
 
 

 

ACTA NUMERO 119 
SESIÓN ORDINARIA 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 13:20 hrs. Trece horas con veinte minutos del día Viernes 21 de 

Septiembre del año 2012, presentes en la Sala de Sesiones de Cabildo de esta Presidencia Municipal; el C. Ing. 

Jaime H. Rodríguez Calderón, Presidente Municipal, el C. Lic. Ismael Garza García, Secretario del Republicano 

Ayuntamiento y el C. Lic. Raúl Mario Moreno Díaz, Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, 

así como 09 miembros del H. Cabildo. 

 

Primer Regidor   C. Víctor Manuel Rosales Montelongo. 
Segunda Regidora  C. Lic. Mónica Serna Miranda. 
Tercer Regidor   C. Anselmo Sustáita De la Cruz. 
Cuarto Regidor   C. Arturo Mendoza Rodríguez. 
Quinto Regidor   C. Lic. José Daniel Hurtado Gutiérrez. 
Sexta Regidora   C. Ing. Karla Karina Martínez Núñez. 
Octavo Regidor   C. Vicente Montenegro Sandoval. 
Noveno Regidor  C. Baldomero Gutiérrez Contreras. 
Síndico Primero   C. Juan Constancio Esparza Mata. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo en los términos que señalan los artículos 32 

fracción I, 33, 34, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 

del Estado de Nuevo León, así como los artículos 27, 28 fracción I, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 50 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento Interior del Republicano 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. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

4. INFORME DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JAIME H. RODRÍGUEZ CALDERÓN. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA. 

En uso de la palabra el C. Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, Presidente Municipal  da la bienvenida a la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo y acto seguido pide al C. Lic. Ismael Garza García Secretario del Republicano 

Ayuntamiento proceda a desahogar el primer punto del proyecto del orden del día, inmediatamente se procedió 

a pasar Lista de Asistencia, informando que el séptimo regidor C. Marcos Manuel Hernandez Silva y la Sindica 

Segunda C. Verónica Llanes Sauceda,  informaron que no asistirían a la presente sesión por encontrarse 

atendiendo asuntos relacionados a sus comisiones en la Ciudad de Monterrey, por lo que se justifica la 

inasistencia de ambos y se da cuenta de la presencia de ocho regidores y un síndico, según el listado inicial, así 



 
 

 

como el C. Presidente Municipal, el C. Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal y el C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento, por lo que se informa de la existencia de Quórum legal.  

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 C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón. Acto seguido 

se pone a consideración el proyecto del orden del día, el cual es aprobado por Unanimidad de los presentes. 

En uso de la palabra el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento C. Lic. Ismael Garza García, da cuenta de la 

correspondencia recibida en la secretaria; una solicitud por parte de la Secretaria de Educación en la cual 

solicitan la donación de 3(tres) predios para la construcción de un jardín de niños, una escuela y una secundaria, 

en la colonia  Las Lomas, la cual es turnada a la Comisión de Patrimonio para su análisis. 

En el desarrollo del tercer punto del Orden del día, relativo a la lectura y aprobación del Acta de la sesión 

anterior, el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento C. Lic. Ismael Garza García, a solicitud de la mayoría de 

los regidores procedió a poner a consideración del H. Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la sesión 

anterior y su aprobación correspondiente, sometiéndose a votación, siendo Aprobada la dispensa de la lectura y 

el Acta número 118 en su totalidad, por Unanimidad de los miembros del H. Cabildo presentes. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo al Informe de Actividades del C. Presidente 

Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón procedió a rendir su informe de actividades del cual se destaca lo 

siguiente: 

En el área de Finanzas  informo que se ha recaudado a la fecha: 

Impuesto predial $25,379,594.00 (veinticinco millones trescientos setenta y nueve mil quinientos noventa y 

cuatro pesos 00/100m.n.) 

Adquisición de inmuebles $37,391,343.00  (treinta y siete millones trescientos noventa y un mil trescientos 

cuarenta y tres pesos 00/100m.n.) 

Pagos de derechos de construcción y urbanización $17,756,927.00 (diez y siete millones setecientos cincuenta y 

seis mil novecientos veintisiete pesos 00/100 m.n.) 

Recolección de basura y desechos  $1,044,521.00 (un millón cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos 

00/100m.n.) 

Multas, permisos y pagos de refrendos de comercio $1,927,460.00 (un millón novecientos veintisiete mil 

cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.). 

Comenta  que se inició con la construcción del puente Titanio en la colonia Valle de San Blas y se conto con la 

presencia de las personas de la Fundación Azteca, que son quienes nos apoyan en el financiamiento del 

proyecto de la preparatoria CNCI y les estamos pidiendo que nos dupliquen el apoyo y en lugar de tener 

600(seiscientos) jóvenes becados tengamos 1,200(mil doscientos) y muy probablemente en  los próximos días 

podamos estar firmando un nuevo convenio con estas personas.  Así mismo la Fundación San José ya está 

avanzando en la construcción del edificio a espaldas del DIF en la colonia Colinas del Rio y se estudia la 



 
 

 

posibilidad de darles un piso para que se instale  los alumnos del CNCI o los de la preparatoria Álvaro Obregón 

mientras se construyen sus instalaciones, se está en pláticas para hacerlo. 

Menciono que el día de mañana a las 11:00hrs. (once horas) se iniciara con la ampliación del boulevard Heberto 

Castillo e hizo la atenta invitación a los miembros del H. Cabildo para que lo acompañen a este inicio de obra. 

Así también comento que inicia el Programa de Escuelas de Clase Mundial y que somos el único municipio que 

lo realizara y que fue contratado con el Instituto Americano, para que lleven a cabo la capacitación de casi todos 

los profesores que imparten clases en el municipio, por el momento se inicia con aproximadamente 

240(doscientos cuarenta) profesores, el costo es de alrededor de $6,000,000.00(seis millones de pesos 00/100 

m.n.) los cuales se pagaran a través del Fideicomiso de Becas y será de forma mensual. 

Informo que se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia en las instalaciones del Parque Acuático y se 

tuvo una afluencia de 17,500(diez y siete mil quinientos) personas con saldo blanco.  

Para finalizar comenta al H. Cabildo que saldrá de la ciudad por unos días, ya que lo invitaron a un curso en la 

ciudad de Medellín en Colombia y que se quedara al frente el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento C. Lic. 

Ismael Garza García. 

Hace uso de la palabra el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y declara terminado el punto cuarto 

referente al informe de actividades del C. Presidente Municipal y procede al punto número cinco referente a 

Asuntos Generales y declara abierto el uso de la palabra para quien desee hacerlo, tomándola el C. Presidente 

Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, para hacer la propuesta al  H. Cabildo referente a  la Autorización 

para firmar un convenio y llevar a cabo el Programa Escuelas de Clase Mundial  y el  C. Lic. Ismael Garza García 

Secretario del Republicano Ayuntamiento procede a contabilizar la votación del H. Cabildo, la cual da como 

resultado la aprobación por Unanimidad de los miembros presentes del H. Cabildo. 

Hace uso de la palabra el C. Lic. Ismael Garza García Secretario del Republicano Ayuntamiento y declara que 

sigue abierto el punto de asuntos generales y al no existir solicitudes del uso de la palabra se declara agotado 

este punto y se continúa con el siguiente punto del orden del día que es la Clausura, el C. Presidente Municipal 

C. Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón quien preside la sesión la da por clausurada siendo las 14:00 horas. catorce 

horas del mismo día y fecha al principio señaladas, declarándose validos los acuerdos tomados en la misma. 

Damos fe.   

 

 

C. ING JAIME H. RODRÍGUEZ CALDERÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

 

C. LIC. ISMAEL GARZA GARCÍA 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO 

C. LIC. RAÚL MARIO MORENO DÍAZ. 
SECRETARIO DE TESORERÍA, FINANZAS Y 



 
 

 

AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 

 

 

 

 

 

C. VÍCTOR MANUEL ROSALES MONTELONGO. 
PRIMER REGIDOR 

C. LIC. MÓNICA SERNA MIRANDA. 
SEGUNDA REGIDORA  

 

 

 

 

 

 

C. ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ 
TERCER REGIDOR 

C. ARTURO MENDOZA RODRÍGUEZ. 
CUARTO REGIDOR  

LIC. JOSE  

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DANIEL HURTADO GUTIÉRREZ 
QUINTO REGIDOR 

 

C.  ING. KARLA KARINA MARTÍNEZ NÚÑEZ 
SEXTA REGIDORA  

 
 

 

 

C. VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL 
OCTAVO REGIDOR 

C. BALDOMERO GUTIÉRREZ CONTRERAS 
NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

 

C.  JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA 
PRIMER SÍNDICO 

 


