
Garcia 
SOMOS ÁM -2021 

Calle Heberto Castillo #200, 

Col. Paseo de la Minas, García, 

N.L., C.P. 66000 
Tel: 81248855-81248851 

ACTA NUMERO 50 
SESIÓN ORDINARIA 

29 DE OCTUBRE DEL 2019 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 
martes 29 veintinueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 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: 

Primera Regidora 
	

Evelia Alvarado Aguilar. 
Segundo Regidor 
	

José Luis Flores Carreón. 
Tercera Regidora 
	

Maryann Hernández García. 
Cuarto Regidor 
	

Juan Miguel Gutiérrez Ríos. 
Quinta Regidora 
	

Nora Silvia Flores Gutiérrez. 
Sexto Regidor 
	

Francisco Gutiérrez Roque. 
Séptima Regidora 
	

Josefina Corona Corpus. 
Octavo Regidor 
	

Juan Manuel Carbajal Barrientos. 
Novena Regidora 
	

Mariana Camarillo Arriaga. 
Decimo Regidor 
	

Marco Antonio Martínez Núñez 
Décimo Primer Regidor 
	

Manuel Guerra Cavazos 
Décimo Segundo Regidor 

	
Luis Armando Treviño Rosales. 

Síndica Primera 
	

Fabiola Nohemí Martínez Domínguez. 
Síndico Segundo 
	

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 nue se les hizo llctir  con el sinuiente nrnvtr dl nrdn cil día: 
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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. 

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, revisado y 

presentado al Ayuntamiento por parte del Sindico 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. 

Informe de Actividades del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 

Guevara Garza. 

Asuntos Generales. 

Clausura de la sesión. 

En uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, Presidente 
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 mismo se encuentra presente el O. 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, el C. Secretario 
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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. 

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 el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Ismael Garza García, da lectura al orden del día acto continuo al no 
existir intervenciones por parte de los miembros del Ayuntamiento pone 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 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 Carlos 
Alberto Guevara Garza, solicita al Licenciado Ismael Garza García Secretario del 
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 
49 cuarenta y nueve, acto seguido el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael \'\ 
Garza García por instrucciones del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza, pone a consideración del pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación, la dispensa a la lectura del Acta Número 49 cuarenta y nueve así como 
la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 49 cuarenta y nueve, 
recogiendo la votación, la cual da como resultado la aprobación de la dispensa a la 
lectura y la aprobación del contenido en su totalidad del Acta número 49 cuarenta y 
nueve, 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 
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 

1 
www.garcia.)gob.mx 

	
\ 

Hoja 5 de 13 I)eI Acta 50 defedia 29 de octubre dci 20 



Calle Heberto Castillo #200, 

Col. Paseo de la Minas, García, rcia  
SOMOS FAMILIA 1 2018-2021 	

Tel: 81248855-81248851 

León, acto continuo 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. 

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, acto continuo el Secretario del a Tesorería, Finanzas y Administración 
Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda rinde el presente informe, mismo que se 
adjunta a la presente acta identificado como anexo H. 

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, relativo al Informe de Actividades 
del Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, acto continuo 
el Presidente Municipal, Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, procede a rendir 
su informe de actividades en los siguientes términos: 

FECHA ACTIVIDADES 
08/Octubre/2019 • 	Inauguración de obra pública; 

paso 	peatonal 	en 	la 	colonia 
Sierra real. 
Reunión de vecinos 
En 	la 	colonia 	Mitras 	poniente 
sector Bolívar. 

09/Octubre/2019 • 	Acudí al 4to 	Informe de 	del 
Gobernador ante 	el congreso 
del_Estado. 

1 0/Octubre /2019 • 	Supervisión de obra pública; 
pluvial de la colonia Ampliación 
los nogales. 

• 	Inauguración de obra pública; 
Rehabilitación 	de 	plaza 	de 	la 
colonia 	Alfonso 	Martínez 
Domínguez. 
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• 	Reunión de vecinos 
En_la_colonia_Villazul 

11 /Octubre /2019 • 	Inauguración de obra pública; 
paso peatonal en la colonia Valle 
de san blas. 

12/Octubre/2019 • 	Reforestación 
De plazas en las colonias Valle 
de Lincoln sector dos y Joyas del 
Carrizal_segundo_sector. 

14/Octubre /2019 • 	Inauguración de obra pública; 
rehabilitación de pavimento de 
Av. 16 de septiembre. 

• 	Reunión de vecinos 
En las colonias Alfonso Martínez 
Domínguez_y_santa_Lucía. 

15/Octubre /2019 • 	Reunión de vecinos 
En las colonias Veranda sector 
olimpo_y_Balcones_de_García. 

16/Octubre /2019 • 	Supervisión de obras; pluvial 
en 	la 	colonia 	Villazul 	y 
rehabilitación de pavimento en la 
colonia Las arboledas. 
Reunión de vecinos 
En las colonias Brisas 1 er y 2do 
Segundo. 

17/Octubre /2019 • 	Macrobrigada 	de 	impulso 
ciudadano en la colonia héroes 
de capellanía. 

• 	Supervisión 	de 	obras; 
rehabilitación de pavimento en 
prolongación 	Juárez 	y 
rehabilitación de plaza en la col. 
Sierra_real. 
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• 	Reunión 	de 	vecinos 	e 
inauguración 	de 	obra 
(rehabilitación de plaza) 
En_la_colonia_Valle_de_san_José. 

19/Octubre/2019 • 	Reforestación 
En la plaza de la colonia real de 
capellan ía 

• 	Inauguración 	 de 
fraccionamiento Privada Solé 

21 /Octubre /2019 • 	Ceremonia 	de 	inicio 	de 
operaciones 	del 	Grupo 
Operaciones Especiales García 
"GOEG". 

22/Octubre /2019 • 	Reunión de vecinos 
En 	las 	colonias 	Sierra 	real 	y 
cumbres_la_rioja. 

23/Octubre /2019 • 	Reunión de vecinos 
En las colonias Brisas 1 ro y  2do 
sector 	y 	Cumbres 	Provenza 
sector_terra. 

24/Octubre /2019 • 	Acudí al informe de actividades 
del Rector de UANL. 

• 	Supervisión 	de 	obra; 
alumbrado en la colonia paraje 
san José 

• 	Arranque 	de 	Inicio 	de 	los 
trabajos de obra pública; en 
colaboración 	con 	la 	empresa 
JAVER. rehabilitación de plaza 
pública 	en 	Valle 	de 	Lincoln 
sector san José. 

• 	Reunión de vecinos 
En la colonia cumbres Provenza 
sector_terra. 
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26/Octubre /2019 	 • Reforestación 

	

En la plazas 	de la colonia 
cumbres andara sector sorte y 
real_de_capellanía. 

27/Octubre /2019 • 	"Carrera 	Rosa" en familia 	por 
ellas conmemoración al mes de 
la sensibilización del cáncer de 
mama. 

28/Octubre/2019 • 	"En 	familia trabajamos 	por tu 
escuela" 	Honores a la bandera 
en 	el 	jardín 	de 	niños 	pablo 
montesinos T.V. 

• 	Reunión de vecinos 
En 	las 	colonias 	Paseo 	de 
capellanía y Privalia cumbres. 

• 	Arranque 	de 	Inicio 	de 	los 
trabajos 	de 	obra 	pública; 
drenaje 	pluvial 	de 	la 	colonia 
bu ga mb i 1 ias. 

En el desarrollo del séptimo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, 
en uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
presenta al pleno del Ayuntamiento un Acuerdo por el cual en acatamiento a la 
ejecutoria de amparo derivada del juicio con el expediente 1154/2017, del índice del 
Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, 
se desincorpora de la esfera jurídica a los quejosos VYV Logistics, S.A. de C.V., 
Enlace Fronterizo Terrestre S.A. de C.V., Transportes Refrigerados AIea S.A. de 
C.V., Autotransportes Alanís S.A. de C.V., Frio Express Cavazos Leal, S. de R. L. 
de C.V., Aguirre Express Refrigerados, S.A. de C.V., María Concepción Leal 
González, Jorge Ernesto Catalino Lozano Saldaña, Francisca Rodríguez González, 
Luis Emeterio González Martínez y Adrián Enrique Villarreal Saldaña por la cual las 
autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa la 
obligación contemplada en el artículo 43 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de 
García, Nuevo León. Así mismo acorde con lo que señalo en párrafos precedentes, 
el numeral precitado constituye un sistema con los diversos 37, 39, párrafo primero 
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y segundo, 44, 45, 47, fracción IV y  135 fracción II, todos del Reglamento de Tránsito 
y Vialidad del Municipio de García, Nuevo León, en tanto que estos establecen 
limitaciones y/o restricciones que se superan con la obtención del permiso que 
regula dicho precepto, de modo que la protección constitucional debe hacerse 
extensiva a tales ordinales. Así la concesión implica no se le aplique a la parte 
impetrante la obligación de obtener el permiso para circular por las vías municipales 
ahí descritas, mientras el precepto declarado inconstitucional no sea reformado, 
abrogado o derogado, quedando sujeta en todo caso a las modalidades que le eran 
aplicables con anterioridad a que se establecieran las limitaciones y restricciones 
de vías y horarios superables con el permiso que contempla el reglamento 
reclamado. 

Acto continuo al no existir, dudas, aclaraciones o intervenciones por parte del pleno 
del Ayuntamiento, el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a 
votación el Acuerdo propuesto, acto continuo y por Instrucciones recibidas, el 
Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, somete a votación el 
acuerdo propuesto, recogiendo la votación dando como resultado la aprobación por 
la Unanimidad de los miembros del Ayuntamiento presentes. 

Acto continuo el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
expone al pleno del ayuntamiento un acuerdo consistente en que se autorice emitir 
una convocatoria pública para el otorgamiento de una concesión para la prestación 
del servicio público de panteones, conforme a las bases que al efecto se expidan 
atendiendo a lo dispuesto por los artículos 131 y  133 de la Ley de Gobierno 
Municipal de Estado de Nuevo León. 

Acto continuo al no existir, dudas, aclaraciones o intervenciones por parte del pleno 
del Ayuntamiento, el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza 
instruye al Secretario del Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, someta a 
votación lo anterior, acto continuo y por Instrucciones recibidas, el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Ismael Garza García, somete a votación, recogiendo la 
votación dando como resultado la aprobación por Unanimidad de votos a favor por 
parte de los miembros del Ayuntamiento presentes. 
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Acto seguido solicita el uso de la voz el Décimo Primer Regidor Manuel Guerra 
Cavazos el cual le es concedido comentando en consideración a los trabajadores 
del Municipio de García, Nuevo León otorgar el aguinaldo antes del día 15 de 
noviembre con el fin de que los trabajadores aprovechen los descuentos del buen 
fin y dispongan de ese dinero que es de ellos y lo utilicen de la forma que ellos 
consideren, haciendo este comentario en atención a varios trabajadores que le han 
solicitado apoyar esta petición la cual comenta y espera sea considerada por el 
ayuntamiento. 

Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza respecto del comentario presentado por el Décimo Primer Regidor 
Manuel Guerra Cavazos, al cual le comenta que respecto a la petición planteada 
será turnada para su factibilidad por el Secretario de la Tesorería, Finanzas y 
Administración Municipal Licenciado Oscar Omar Treviño Moyeda. 

Acto seguido solicita el uso de la voz la Novena Regidora Mariana Camarillo Arriaga 
la cual le es concedida para proponer se le dé seguimiento al tema propuesto en la 7 / 
sesión pasada respecto de la formación de una comisión que le dé seguimiento a la 
escrituración de los ejidos del Fraile 1, el Fraile II y la Ventura, toda vez que no ha 
existido al día de hoy una respuesta clara de los avances en este tema en específico 
la comisión buscara dar la respuesta a la ciudadanía de estos presentado los 
avances que a su vez se le presenten y así acelerar los trámites que concluyan de 
la regularización de estos predios para darle tranquilidad a los ciudadanos que 
habitan en esta comunidad, de igual forma presentare una terna de candidatos para 
que estos sean considerados y el fin de formar esta comisión especial es la 
búsqueda de avanzar en el tema de la regularización del fraile y la ventura. 

Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza comentado respecto del tema planteado por la Novena Regidora 
Mariana Camarillo Arriaga, el cual comenta que se presente la terna que le gustaría 	' 
proponer por escrito la cual será considerada para la propuesta de la comisión 
especial. 

Acto continuo hace uso de la voz el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez Núñez 
el cual le es concedido el cual presenta al pleno del Ayuntamiento un exhorto a la 
Administración Pública Municipal de García, Nuevo León el cual tiene como fin de 
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conjuntar esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la violencia en contra las 
mujeres al cual da lectura mismo que se adjunta a la presente acta identificado como 
anexo N. 

Acto seguido y al término de la lectura el Décimo Regidor Marco Antonio Martínez 
Núñez comenta que si bien en cierto que varias de estas acciones a las cual se 
exhorto el día de hoy, el municipio ya las está llevando a cabo este un área de 
oportunidad de para fortalecer aquellas ya se están implementado y a las que no 
empezar a trabajar en ellas en forma conjunta como los dependencias como lo es 
el caso de Prevención del Delito quienes haz hecho un trabajo muy bueno en el 
municipio, de esta forma se podrá elaborar de forma más eficaz las bases de datos 
municipales, los mapas de riesgos y el observatorio sumando en todo momento 
esfuerzos para llevar a cabo esta petición y ejecutarlo en razón de la alza de 
feminicidios, hay que redoblar los esfuerzos en esta materia que nuestra sociedad 
demanda. 

Acto continuo hace uso de la voz el Presidente Municipal Licenciado Carlos Alberto 
Guevara Garza el cual comenta que efectivamente hay que trabajar de forma 
conjunta con la finalidad de combatir esta los indicies de violencia en contra las 
mujeres considerando que la educación en familia y la prevención del delito son 
armas para prevenir la violencia no obstante si han llevado a cabo un protocolo de 
atención expedito a esta clase de problemáticas. 

Al no haber más asuntos generales que tratar se da por agotado el presente punto 
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 17:54 diecisiete horas con cincuenta y cuatro 
minutos del mismo día 29 veintinueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. Damos fe. 
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CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA 
PRESIDENTE IVÑJNICIPAL 

) /Ç 

EVELIA ALVARADO AGUILAR 
	

JOSÉ LUIS 
	

CARREÓN 
PRIMERA REGIDORA 
	

SEGU 
	

GIDOR 

MARYANN HERNÁNDEZ GARCÍA 
TERCERA REGIDORA 

JUAN MIGUE("4TIÉRREZ  RÍOS 
CUARÓ REGIDOR 

F' 
NORA SILVIA FLO,ES GUTIERREZ 	FRANCISCO GUTIERREZ ROQUE 

QUINTA REGIDORA 	 SEXTO REGIDOR 

 

 

 



MARIANA MARILLO ARRIAGA 
A REGIDORA 
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JOSEEINA CORONA CORPUS 	JUAN MANUEL C,APBAJAL 

	

SÉPTIMA REGIDORA 	 BARRIENTOS 
OCTAVO REGIDOR 

MARCO ARTINEZ 	L 
EZ 

DECI O REGIDOR 

MANUEL GUERRA CAVAZOS 
	

LUIS ARMANDO 	IÑOROSALES 
DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

	
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

:FA 
)
lOLA NOH MI M RTNEZ 

DOMÍNGUEZ 
SÍNDICA PRIMERA 
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