes y lo firmen, para evitar algún enfrentamiento entre ellos. Respondiéndole el 

Presidente Municipal, Licenciado César Adrián Valdés Martínez, que está bien y que se coordine 

con la comisión de transporte, para que lo hagan. 

Blvd. Heberto Castillo #200 
Colania Paseo de las Minas, 
García, Nuevo León, C.P. 66001 
Teléfonos 81243900 y 81248800 

Hoja .14 de iSflelActa 22 defecha 26 de Febrero de 2016. 

-- . 



GARCfA 	 S NDEPENDIENTErJ 
2015-2018 

ZEPEDA. 	 C. ROSA ENA QL1R$ÉREZ. 
CUARTA REGIDORA 

C. 

C. HERNÁN JAKDÓ DRÍGUEZ ESCALERA. 
QUINT04kaGIDOR 

C. HERNÁN EVERZIbO ÁVILA CHAPA. 
SÉPTIMQREGIDOR co 

() . GUADALUPE EUS 	AUCEDA REYNA. 

cm 	 NOVENO REGIDOR 

Ú&aFRE. 
O  o 	DÉCIMA PRIMERA REGIDORA 

LLI 

C. AURORA AM 'DRFGUEZ. 
SÍNDICA PRIMERA 

(101 

C. FABIOLA MANUELA CRUZ RAMIREZ. 
SEXTA REGIDORA 

C. lÍDRA L&fRUIZ CASTILLO. 
OCTAVA REGIDORA 

C. TULA MARGARITA GARZA RIVERA. 
DÉCIMA REGIDORA 
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