
Primer Regidor 

Segunda Regidora 

Tercer Regidor 

Cuarto Regidor 

Quinto Regidor 

Sexta Regidora 

Séptimo Regidor 

Octavo Regidor 

Noveno Regidor 

Síndica Segunda 

C. Víctor Manuel Rosares Montelongo 

C. Lic. Mónica Serna Miranda. 

C. Anselmo Sustaita De la Cruz. 

C. Arturo Mendoza Rodríguez. 

C. Lic. José Daniel Hurtado Gutiérrez. 

C. Ing. Karla Karina Martínez Núñez. 

C. Marcos Manuel Hernández Silva. 

C. Vicente Montenegro Sandoval. 

C. Baldomero Gutiérrez Contreras. 
C. Lic. Verónica Llanes Sauceda. 
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ACTA NUMEROSO 

SESIÓN ORDINARIA 
11 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 13:40 hrs. Trece horas con cuarenta minutos del día Jueves 

11 de Noviembre del año 2010 dos mil diez, 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. Jesús Hernández Martínez, Secretario de 

Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, así como 10 miembros del H. Cabildo. 

01 1 ,41,  
Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de cabildo en los términos que señalan los artículos 32 

fracción 1, 33, 34, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Púb\ca 

Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 27, 28 fracción 1, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 1, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento del Municip\de 

García Nuevo León, de acuerdo con la convocatoria que se les hizo llegar con el siguiente proyecto 

orden del día: 

LISTA DE ASISTENCIA. 

DECLARATORIA DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEI. C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JAIME H. RODRIGUEZ 

CALDE RON. 

j7/ 

001 
: 

S. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA. 
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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 de 

Republicano Ayuntamiento proceda a desahogar el primer punto del proyecto del orden del día, 

inmediatamente se procedió a pasar Lista de Asistencia, informando en primera instancia que el C. Juan 

Constancio Esparza Mata, no podrá asistir a esta Sesión, ya que se encuentra en la Ciudad de Monterrey 

cumpliendo compromisos en su carácter de Sindico Primero; por lo que se justifica su inasistencia y se da 

fe que se encuentran reunidos los nueve regidores, y la Síndica Segunda, según el listado inicial, así como 

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

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 C. 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. 

El C. Secretario del Republicano Ayuntamiento da lectura a la correspondencia recibida en la Secretaría, 

por parte del Lic. Carlos Miguel García Osuna, Director de la Escuela de Beisbol del Municipio; 

concerniente a él comodato de un área de 20 x 40 mts. (veinte por cuarenta metros) en el campo de la 

escuela de Beisbol, para la construcción de una jaula de bateo que constara de 6 (seis) maquinas Tanza 

pelotas, con una inversión aproximada de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), la cual es 

turnada a la Comisión de Patrimonio para su estudio correspondiente. 

En el desarrollo del tercer punto del Orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesió'h 

anterior, el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento C. Lic. Ismael Garza García, procedió a dar lectu'  
al Acta 49 y al finalizar fue sometida a votación del H. Cabildo, siendo Aprobada por Unanimidad el Acta 

49 en su totalidad por los miembros presentes del H. Cabildo. 

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

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

destaca lo siguiente: 

Ela 

Informo que el área de Finanzas está estable, no ha habido mucha variación de la sesión anterior a la 	Y 
fecha y menciono las siguientes cifras; en lo que respecta a pagos por refrendos y multas de comercio es 

de $2,637,233.00 (dos millones seiscientos treinta y siete mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 m.nj; 

pagos por recolección de basura solo han pagado 450 (cuatrocientos cincuenta) de 1,800 (mil 

ochocientos) negocios que existen en el municipio, esto representa un ingreso de $316,590100 

(trescientos diez y seis mil quinientos noventa pesos 00/100 m.n.); en el impuesto predi ,291.00 

(quince millones dos mil doscientos noventa y un pesos 00/100 m.n.), este ingreso es de 3,7 8 (treinta y 

8124-3900 / 8124-8880 
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j. 	tres mil setecientos treinta y ocho) expedientes, que solo son el 50% (cincuenta por ciento) de los 

ti expedientes que se deben recaudar; por permisos de construcción y urbanización son $7,716,545.00 

(siete millones setecientos diez y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.), de 1,259 (mi 

doscientos cincuenta y nueve) expedientes, de los cuales 49 (cuarenta y nueve) han sido por ocupación de 

la vía pública, multas por construcción 2 (dos), multas de ecología 4 (cuatro), multas por daños al medio 

ambiente 2 (dos), multas por daños al municipio 22 (veintidós) y el resto los mismo permisos de 

construcción. 

Informo que a partir de la próxima semana se empezara a enviar comunicados de manera personal para 

requerir el pago de impuesto predial y se les dará cierto tiempo a partir de la fecha de entrega para que 

acudan a la Tesorería a realizar el pago correspondiente o establecer algún convenio para que lo realicen 

y lo mismo se hará con los comercios establecidos. 

En el tema de los mercados ambulantes informo que no han acudido a pagar, por lo que pidió al 

Secretario del Republicano Ayuntamiento y a la comisión de Comercio citen a los dirigentes de los mismos 

y les hagan saber que se establecerán acciones más estrictas para que se pongan al corriente con los 

pagos establecidos. 

E En lo que respecta a los depósitos comento que está en pláticas con los dueños de los permisos que 

básicamente son 4 (cuatro) de la mayoría de estos, para que paguen el impuesto predial de las casas 

donde se encuentran ubicados. 

Informo que ya se tiene una respuesta del FONDEN, que se recibió un oficio donde se nos aprueban tod s 

las acciones propuestas y lo que sigue es hacer los expedientes técnicos de estas acciones que son más d 

600 (seiscientos) proyectos, en lo que respecta al recurso que se debe aportar, se decidió que fueran los 

recursos del Fondo Metropolitano, Fondo de Ultracrecimiento y Fondo de Inversión Municipal que son 

unos recursos que ya se nos había aprobado, el Estado y la Federación harán su aportación 

correspondiente para cubrir el total que se necesita. 

En el área de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, informo que ya se termino con el recarpeteo y se está 

llevando a cabo el bacheo de todo el municipio y en lo que resta del año se terminara con la reparación 

del puente del arroyo bahi y el puente de la avenida Lincoln. 

Comento que se ha avanzado en la negociación con los bancos pero aun no se toma ninguna decisión 

fto su producción qe 800 

la empresa CEMEX esje 

.'. 

 

N. L .P6óO1. 
d 
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beneficiara a 250 (doscientos cincuenta) familias afectadas por el huracán Alex para la reconstrucción o 

ampliación de sus viviendas. 

Comento que se llevaron a cabo los eventos de los altares de muertos, la callejoneada y la cabalgata hacia 

el panteón, que hubo una muy buena participación de la ciudadanía y que espera se realice los siguientes 

años y se constituya como una tradición en el municipio. Se llevo a cabo el primer encuentro de 

Municipios Turísticos en las Grutas, con la participación de 20 municipios y se logro que se coloque un 

modulo de información turística en la primer rotonda de la avenida Lincoln donde se está colocando la 

estatua del ángel. 

En el área de Desarrollo Social, informo que se concluyo el operativo de protección antirrábica en el cual 

se aplicaron 5,700 (cinco mil setecientas) vacunas; se está en la tercera semana del operativo contra el 

dengue y se han abatizado 2,664 (dos mil seiscientas sesenta y cuatro) viviendas, se han fumigado 25 

(veinticinco) colonias, cubriendo un total de 21,780 (veintiún mil setecientos ochenta) viviendas. 

En el área de DIF, Informo que se han beneficiado 476 (cuatrocientos setenta y seis) personas con 

despensas en los diferentes programas de asistencia alimentaria; se han entregado 48,900 (cuarenta y 

ocho mil novecientos) desayunos escolares en los diferentes plateles educativos; se continua con las 

reuniones con las personas de la tercera edad en las instalaciones del DIF; así mismo se continua con las 

platicas en las escuelas a jóvenes con temas acerca del embarazo a temprana edad; se han benefici94o a 

170 (ciento setenta) personas a través del programa "Banco de Aparatos", con lo que solicitaron ck,r\el 

apoyo de algunos patrocinios; se brindo servicio médico a 345 (trescientos cuarenta y cinco) Persona¼cte\ 

escasos recursos y que no cuentan con el mismo y se han donado 7,416 (siete mil cuatrocientos die?\y 

seis) kilos de ropa a personas de la tercera edad y discapacitadas. 

En el área de Desarrollo Rural, informo que a la fecha se tienen pintadas 500 (quinientas) casas de '18 
colonias Arboledas, Paseo del Nogal y Villa de los Nogales, esto con el programa de "Pinta tu Casa" y dicho 

programa se ampliara a las colonias Emiliano Zapata, Benito Juárez y Morelos, donde se pretende pintar 

alrededor de 1,000 casas y para esto le pidió al C. Tesorero Municipal busque los recursos para hacerlo. 

Comento que tuvo una reunión con el Secretario de Gobierno para empezar a trabajar en los núcleos 

conflictivos que tiene el municipio, en las áreas de Arboledas, Privada de la Villas, Sierra Real, Sobrevilla y 

Paseo del Nogal, por los índices que se tienen. 

Para finalizar su informe el C. Presidente Municipal solicito al H. Cabildo la aprobación para realizar las 

gestiones para la contratación de despacho o consultoría para que realice los proyectos ejecutivos que se 

necesitan para inscribirlos en la Secretaría de Hacienda a partir del mes de enero y el C. Lic. Ismael Garza 

9 

/ 
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García Secretario del Republicano Ayuntamiento procede a contabilizar la votación del H. Cabildo, siendo 

aprobado por Unanimidad de los presentes. 

Al no haber más participaciones, hace uso de la palabra el C. Secretario del Republicano Ayuntaminto y 

declara terminado el punto referente al Informe del C. Presidente Municipal y continuando con el orden 

- del día se procede al punto cinco referente a Asuntos Generales y pregunta a los asistentes si alguno 

desea hacer uso de la palabra, solicitando la misma la regidora Ing. Karla Karina Martínez Núñez para 

felicitar a la Lic. Isabel Gómez Villarreal Coordinadora de la Bolsa de Trabajo por el Excelente trabajo que 

está realizando y así mismo da lectura al informe enviado por la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Turismo referente a la misma. 

BOLSA DE TRABAJO 

PERSONAS ATENDIDAS 11868 

PERSONAS CONTRATADAS 3,900 	PORCENTAJE 46% 

NUM. DE BRIGADAS 54 

PAQUETE EMERGENTE C.O.T. 328 

NUM. CAPACITACIONES 54 

PERSONAS BENEFICIADAS 11,900 

EMPRESAS PARTICIPANTES EN BOLSA DE TRABAJO 

42 EMPRESAS 1136 VACANTES 

7 ELEVEN 20 CATERPILLAR 20 
VITRO DE MEXICO,S.A 50 FRISA 10 
DAL-TILE 100 NEMAK 80 
KELLY SERVICE S.A. 10 ESPRESA ESCARH RH 60 

CERV. CUAUHTEMOC 30 BURGERSS NORTON 20 

MAHLE SISTEMAS DE FILTRACION. 70 COSEVISA 20 
ATENTO 20 KE—CASAS 20 

OXXO 10 GHONER 20 
GE-MOTORS 60 ENERYA 20 
ARTIGRAF 10 POLOMEX 15 

GALLETASCUETARA 20 ALCALI 10 

ISGO-PLASTICOS 15 JOHNSON CONTROL 20 
LIEBHERR 10 RUHRPUNPEN 10 

STABILIT 12 TIENDAS MERCO 15 
SORIANAS 30 AURRERA 159 
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COPPEL 40 SEGURITAS MEX. 10 
CLEAN SERVICE 10 WORLD SERVICE 10 
GENERADOR MEX. 20 GLOBAL PALLET 20 
MDI 10 RUTA 601 10 
RUTA 202 10 RUTA URBANAS 10 
MANPAWER 10 ONE- DIGIT 10 

9  y  -8001 

Hace uso de la palabra el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y pregunta si alguno de los 

presentes desea hacer uso de la palabra, solicitando la misma el C. Secretario de Tesorería, Finanzas y 

Administración Municipal C. Lic. Jesús Hernández Martínez para hacer la propuesta al H. Cabildo para un 

aumento del 40% (cuarenta por ciento) en las multas de transito, ya que estas solo varían con el aumento 

que se hace al salario mínimo cada año. 

9 

Solicita la palabra el regidor C. Víctor Manuel Rosales Montelongo y propone que se realice el aumento 

pero solo del 30% (treinta por ciento). 

Toma la palabra el regidor C. Marcos Manuel Hernández Silva y hace la propuesta de que se turne a la 

comisión de hacienda o la comisión que corresponda, para que se estudie y no se tome una decisión 

vapor. 

Hace uso de la palabra el C. Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal C. Lic. 

Hernández Martínez y le comenta al H. Cabildo que este incremento se pretende meter en al presup 

de ingresos del año entrante, el cual debe de ser enviado el día de mañana al H. Congreso. 

Acto seguido el C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a votación la propuesta 

del C. Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal para el aumento de un 40% (cuarenta 

por ciento) en las multas de transito y el C. Lic. Ismael Garza García Secretario del Republicano 

Ayuntamiento procede a contabilizar la votación del H. Cabildo, siendo aprobado por Mayoría con el voto 

en contra del regidor C. Marcos Manuel Hernández Silva y el voto a favor de los demás miembros del H. 

Cabildo presentes. 

Continuando con Asuntos Generales hace uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para hacerles el 

comentario al H. Cabildo referente al programa del Mando Único, que se le entregaron los documentos 

de este programa se está revisando con la Dirección Jurídica y se les presentara para su respectiva 

aprobación. 

1 
E 

Al no existir más solicitudes del uso de la palabra se declara agotado este punto y se continúa 

siguiente punto del orden del día que es la Clausura, el C. Presidente Municipal C. Ing. Jaime H. Ro 

a st II o No. 200, 
81 24-3900 / 8t24-8880  
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Calderón quien preside la sesión la da por clausurada siendo las 16:10 horas. Diez y seis horas con diez 

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

misma. Damos fe. 

C. 1 .DERON 

LI 
C. 

BLICANO 
lENTO. 

C. LIC. JEREANDEZ MARTINEZ. 

ECRETARIO 6)'ÍESORERIA, FINANZAS Y 

ADMINORACIÓN MUNICIPAL. 

C. VICTOR MANUEL R SAL 5 MONT ONGO. 

PRIMER 
CLIC. MOR MIRANDA. 

SEGUNDA REGIDORA. 

ink 
C. ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ. 	 C. ARTURO I91NtOZA RODRIGUEZ. 

TERCER REGIDOR. 	 CUTO REGIDOR. 

;Boúlevar&Heberto Castillo No. 200, Cd]. Paseo dé las Miñas, Gárcía N. LC.P.66OO1 
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C. LIC. JOSE DNbIURTADO GUTIERREZ. 

QUINIO"GIDOR. 
C. ING. KARLA MARTINEZ NUÑEZ. 

SEXTA REGIDORA. 

C. MARCOS MANUENANDEZ SILVA. 	 CE ANDOVAL. 

SEPTIMO R(GIDN<. 
	

OCTAVO REGIDOR. 

C. BALD :0NTRERAS. 5

Y 
C. LIC. VERO A LANES SAUCEDA. 

SEGUNDA SÍNDICA. 

Ç5) rt7\ 
' 	 • 

Castillo No. 200, CoLRaseo de las MU -las; Gárcía N. L\C.P66001 , 
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