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ACTA NÚMERO 08 
SESIÓN ORDINARIA 

19 DE DICIEMBRE DEL 2018 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 14:00 catorce horas del día 
miércoles 19 diecinueve de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, presentes en 
la Casa del Ayuntamiento, recinto oficial del Ayuntamiento del Municipio de García 
Nuevo León, el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente Municipal, el 
Licenciado Ismael Garza García, Secretario del Ayuntamiento, el Licenciado Oscar 
Omar Treviño Moyeda, Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración 
Municipal, así como los siguientes miembros del Ayuntamiento: 
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Primera Regidora 
Segundo Regidor 
Tercera Regidora 
Cuarto Regidor 
Quinta Regidora 
Sexto Regidor 
Séptima Regidora 
Octavo Regidor 
Novena Regidora 
Décimo Regidor 
Décimo Primer Regidor 
Décimo Segundo Regidor 
Síndica Primera 
Síndico Segundo 

Evelia Alvarado Aguilar. 
José Luis Flores Carreón. 
Maryann Hernández García. 
Juan Miguel Gutiérrez Ríos. 
Nora Silvia Flores Gutierrez. 
Francisco Gutiérrez Roque. 

Josefina Corona Corpus. 
Juan Manuel Carbajal Barrientos. 
Mariana Camarillo Arriaga. 
Marco Antonio Martínez Núñez. 
Manuel Guerra Cavazos. 
Luis Armando Treviño Rosales. 
Fabiola Nohemí Martínez Domínguez. 
Luis Ernesto Rodríguez Martínez. 

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, 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, 23, 31, 32, 33, 34 y  demás relativos y aplicables del Reglamento 
Interior 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: 

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

Apertura de la Sesión. 
 

Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día.  
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3. 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 Xl de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado del Nuevo León. 

Presentación del Informe mensual Contable y Financiero por parte del 

	

• 	 Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, informe 
mensual previamente turnado para revisión de la Sindica Primera, en 

Q 	 cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 fracción XIX y 37 fracción 1, 

o 	
inciso d) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

'- 

	

Zcm 	6. Informe del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
relativo a los resultados obtenidos en los viajes oficiales realizados en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 inciso a fracción IX de la Ley 

	

LU 	 de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

	

0 	7. Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 

	

w 	Guevara Garza. 

- 	 8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de ¡a sesión. 
Zct 

En uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente 
O Municipal, da la bienvenida a la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, acto 

seguido solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del Ayuntamiento, 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 12 doce Regidores y los 2 dos Síndicos, según el listado de los 
miembros del ayuntamiento antes citado, así como el C. Presidente Municipal, 

	

- 	Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el C. Secretario del Ayuntamiento, 
Licenciado Ismael Garza García y 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. 
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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 Carlos Alberto Guevara Garza, acto seguido solicita al 
Licenciado Ismael Garza García Secretario del Ayuntamiento, lo asista y de lectura 

%\ al proyecto del orden del día, acto continuo por instrucciones del Presidente 
Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza solicita al Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García ponga a consideración de los 
miembros del Ayuntamiento para su aprobación el proyecto del orden del día; el 
cual es aprobado por Unanimidad de votos de los miembros del Ayuntamiento 

W 	Presentes y se da por agotado el punto. 

Q 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 Carlos 
Alberto Guevara Garza, solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del 

Z C.1 Ayuntamiento, lo asista y ponga a consideración de los miembros del Ayuntamiento 
la dispensa a la lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del Acta numero 
07 siete, acto seguido el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 

W 

	

	García por instrucciones del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza, pone a consideración del pleno del Ayuntamiento para su 

O 	aprobación, la dispensa a la lectura del Acta Número 07 siete y la aprobación del 
1— w 	contenido en su totalidad del Acta número 07 siete, recogiendo la votación, la cual 

da como resultado la aprobación de la dispensa a la lectura y la aprobación del 
- Z 	contenido en su totalidad del Acta número 07 siete, por Unanimidad de los miembros 

del Ayuntamiento presentes y, se da por agotado el punto. 

Z 	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 
anterior, 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 
León, el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, procede a 
rendir su informe, mismo que se adjunta a la presente acta identificado como Anexo 
1. 

\N 	
En el desarrollo del quinto punto del orden del día, relativo a Presentación del 
Informe mensual Contable y Financiero por parte del Secretario de la Tesorería, 
Finanzas y Administración Municipal, informe mensual previamente turnado para 
revisión de la Sindica Primera, 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, rinde el presente informe, el cual se adjunta a la presente acaT 
identificado como Anexo II. o k 

\ - 
II 
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En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe del Presidente 
Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza relativo a los resultados 
obtenidos en los viajes oficiales realizados en cumplimiento a lo dispuesto por el 

'5 artículo 35 inciso a fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se procede a rendir el presente informe, mismo que 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 Carlos Alberto Guevara Garza, el cm Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, procede a rendir 

Q su informe de actividades, mismo que se adjunta a la presente acta identificado 
como Anexo W. 

\V,," Z cm En el desarrollo de octavo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales en 
uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza  

o comenta que a efecto de beneficiar a los trabajadores al servicio del municipio de 
LLI García, Nuevo León en su economía familiar, presenta al pleno del Ayuntamiento 

un 	acuerdo 	relativo 	autorizar 	a 	la 	Secretaria 	de 	la 	Tesorería, 	Finanzas 	y 

o 0 Administración, reintegrar a los trabajadores al servicio del municipio de García, 
1— w Nuevo León el Impuesto sobre la Renta (ISR) que se cause por el pago de los 

conceptos de Aguinaldo del año 2018 dos mil dieciocho, vacaciones y prima 
- Z vacacional del segundo periodo vacacional 2018 dos mil dieciocho; dicho aguinaldo 

< será cubierto en dos pagos, siendo el primer pago antes del segundo periodo 
73 vacacional del año 2018 dos mil dieciocho que comprende deI 21 de diciembre del 

Z 2018 al 08 de enero del 2019 y  el segundo pago antes del primer periodo vacacional 
del año 2019 dos mil diecinueve correspondiente del 15 de abril al 26 de abril del 
año 2019 dos mil diecinueve. 

Acto continuo solicita el uso de la voz el Décimo Regidor Manuel Guerra Cavazos 
en cual es concedido para preguntar al Secretario de la Tesorería Finanzas y 
Administración Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda ¿si el acuerdo que se 
propone es extensivo a todos los trabajadores del municipio García o solo a aquellos 
que se encuentren en nómina? puesto que considera que el acuerdo debe abarcar 
a todos los trabajadores con independencia de su estatus laboral a efecto de 
beneficiar a todos por igual. 

Acto continuo hace uso de la voz el Secretario de la Tesoreria Finanzas y 
Admi . ración Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda comentado que el acuerdo 
usc bene 	r a todos los trabajadores del municipio de García sin importar si 

Floja 4 de SDel Acta os defecha 19 de Di\y~ e ei ;() 18.
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estos son sindicalizados o no y se busca que en estas fechas su economía familiar 
se vea apoyada con esta clase de acuerdos. 

Acto continuo al no existir dudas, aclaraciones o intervenciones al respecto el 
Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza instruye al 
Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García someta a votación del 
pleno del Ayuntamiento para su aprobación en su caso el acuerdo consistente en 
autorizar a la Secretaria de la Tesorería, Finanzas y Administración, reintegrar a los 
trabajadores al servicio del municipio de García, Nuevo León el Impuesto sobre la 

	

• 	Renta (ISR) que se cause por el pago de los conceptos de Aguinaldo del año 2018 

	

cm 	dos mil dieciocho, vacaciones y prima vacacional del segundo periodo vacacional 
0 CD  

cm 2018 dos mil dieciocho; dicho aguinaldo será cubierto en dos pagos, siendo el 
primer pago antes del segundo periodo vacacional del año 2018 dos mil dieciocho 
que comprende del 21 de diciembre del 2018 al 08 de enero deI 2019 y el segundo 

	

Z esi 	pago antes del primer periodo vacacional del año 2019 dos mil diecinueve 
correspondiente del 15 de abril al 26 de abril del año 2019 dos mil diecinueve. 

'o 

	

W 	Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García por 
instrucciones del Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
somete a votación del pleno del Ayuntamiento para su aprobación en su caso, 

	

1— w 	autorizar a la Secretaria de la Tesorería, Finanzas y Administración, reintegrar a los 
trabajadores al servicio del municipio de García, Nuevo León el Impuesto sobre la 

- Z Renta (ISR) que se cause por el pago de los conceptos de Aguinaldo del año 2018 
dos mil dieciocho, vacaciones y prima vacacional del segundo periodo vacacional 
2018 dos mil dieciocho; dicho aguinaldo será cubierto en dos pagos, siendo el 

Z primer pago antes del segundo periodo vacacional del año 2018 dos mil dieciocho 
que comprende del 21 de diciembre del 2018 al 08 de enero del 2019 y  el segundo 
pago antes del primer periodo vacacional del año 2019 dos mil diecinueve 
correspondiente del 15 de abril al 26 de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
Recogiendo la votación en Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza 
García el cual da como resultado la aprobación por la Unanimidad de los miembros 
del Ayuntamiento presentes. 

Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentando que se está haciendo frente al tema de seguridad 
pública en el combate a la delincuencia se está haciendo efectivo esto a fin de dar 
orden y seguridad a los ciudadano del municipio, que sabe de las áreas donde se 
está marcando más la inseguridad, comentando que ya están formados los cuerpos 

,- 
 

d9 reacción que se profesionalizaron para combatir la inseguridad y con ello se 

PA 
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pueda dar respuesta al menor tiempo posible a los delitos de alto impacto que 
aquejan a la ciudadanía. 

Acto continuo solicita el uso de la voz el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez 
\_ Núñez el cual le es concedido, para comentar que en relación al tema de seguridad 

es uno de los temas que más ha solicitado la ciudadanía que se atienda por lo cual 
estas acciones y la parte preventiva del delito sean integrales para darle solución a 
esta problemática. 

Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
ci 	Guevara Garza contestando al comentario del Décimo Regidor Marco Antonio 

2 cm Martínez Núñez que efectivamente es por eso que se está haciendo combate frontal 
y con el apoyo del ayuntamiento, todas las dependencias desde las áreas que cada 
quien cuenta, se dará solución a los problemas de la ciudadanía en el tema de la 

Z c 	seguridad pública. 

Al no haber más asuntos generales que tratar se da por agotado el presente punto 
W 	del orden del día. 

Continuando con el último punto del orden del día, la Clausura de la Sesión. El 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, quien preside la 
sesión, la da por clausurada siendo las 14: 47 catorce horas con cuarenta y siete 

- Z 

	

	minutos del mismo día 19 diecinueve de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 

CARLOS ALBERTO UEVARA GARZA 
PRESIDENTE UNICIPAL 	 / 

EVELIA ALVARADO AGUILAR 	JOSÉ4ED0'LORES CARREÓN 	 ) 1 
PRIMERA REGIDORA 	REGIDOR 
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MARYANN HERNANDEZ GARCIA 
TERCERA REGIDORA 

JUAN MIGUEJTIÉRREZ RÍOS 
CUARTO REGIDOR 
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JOSEFINA CORONA CORPUS 

SÉPTIMA REGIDORA 
JUAN 	 RBAJ 

BARRIENTOS 
OCTAVO REGIDOR 

MARCO 41ONIO'MARTÍNEZ 

DÉCIMEGIDOR 

NORA SILVIA FL ES GUTIERREZ 
QUINTA REGIDORA 

í -r c/L/'(( 
FRANCISCO GUTIERREZ ROQUE 

SEXTO REGIDOR 
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MAJ'JUL GUERRA CA\ 
DCI11O PRIMER REdI 

LUIS ARMANDO TREVIÑO ROSALES 
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 
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DOMÍNGUEZ 
SÍNDICA PRIMERA 

LUIS ERNEJQ RODRÍGUEZ 
MART'NEZ 

SÍNDICO SEGUNDO 
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