
ACTA NO. S —OR -63/2018. 

SESION ORDINARIA 

DEL R. AYUNTAMIENTO. 

25-veinticinco del mes de Mayo del año 2018-dos mil ocho. 

de Hernán Francisco Chapa Gutiérrez: En General Zuazdá, Nuevo León, siendo las 11:00-once 

S, del día 25 — veinticinco del mes de Mayo del año 2018— dos mil ocho , 
constituidos en la sala 

untas de la Presidencia Municipal, ubicada en la 
calle Juárez número 1.11, del Centro del 

dpio antes referido; estamos reunidos los miembros que integran el Republicano 

miento 2015-2018, a fin de celebrar la sexagésima tercera Sesión Ordinaria, con 

mento en lo que señala el artículo 44 fracción I de la ley de Gobierno Municipal del Estado de 

o 
León, por lo cual agradezco la presencia de los Honorables Miembros del Cabildo. Conforme 

stipulado en el orden del día, solicito al Secretario del Republicano Ayuntamiento, pase lista 

stencia a los integrantes del Republicano Ayuntamiento. 

etario del 
Ayuntamiento Profesor Juan José González Durán: primer punto, 

de acuerdo a las 

cciones del C. Presidente Municipal procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del 

tiblicano Ayuntamiento. 

sidente Municipal - C. Hernán Francisco Chapa Gutiérrez... PRESENTE... 

mer Regidor - C. Mario Ángel Veliz Montemayor... PRESENTE... 

'tido Regidor - C. Susana Guadalupe Ordoñez Rivera... PRESENTE... 

er Regidor. C. lrasema Treviño Torres... FALTA... 

ftti Regidor - C. Olinda Zenaida Gutiérrez Lozano... PRESENTE... 

cinto Regidor - C. Verónica Pineda González... PRESENTE... 

xto Regidor - C. Silvia Paola Loredo Martínez... PRESENTE... 

Orno Regidor - C. David Emigdio Chapa Gutiérrez...PRESENTE... 

o Regidor - C. José Rosendo Galván Villarreal...PRESENTE... 

Roveno regidor - C. José Adalberto lracheta Martínez ...PRESENTE... 

mo Regidor - C. María Leticia Escobedo Huerta...PRESENTE... 

avo Regidor - C. Rubén Alejandro López lbarra...PRESENTE... 

vo Regidor- C. Miriam García Rodríguez...PRESENTE... 

ko Primero - C. Jesús Manuel Martínez Mendiola...PRESENTE... 

Segundo —C. Joel Ángel Escamilla Montemayor...PRESENTE... 

'o del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran: 
en apego en lo ordenado por el 

Lo 48 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, existe el quorum legal 

ecido para el desahogo de la presente sesión, por lo que declaro que son válidos los acuerdos 

e tomen en la misma. 

General 
Pfluazucs, 

¡Por Un Zuazua Mejor! 
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undo punto: 
ahora bien, se pone a consideración de ustedes el siguiente orden del día. 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

2. 
Lectura ven su caso aprobación del orden del día. 

3. 
Solicitud para omitir la lectura del acta de la sesión anterior en virtud que los temas que se 

trataron fueron aprobados. 

4. 
Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Colonia Real de 

Palmas al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 

5. 
Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Colonia Real San 

Pedro al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C.. 

6. 
Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Colonia Real de 

Palmas al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 
7 Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Colonia Real de 

Palmas al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 
Propuesta y Autorización para otorgar en comodato un predio municipal a favor de la Iglesia 

Apostólica de la Fé Cristo de Jesús, en la Colonia Real de Zuazua, en el Municipio de General 

Zuazua, Nuevo León. 
Propuesta y autorización para desafectar un predio municipal consistente en 114.23 metros 

cuadrados y autorización, y para desafectar un predio de 321.015 metros cuadrados y 

otorgarlos en donación a la Iglesia Católica San Juan Diego ubicada en la Colonia Carrizalejo 

cuarto sector en el Municipio de General Zuazua, Nuevo León. 

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura. 

Secretario del 
Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran: 

Una vez hecho lo anterior, 

a tercera sesión ordinaria, de conformidad con lo 
Continuando con el desarrollo de la sexagésim 

establecido por el artículo 54 de la Ley de Gobierno Municipal del estado
,  de Nuevo León, en los 

términos que ya fueron expuestos. Se somete a votación, si están de acuerdo con ello, favor de 

manifestarlo de manera económica, que consiste en levantar la mano. 
Se aprueba por unanimidad. 

Secretario del 
Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando con el orden del 

día continuamos con el tercer punto; Solicitud para omitir la lectura del acta de la sesión anterior 

en virtud que los temas que se trataron fueron aprobados. 

En relación a tercer punto 
se somete a votación la dispensa antes propuesta, en lo establecido por 

el artículo 54 de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya 

fueron expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que 

consiste en levantar la mano. 
Se aprueba por unanimidad. 

retarlo del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Digan, continuando al cuarto punto del 

en del día; 
Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Avenida de la 

publica cruz con avenida Real del Palmas en la Colonia Real de Palmas, en el Municipio den 

eral Zuazua, Nuevo León al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 

relación al cuarto punto: 
del orden del día se somete a votación, en lo establecido por el artículo 

-
de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya fueron 

uestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

levantar la mano. Se aprueba por Mayoría. 
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do del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al quinto punto 

en del día; Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Avenida 

o cruz con Avenida San Remo en la Colonia Real San Pedro, en el Municipio de General 

Nuevo León al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 

ián al quinto punto: del orden del día se somete a votación, en lo establecido por el artículo 

a ley de gobierno municipal del estado de Nyevo León, en los términos que ya fueron 

s. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

ar la mano. Se aprueba por Mayoría. 

rio del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al sexto punto del 

del día; Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Avenida la 

uia cruz con Avenida Real de Palmas en la Colonia Real de Palmas, en el Municipio de general 

Nuevo León al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 

ción al sexto punto: del orden del día se somete a votación, en lo establecido por el artículo 

la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya fueron 

os. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

ntar la mano. Se aprueba por Mayoría. 

rio del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al séptimo punto 

en del día; Propuesta y autorización para otorgar permiso para base de taxis en la Avenida 

Palmas cruz con carretera a General Zuazua, en la Colonia Real de Palmas en el Municipio 

ral Zuazua, Nuevo León al Consejo Estatal de Taxistas de Nuevo León Unidos A.C. 

én al séptimo punto: del orden del día se somete a votacign, en lo establecido por el 

954 de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya fueron 

stos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

ntar la mano. Se aprueba por Mayoría. 

rio del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al octavo punto 

rden del día; Propuesta y Autorización para otorgar en comodato un predio municipal con 

ro de expediente catastral 02-028-014, de 326.73 m2 trescientos veintiséis punto setenta y 

etros cuadrados, ubicado en la calle cordoba cruz con calle real de Vallecillo Lote 14 de la 

la Real de Zuazua, en el Municipio de General Zuazua, Nuevo León a favor de la Iglesia 

álica de la Fé Cristo de Jesús. 

ación al octavo punto: del orden del día se somete a votación, en lo establecido por el artículo 

la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya fueron 

stos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

antar la mano. Se aprueba por Unanimidad 

tario del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al noveno punto 

rden del día; Propuesta y autorización para desafectar un predio municipal consistente en 

metros cuadrados, y un predio de 321.015 metros cuadrados, ubicados en la calle bugambilia 
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la calle Jazmin en la Colonia Carrizalejo Cuarto Sector, del Municipio de General Zuazua, 

León, y autorización para otorgarlos en donación a la Iglesia Católica San Juan Diego. 

ación al noveno punto: del orden del día se somete a votación, en lo establecido por el artículo 

la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León, en los términos que ya fueron 

os. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de manera económica, que consiste 

tar la mano. Se aprueba por Unanimidad 

rio del Ayuntamiento, Profesor Juan José González Duran, continuando al décimo punto 

en del día; sin asuntos en General que tratar. 

tario del Ayuntamiento Profesor Juan José González Duran: por último, con relación al 

o primero punto, clausura para esta sesión ordinaria del mes de Mayo del año 2018-dos mil 

sírvanse ponerse de pie: siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos , del mismo día 

inició me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, yen virtud de que no existen 

s enlistados pendientes por tratar en este orden del día. 

	 ----DAMOS FE 	  

C. Hernán Fran sc Chapa Gutiérrez 

a 
Ángel Veliz Montemayor 

Primer Regidor 	 Segundo Regidor 

C. Irasema Treviño Torres 	 C. Olifida Zenaida Gutiérrez Lozano 

Tercer Regidor 	 Cuarto Regidor 
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C. Verónica Pineda González 	 C. Silvia Pao Loredo Martínez 

Quinto Regidor 	 Sexto Re idor 

David Emigdio Chapa Gutiérrez 	 C. José Rosendo Galván Villarreal 

Séptimo Regidor 	 Octavo Regidor 
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