
 
 

 

ACTA NUMERO 85 
SESIÓN ORDINARIA 

28 DE OCTUBRE DE 2011. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 13:30 horas trece horas con treinta minutos del día Viernes 28 

de Octubre del año 2011, 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. 

 

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. 
Séptimo Regidor  C. Marcos Manuel Hernández Silva. 
Octavo Regidor   C. Vicente Montenegro Sandoval. 
Noveno Regidor  C. Baldomero Gutiérrez Contreras  
Síndica Segunda  C. Lic. Verónica Llanes Sauceda 
 

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 Síndico Primero  C. Juan 

Constancio Esparza Mata informo vía oficio que se encuentra en los Ejidos en una reuniones en su carácter 

de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y no podrá asistir a la presente Sesión, por lo cual se 



 
 

 

justifica su ausencia y se hace constar la presencia de 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 el 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 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 84 en su totalidad, por Unanimidad  de 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 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 a la fecha se han recaudado de: 

Impuesto predial $23, 976, 270.00 (Veintitrés millones, novecientos setenta y seis mil doscientos setenta 

pesos 00/100m.n.) 

Pagos de derechos de construcción y urbanización $17, 638, 227.00 (diez y siete millones seiscientos treinta y 

ocho mil doscientos veintisiete pesos 00/100 m.n.) 

Adquisición de inmuebles $33, 966, 242.00 (treinta y tres millones, novecientos sesenta y seis mil doscientos 

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

Recolección de basura y desechos $1, 226, 532.00 (Un millón, doscientos veinte seis mil quinientos treinta y 

dos pesos 00/100m.n.) 

Refrendo, licencias y multas de comercio $2, 668, 635.00 (dos millones, seiscientos sesenta y ocho mil 

seiscientos treinta y cinco pesos 00/100m.n.). 

En el área de DIF se han entregado 6,209 (seis mil doscientas) despensas, 79,737 (setenta y nueve mil 

setecientos treinta y siete) desayunos  escolares, 1,247 (mil doscientas cuarenta y siete) personas 

beneficiadas con terapias, asesorías y canalización jurídica,  302 (trescientas dos) personas atendidas con 

terapias y rehabilitación física, 140 (ciento cuarenta) personas beneficiadas en guardería.  

En el área de Desarrollo Social se llevaron a cabo las juntas para escoger vocales dentro del programa 

oportunidades  habiendo nombrado a 26 nuevas vocales de diferentes colonias, ya se concluyeron los cursos 

para quinceañeras con un evento en la plaza principal, se les entregaron paquetes completos a 23 (veintitrés) 

jovencitas  por parte de Proyecto Tranvida,  A. C.  



 
 

 

En el área de Salud se instaló el módulo de Prevención vs. Cáncer en la Mujer  y se realizaron 123(ciento 

veinte tres)  Papanicolaou, 190 (ciento noventa) mamografías, 1,456 (mil cuatrocientas cincuenta y seis) 

exploraciones de mama, 8 (ocho) ecos mamarios, 2 (dos) módulos de permanencia en  la calle Morelos # 605, 

centro de García y clínica valle de Lincoln; se realizaron 79 (setenta y nueve) afiliaciones al seguro popular  y  

3,400 (tres mil cuatrocientos) re afiliaciones al seguro popular.  Se han fumigado 234 (doscientas treinta y 

cuatro) casa habitación, 17 (diez y siete) escuelas, 3 (tres) panteones y 28 (veintiocho) colonias; en control 

canino 115 (ciento quince) perros recogidos en vía pública,  24 (veinticuatro) investigaciones y 170 (ciento 

setenta) desparasitados.  

En el área de cultura se están haciendo actividades con las bibliotecas y esta semana iniciamos con las 

funciones de cine en el teatro de la ciudad, ya se terminó de rehabilitar con sonido e iluminación nuevos, se 

le invirtieron casi $2, 000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.), los viernes serán funciones para los 

jóvenes, los sábados serán familiares y los domingos matiné para los niños y la cuota que se cobrara será 

mínima para que todos asistan.  

En el área de Deportes el 13 de octubre se concursó en atletismo adaptado en el polideportivo tigres, en San 

Nicolás  ganando medalla de plata el niño Willey Eduardo Cepeda Tovar en la modalidad de salto de longitud. 

Todo el mes estamos en competencia de olimpiada nuevo león 2011. Estos niños entrenan en la vita-pista 

del parque lineal, en la Colonia Valles de san José a cargo de la Profa. Leonor puente Villa Nueva. 

En el área de Servicios Publicas, comento que continúa el crecimiento de población, un aproximado de 10 

(diez) familias por día, en un periodo de 3 (tres) meses el gasto de alumbrado público creció de 

$2,000,000.00 (dos millones de pesos  00/100 m.n.) a $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 

00/100 m.n.) mensuales  y lo recibimos con un gasto de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m.n.) es 

decir se ha triplicado y en el área de recolección de basura es el mismo caso, por lo que hay que hacer 

algunas acciones y la primera seria cambiar todas las lámparas del alumbrado público, ya está viendo algunas 

opciones y se las propondrá más adelante para que lo apoyen, porque se requiere de una inversión de 

aproximadamente $160,000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 m.n.). 

Comento que el día de hoy se termina el programa “yo me ezpero” será en el teatro a las 5:00 de la tarde y 

pidió al H. Cabildo lo acompañen a este evento, en el cual se capacito a 18,000 (diez y ocho mil) jóvenes. 

Informo que se iniciara con la rehabilitación de las calles afectadas por el huracán “Alex” en la avenida 

maravillas serán 10,477.00 m2 (diez mil cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados) con un costo de        

$5’058,500.00 (cinco millones cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.) en un periodo de 90 

(noventa) días beneficiando a 10,000 (diez mil) habitantes  y los puentes, se inicia el 16 (diez y seis) de 

noviembre.  

Comento que se planea inaugurar la primera etapa del parque lineal el día 4 (cuatro) de noviembre, ya que 

se conmemora el aniversario luctuoso del General y el parque llevara su nombre. Así también comento que 

les hará la propuesta en una sesión posterior para concesionar algunas áreas del parque. 

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

referente al informe de actividades del C. Presidente municipal y se procede al punto cinco referente a 

Asuntos Generales y se declara abierto el uso de la palabra para quien lo desee, solicitándola el Presidente 



 
 

 

Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, para exponer al H. Cabildo la solicitud recibida por parte del 

Instituto de la Vivienda para condonar el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) al 100% 

(cien por ciento) de 340 (trescientos cuarenta) lotes  en el fraccionamiento las alamedas, que serán utilizados 

para las personas que obtuvieron el certificado de vivienda y que fueron afectadas por el huracán “Alex”  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. 

Solicita la palabra la Síndica Segunda Lic. Verónica Llanes Sauceda para dar lectura al Dictamen emitido por la 

Comisión de Hacienda (anexo I), referente al Informe de Ingresos y Egresos del Municipio por el periodo del 

Tercer Trimestre del año en curso (Anexo II) y proceda la entrega de dicho informe al H. Congreso del Estado, 

por lo que solicita sea sometido a votación del H. Cabildo, ya que ha quedado explicado a entera satisfacción 

de los mismos. 

Acto seguido el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a votación el Dictamen de 

la Comisión de Hacienda (anexo I), así como el Informe de Ingresos y Egresos del Municipio de García, Nuevo 

León, por el periodo del Tercer Trimestre del año en curso (Anexo II) 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.  

Continuando con el uso de la palabra la Sindica Segunda Lic. Verónica Llanes Sauceda expone al H. Cabildo el 

Acta del Consejo de Desarrollo Municipal de García, Nuevo León, celebrada el día 26 (veintiséis) de octubre 

del presente año, en la cual se detallan las obras propuestas para el ejercicio 2011 (dos mil once) del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal (FISM), las cuales son proyectadas y explicadas ampliamente y se anexan 

a la presente acta como (Anexo III) y solicita se someta a votación dicha acta. 

Acto seguido el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a votación el Acta del 

Consejo de Desarrollo Municipal de García, Nuevo León, celebrada el día 26 (veintiséis) de octubre del 

presente año  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.  

En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, pone a consideración del 

H. Cabildo la aprobación del PEI (programa estatal de Inversión) correspondiente al ejercicio 2011, por hasta 

$45, 000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para ser utilizado en el revestimiento de 

canales pluviales. Acto seguido el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a 

votación la aprobación del PEI (programa estatal de Inversión) correspondiente al ejercicio 2011, por hasta 

$45, 000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para ser utilizado en el revestimiento de 

canales pluviales. 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.  

 



 
 

 

El C. Secretario de Republicano Ayuntamiento comenta 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 14:35 horas. Catorce horas con treinta y cinco minutos 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 

AYUNTAMIENTO 

C. LIC. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
SECRETARIO DE TESORERÍA, FINANZAS Y 

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 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  LIC. DANIEL HURTADO GUTIÉRREZ 
QUINTO REGIDORA 

C. ING. KARLA KARINA MARTÍNEZ NÚÑEZ 
 

 SEXTA REGIDORA 
 

 

 

 

 

 

C. MARCOS MANUEL HERNANDEZ SILVA 
SÉPTIMO REGIDOR 

C. VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL 
OCTAVO REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

C.  BALDOMERO GUTIÉRREZ CONTRERAS 
NOVENO REGIDOR 

 

C. LIC. VERÓNICA LLANES SAUCEDA. 
SEGUNDA SÍNDICA 

 
 

 


