
 

 

ACTA NUMERO 88 
SESIÓN SOLEMNE 

26 DE NOVIEMBRE  DE 2011. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las  11:00 once horas del día Sábado 26 de Noviembre del 

año 2011 dos mil once, presentes en el Teatro Municipal, declarado recinto oficial 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  11 miembros del H. Cabildo. 

Primer Regidor   C. Víctor Manuel Rosales Montelongo. 
Segunda Regidora  C. Lic. Mónica Serna Miranda. 
Tercer Regidor   C. Anselmo Sustaita 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. 
Síndico Primero   C. Juan Constancio Esparza Mata. 
Síndica Segunda  C. Lic. Verónica Llanes Sauceda. 
 

Con la finalidad de llevar a cabo la sesión Solemne de cabildo, para dar cumplimiento al Art. 26 

Fracción VI y por lo dispuesto en el Art. 27 Fracción V, en los términos que señalan los artículos 32 

fracción III, 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,fracción II, 28 fracción III, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 50 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de 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: 

PROYECTO DE 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. HONORES DE ORDENANZA A NUESTRO LÁBARO PATRIO Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 

NACIONAL. 
5. PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JAIME H. RODRÍGUEZ 

CALDERÓN. 
6. MENSAJE DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.  
7. CLAUSURA. 



 

 

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

bienvenida a los miembros del H. Cabildo, agradece a los invitados especiales, en representante del 

Lic. Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador Constitucional del Estado el C. Lic. Pedro Pablo Treviño 

Villareal Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal, en representación del Honorable Congreso del 

Estado La C. Dip. María de Jesús Huerta Rea en representación del Profesor  Jorge Santiago Alanís 

Almaguer Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León, Lic. Luis Martin 

García Benavides en representación de la Lic. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, General Carlos Cruz Román Fernández Jefe de Servicios 

Regionales de la Cuarta Región Militar en representación del General Noé Sandoval Alcázar General 

de División Diplomado del Estado Mayor de la cuarta Región Militar y al Héctor Morales Rivera a la 

presente Sesión Solemne de Cabildo y acto seguido proceda a desahogar el primer punto del 

proyecto del orden del día, inmediatamente se procedió a pasar Lista de Asistencia, dando fe, de que 

se encuentran reunidos nueve regidores y los dos síndicos, así como el C. Presidente Municipal, el C. 

Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal y del Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, y de los invitados especiales 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. 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, procedió a 

solicitar la dispensa de la lectura del acta 87 por encontrarse ya firmada por la totalidad de los 

miembros del cabildo y la Aprobación de  la misma sometiéndose a votación, siendo aprobada por 

unanimidad la dispensa de lectura y el acta 87 en su totalidad, por los miembros presentes  del H. 

Cabildo.  

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día relativo a rendir honores de ordenanza a nuestro 

lábaro patrio y la entonación del himno nacional. El Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. 

Ismael Garza García pidió a los presentes ponerse de pie para  cumplir este punto, con la 

participación de la escolta de la Secundaria Numero 113 Carlos Salazar Ruiz y la banda de guerra del 

CECyTE, el Himno Nacional estuvo conducido por el Maestro Lionso Silvino Aguirre Barrera, 

inmediatamente cumplido este punto el Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. Ismael Garza 

García pidió al C. Presidente Municipal, Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón hiciera uso de la palabra 

para dar a conocer su Segundo Informe de Gobierno, hace uso de la palabra el C. Presidente 



 

 

Municipal agradeciendo la presencia de los invitados especiales y de su familia y dando a conocer su 

informe de gobierno el cual forma parte de esta acta como anexo único. 

Continuando con el orden del día aprobado el Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. Ismael 

Garza García pidió al C.  Lic. Pedro Pablo Treviño Villarreal representante del Gobernador del estado 

nos diera su mensaje: 

Ing. Jaime Rodríguez Calderón Presidente Municipal de García, Diputada Mary de Jesús Huerta Rea 

en representación del Profesor  Jorge Santiago Alanís Almaguer Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado de Nuevo León, Lic. Luis Martin García Benavides en representación de la Lic. 

Graciela Guadalupe Buchanan Ortega Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, General 

Carlos Cruz Román Fernández Jefe de Servicios Regionales de la Cuarta Región Militar en 

representación del Comandante de la cuarta región militar, Lic. Ismael Garza García Secretario del 

Ayuntamiento de este municipio, Lic. Jesús Hernandez Martínez Secretario de Finanzas y Tesorero de 

García, Distinguidos Integrantes del Cabildo, Distinguidos Ex alcaldes, saludo también al Presidente 

Municipal de Cadereyta, y a la Presidenta Municipal de Escobedo, Señoras y Señores, muy buenos 

días tengan todos ustedes: es un honor para mí asistir a este segundo informe de gobierno del 

presidente municipal  Jaime Rodríguez Calderón en la representación del Gobernador Rodrigo 

Medina de la Cruz, el gobernador le envía señor presidente su más atento saludo y le expresa su 

reconocimiento al esfuerzo, dedicación y profesionalismo que le han distinguido en ell cumplimiento 

de sus responsabilidades públicas, también lo hace extensivo a sus colaboradores, a todo el personal 

que integra esta administración municipal a las organizaciones sociales y en especial a todos los 

habitantes de García que han contribuido de forma activa al avance de los programas y proyectos de 

gobierno que durante este segundo año de la administración que  usted bien encabeza. 

Es evidente que los retos que enfrenta el municipio de García no han podido medrar el temple y el 

carácter de sus habitantes, ni el de su alcalde por que han sabido y han tenido el valor  de entrarle de 

frente con un trabajo entusiasta e incansable, García le ha dado el curso decidido a la educación, a la 

apertura de oportunidades para sus jóvenes, a la atracción de nuevas impresiones y a la generación 

de puestos de trabajo cada vez mejor pagados y de mejor calidad, en este mismo sentido el gobierno 

del estado implemento programas muy exitosos de becas y empleos, como el programa “jale” con 

jornadas de trabajo específicas, como el programa de “jóvenes al empleo”, el programa “nuevo león 

si estudia y si trabaja” que hoy ya ha sido adoptado por el gobierno de la república y todos los 

estados del país para poder vincular a los jóvenes no solo con empleo si no también con el tema 

educativo con una beca y una oportunidad de seguir creciendo de manera profesional;  con estos 

programas hemos podido aumentar la eficiencia y la colocación de las personas en el mercado 



 

 

laboral y pasar de un quince por ciento, con las tradicionales ferias anteriormente a un cincuenta y 

cinco por ciento de colocación en el estado de nuevo león.      

De igual manera García con el apoyo de Rodrigo Medina, se ha apoyado de manera importante al 

turismo, a la cultura, al deporte y a la prestación de servicios públicos con calidad, gracias a la 

construcción del pabellón museográfico de las grutas de García, gracias a la plaza de Icamole, a la 

remodelación de grandes espacios culturales, solo por mencionar algunas obras impulsadas en 

conjunto por el alcalde y el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, destacan por los beneficios que 

representan para la población la inversión de más de $133,000,000.00 (ciento treinta y tres millones 

de pesos 00/100 m.n.) en la reconstrucción de los puentes de la calle Cuauhtémoc en la colonia 

Infonavit  los nogales y el que está sobre la calle Porfirio Díaz, así como la remodelación de la avenida 

maravillas y la pavimentación que en breve se iniciara  en la colonia renacimiento. 

En materia de Desarrollo Social el Gobierno del Estado impulso la introducción de la red de energía 

eléctrica que comentaba el alcalde en la colonia san juan bautista e inaugura el comedor público que 

se suma a la red de más de 127 (ciento veintisiete) comedores que benefician a más de 17,000 (diez y 

siete mil) personas en todo el estado en lugares de mayor riesgo y de mayor marginación, en nuevo 

león, también se ha colocado la primera piedra de la que será la guardería mas grande en nuevo león 

y se inauguró la clínica municipal de la cruz verde. En materia de infraestructura industrial se logró la 

asignación de un terreno de 44 (cuarenta y cuatro) hectáreas para la instalación de una empresa 

automotriz, que sin duda detonara la generación de empleo en el municipio, así mismo se ha 

apoyado en la economía familiar con distintos esquemas como es la entrega de escrituras para darle 

certeza jurídica de su patrimonio a los habitantes, como la capacitación para el auto empleo y la 

entrega de micro créditos, por otra parte como lo ha venido mencionando el alcalde en el tema de 

seguridad , tanto él como el gobernador Rodrigo Medina han tomado el toro por los cuernos, es un 

serio desafío que implica la actividad criminal de quienes se empeñan por arrebatarnos la paz y la 

tranquilidad de nuestra sociedad, la situación en la seguridad es muy compleja, no solo en García, no 

solo en nuevo león, sino en todo el país. Por eso el gobernador Rodrigo Medina ha encabezado los 

esfuerzos de todos los nuevoleoneses para recuperar la seguridad, el orden y la tranquilidad de los 

ciudadanos  afortunadamente gracias a su intervención, al esfuerzo decidido de los alcaldes, como es 

el caso de García, como es el caso de Escobedo y Cadereyta y con la coordinación que encabeza el 

mismo Gobernador se ha trabajado en reducir estos índices de seguridad y hoy nos damos cuenta 

que vamos avanzando por el camino correcto y pronto vamos a tener mejores niveles de seguridad 

para todos los nuevoleoneses. Ante el reto que enfrentamos el gobernador Rodrigo Medina de la 

Cruz siempre ha utilizado una frase muy sencilla pero con mucho afán “no se pueden tener 

resultados diferentes, dice él, haciendo las cosas iguales”; por eso tomo la decisión de hacer las cosas 

diferentes, aquí también en García se han hecho las cosas diferentes, el gobierno que Jaime 



 

 

encabeza ante la realidad de los cuerpos de seguridad de este y de otros municipios, los cuales no 

estaban a la altura de los retos que enfrentamos, se han dado a la tarea de transformar estas 

instituciones de vital importancia en la seguridad pública de la ciudadanía. Esto se está logrando 

primero, porque el gobernador  ha asumido personalmente desde el primer día de su mandato el 

liderazgo de esta tarea, segundo porque hemos emprendido una tarea de labor permanente de 

depuración y se han intervenido en nuestra corporación y las municipales para limpiarlas, tercero 

porque estamos refundado la policía estatal y estamos creando una nueva policía estatal, que es la 

fuerza civil  bajo un concepto de dignificación, profesionalización a través de mejores salarios, 

mejores prestaciones y la mejor capacitación en el país además hemos implementado la mejor 

infraestructura de seguridad con puestos de control, cuarteles y con el primer campo judicial único 

en México de varios que se van a construir, cuatro porque estamos realizando un esfuerzo 

extraordinario en conjunto con la iniciativa privada para reclutar a los policías que necesitamos dada 

la gran depuración masiva y el rezago que ya se tenía, sin embargo mientras este proceso de 

refundación se lleva a cabo no podíamos dejar de atender lo inmediato y dejar de atender y combatir 

a los criminales, por eso el gobierno del estado, el gobierno federal y los gobiernos municipales, han 

hecho un frente común gracias a ello se han logrado detener en el segundo año de gobierno a más 

de 14,000 (catorce mil) presuntos delincuentes, se han desarticulado 104(ciento cuatro) bandas 

delictivas, se han resuelto de manera satisfactoria todos los secuestros que han sido denunciados 

ante la unidad antisecuestros de la procuraduría general del estado, se ha combatido la piratería, se 

han decomisado cientos de taxis piratas que circulaban en la entidad de manera irregular, muchos de 

ellos aquí en García como bien lo ha comentado el alcalde Jaime Rodríguez Calderón. 

Es así como un gobierno de resultados y responsable atiende la coyuntura y lo urgente, pero también 

se ocupa de las soluciones de fondo, por eso también estamos llevando a cabo iniciativas de impacto 

social extraordinarias sin precedentes en el país, como los resultados que ya son realidad en la 

colonia independencia de monterrey, el compromiso sin duda es saldar la deuda social que tiene 

nuevo león y atender lo que tal vez sea el mayor desafío que enfrentamos por sus graves 

consecuencias y su condición intangible que muchas veces impide que sea visto con claridad que es 

la recomposición y la reconstrucción del tejido social, como lo ha dicho el gobernador Rodrigo 

Medina para tener menos delincuencia hay que producir menos delincuentes y para lograrlo hay que 

llevar este programa que “unidos transformando mi comunidad” a otros sectores del estado donde 

coinciden los altos índices delictivos con los mayores índices de marginación. En nuevo león se ejerce 

con responsabilidad la tarea de gobernar y se cumple con resultados, es por ello que a pesar de los 

grandes retos y adversidad que enfrentamos logramos ubicar al estado como el de mayor generación 

de empleo en el país en estos dos años con 140,500 (ciento cuarenta mil quinientos) empleos que si 

lo multiplicamos con las cuatro o cinco personas que viven en cada familia se está dando un impulso 

real y económico a más de 700,000 (setecientas mil) personas en nuevo león. 



 

 

Se ha impulsado de manera importante a la inversión pública y privada, se ha logrado dar acceso a 

todos los nuevoleoneses a los servicios de salud y resolvimos lo que hace solo un par de años 

representaba un grave problema en materia educativa, que se quedaban cientos de niños sin aulas 

por falta de estas, el gobierno de Rodrigo Medina tiene un gran compromiso con la educación y ha 

invertido más de $1,200,000,000.00(mil doscientos millones de pesos 00/100 m.n.) y ahora todos los 

niños tiene un espacio donde estudiar, solamente aquí en García la inversión estatal en 

infraestructura educativa es de $156,000,000.00 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 

m.n.) se han construido cuatro nuevas escuelas y se ampliaron veintiséis más, precisamente el día de 

ayer aquí estuvo en la representación del gobernador el secretario de educación junto con el alcalde 

Jaime Rodríguez Calderón, pusieron en marcha el centro de enlace de bachillerato en línea que 

beneficia a 500 (quinientos) jóvenes de manera directa y quienes recibirán una beca al 100%. 

Como gobierno responsable y de resultados en nuevo león trabajamos en resolver las necesidades a 

corto plazo pero a la vez invertimos en esfuerzos de transformación con condición de futuro, así lo 

hemos asumido con los trabajos de la reconstrucción de la infraestructura dañada con el huracán 

“Alex” como consta  a los habitantes de García y así lo hemos estado haciendo a través de los 

proyectos estratégicos en materia comercial y económica, de movilidad, agropecuaria, social, 

educativa, de abastecimiento para garantizar y consolidar la competitividad del estado del futuro. El 

gobierno de nuevo león y el gobierno de García vamos juntos por mas resultados con un compromiso 

indeclinable con la transparencia y al combate de la corrupción y el plan anticorrupción que el 

gobernador puso en marcha hace unas semanas, García Nuevo León es muestra de un gobierno 

municipal y está remontando los grandes retos que enfrenta con trabajo con gran sensibilidad social 

y cercano a la gente, esta sensibilidad y esta cercanía con la gente se demuestra con las obras 

realizados por el gobierno municipal que dirige y que apoya el gobernador Rodrigo medina, han sido 

dos años en los que han quedado de manifiesto que el trabajo conjunto de sociedad y gobierno rinde 

frutos y sienta las bases para conducir a este municipio a lograr mayores niveles de desarrollo y de 

bienestar, en esto no hay atajos ni fórmulas mágicas, los verdaderos resultados solo se alcanzan con 

trabajo y con esfuerzo y así lo ha demostrado fuertemente el alcalde Jaime Rodríguez Calderón y 

todo su cabildo, yo quisiera un fuerte aplauso para todos ellos. 

Señor alcalde, señoras y señores, en García y en nuevo león tenemos grandes retos pero como lo 

hemos constatado en este segundo informe estamos avanzando por el camino correcto todavía 

tenemos mucho por hacer, quiero manifestarles que el gobierno que encabeza Rodrigo medina 

reitera su disposición para seguir trabajando muy cerca de la gente de García, así como de todos los 

municipios de nuestro estado de manera que podamos multiplicar nuestra capacidad de dar 

soluciones eficaces a los desafíos que compartimos y lograr que todos los ciudadanos puedan 

disfrutar de una mejor calidad de vida, muchas gracias que dios los bendiga y que sigan los éxitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 

Continuando con el siguiente punto del orden del día el Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. 

Ismael Garza García informa que solo resta la clausura de la sesión por lo que le pide a los asistentes 

ponerse de pie para clausurar los trabajos de esta sesión solemne siendo las 13:00 horas trece 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.                                    C. LIC. JESÚS HERNANDEZ MARTÍNEZ. 

        SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.                         SECRETARIO DE TESORERÍA, FINANZAS Y  
       ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

 

 

C. VÍCTOR MANUEL ROSALES MONTELONGO.                           C. LIC. MÓNICA SERNA MIRANDA. 

                   PRIMER REGIDOR.                                                        SEGUNDA REGIDORA. 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 C. ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ.                      C. ARTURO MENDOZA RODRÍGUEZ. 

                TERCER REGIDOR.               CUARTO REGIDOR. 

 

 

C.  LIC. JOSÉ DANIEL HURTADO GUTIÉRREZ.               C. ING. KARLA KARINA MARTÍNEZ NÚÑEZ. 

                    QUINTO REGIDOR.                                                                SEXTA REGIDORA. 

 

 

 

 C. MARCOS MANUEL HERNANDEZ SILVA.                           C. VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL 

               SÉPTIMO REGIDOR.                                                                  OCTAVO REGIDOR 

 

 

C.  BALDOMERO GUTIÉRREZ CONTRERAS.                             C. JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA 

               NOVENO REGIDOR.                                                                 PRIMER SINDICO. 

 

 

 

C. LIC. VERÓNICA LLANES SAUCEDA 

SEGUNDA SÍNDICA 


