
 
 

 

ACTA NUMERO 89 
SESIÓN ORDINARIA 

30 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 13:00 horas trece horas del día Miércoles 30 de Noviembre 

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 11 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  
Síndico Primero   C. Juan Constancio Esparza Mata. 
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 y se hace constar la presencia de nueve regidores y 

los dos síndicos, 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 uso de la palabra el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. Ismael Garza García da lectura a la 

correspondencia recibida de la cual se destaca un escrito por parte del C. P. Pablo Rodríguez Cheverria de la 

Subsecretaria de Administración del Gobierno del Estado, en el cual solicitan la donación de varios terrenos 

en diferentes colonias para la construcción de diferentes planteles educativos y el otro, de parte de un grupo 

de vecinos de la calle Delta de la col Industrial Mitras en el cual solicitan en comodato una porción de dicha 

calle para construir una caseta de control, ambas son turnadas a la comisión de Patrimonio para su análisis; 

otra solicitud por parte de la Empresa Aleris Nuevo León, S. de R.L. de C.V. para intercambiar una vía o 

camino que se utiliza como acceso a dicha empresa y a la vez solicitan que se le dé el nombre a la calle y 

proponen el de  Durazno, así como una solicitud de la empresa TerrAlta en la cual solicitan se les exente el 

pago de impuesto predial de un predio de 724,785.59m2 (setecientos veinticuatro mil setecientos ochenta y 

cinco punto cincuenta y nueve metros cuadrados); ambas son turnadas a la comisión de Desarrollo Urbano 

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 88 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 $26, 865, 225.00 (Veintiséis millones, ochocientos sesenta y cinco mil doscientos 

veinticinco  pesos 00/100m.n.) 

Pagos de derechos de construcción y urbanización $18, 921, 904.00 (diez y ocho millones novecientos 

veintiún mil  novecientos cuatro pesos 00/100 m.n.) 

Adquisición de inmuebles $38, 680, 778.00 (treinta y ocho millones seiscientos ochenta mil setecientos 

setenta y ocho pesos 00/100m.n.) 

Recolección de basura y desechos $1, 641, 372.00 (Un millón, seiscientos cuarenta y un mil trescientos 

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

Refrendo, licencias y multas de comercio $2, 757, 863.00 (dos millones, setecientos cincuenta y siete mil 

ochocientos sesenta y tres pesos 00/100m.n.). 

Comento que necesita del apoyo de H. Cabildo para hacer un escrito o acuerdo para revocar las licencias de 

venta de alcohol a los que infrinjan los horarios de venta, ya que se están teniendo muchos problemas en 



 
 

 

este sentido y se les aplican multas pero las pagan y lo siguen haciendo, pidió a la comisión de comercio que 

se reúna para ver este tema y en la próxima sesión tengan una respuesta. Comento que el congreso no les ha 

dado la audiencia para negociar los fondos que le fueron quitados al municipio.  

Informo que se llevó a cabo la visita del C. Gobernador del Estado Lic. Rodrigo Medina de la Cruz y se dio 

inicio a la construcción de los puentes de Porfirio Díaz y el de la colonia Infonavit, así como la inauguración de 

la cruz verde y de la primera etapa del parque acuático y la colocación de la primera piedra de la guardería 

de villas asistenciales. Comento que le dio instrucciones a la secretaria de Finanzas para que sea operada por 

la dirección de turismo y se están haciendo estudios para concesionar algunas áreas del parque. Le pidió al C. 

Secretario del Ayuntamiento organice un recorrido para todo el H. Cabildo, por las áreas que se están 

construyendo para que las conozcan. 

Comento que ya se consiguió con el Gobierno del Estado la aprobación para la instalación del CONALEP y se 

están estudiando dos áreas para la instalación una es frente al parque acuático y la otra en la colonia Privada 

de la Villas, así mismo comento que continua con las reuniones en las diferentes colonias del municipio, 

también se tuvo la reunión con los taxistas para las concesiones y el siguiente paso es la revisión físico 

mecánica para que puedan entrar ya en operación y pidió al C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Ismael Garza 

García, se reúna con los miembros del H. Cabildo para que definan los lugares donde se instalaran las bases 

de taxis no solo en esta área sino también en el poniente y en las nuevas áreas que se están desarrollando. 

En el área de Educación comento que se llevó a cabo la inauguración del CNCI, el cual es completamente 

gratuito, está instalado en el área de la casa de la cultura y pidió al H. Cabildo le autoricen dejarles estas 

instalaciones  por completo a esta preparatoria  y los funcionarios que actualmente están en este edificio los 

reinstalen en otra área o rentar algún local para ello, ya que no pueden dejar a cerca de 500 (quinientos) 

alumnos sin escuela.   

Comento que el congreso ya aprobó algún recurso para convertir el antiguo palacio municipal en museo y 

también se consiguieron recursos para rehabilitar el auditorio municipal y también se hará lo mismo con el 

gimnasio del centro. Comento que se instalaran más gimnasios al aire libre en 6 (seis) colonias más. 

En el área de Seguridad informo que se llevó a cabo la entrega de Entrega de los Equipo y Vehículos a la 

Secretaria de Seguridad Publica de Municipio los cuales fueron 105 (ciento cinco) Equipos de 

Telecomunicación con una inversión de  $4,050,000.00 (cuatro millones cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y 6 

(seis) Unidades Móviles  Personales  con una inversión de $2,571,000.00 (dos millones quinientos setenta y 

un mil pesos 00/100 m.n.), esto con los recursos del SUBSEMUN.  

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

terminado el punto cuatro referente al informe de actividades del C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. 

Rodríguez Calderón 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 C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón para 

hacer la propuesta al H. Cabildo para que le autoricen gestionar con cualquier empresa, institución 

financiera, organismos privados o gubernamentales sean nacionales o extranjeros, estudios o recursos 

económicos para la realización del proyecto de ahorro de energía eléctrica en el municipio de García, NL, en 

el entendido de que no deberá de exceder el termino de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de su 



 
 

 

autorización, para tener dichos estudios y/o recursos para la realización de dicha encomienda. En caso de 

tener una resolución favorable podrá contratar  con dicha empresa u organismo público o privado o 

institución(es) financieras que mejores condiciones presente al municipio 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 el C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón comenta al 

H. Cabildo que se instalara una pista de hielo en la explanada de la casa del ayuntamiento y estará del 

08(ocho) de diciembre al 08(ocho) de enero y solicita se autorice cobrar una cuota de recuperación, ya sea 

económica o en especie y dichos recursos sean administrados por el DIF para que se los hagan llegar a las 

personas de escasos recursos 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. 

Siguiendo con Asuntos Generales hace uso de la palabra el Primer Regido C. Víctor Manuel Rosales 

Montelongo y presunta al C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, que si no se tiene un  

proyecto para un futuro cercano la construcción de un campus universitario. Respondiéndole el C. Presidente 

Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, que ya está en pláticas con la UANL y están muy avanzadas, pero 

el municipio no cuenta con la extensión de tierra que necesitan para la construcción aproximadamente 20 

(veinte) hectáreas, por lo que está en platica también con los desarrolladores para que puedan intercambiar 

áreas y nos las den en un solo lugar y le podamos dar a la UANL lo que necesita, primeramente le estamos 

pidiendo una extensión de la Álvaro Obregón o de algunas carreras técnicas de mayor demanda.  

El C. Secretario de Republicano Ayuntamiento C. Lic. Ismael Garza García 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 14:00 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 

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. JOSÉ DANIEL HURTADO GUTIÉRREZ 
QUINTO REGIDOR 

 
 
 
 

C.  ING. KARLA KARINA MARTÍNEZ NÚÑEZ 
SEXTA REGIDORA 

 

 

C.  MARCOS  MANUEL HERNÁNDEZ SILVA. 
SÉPTIMO REGIDOR 

 

C. VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL 
OCTAVO REGIDOR 

 

 

 

C. BALDOMERO GUTIÉRREZ CONTRERAS. 
NOVENO REGIDOR 

C.  JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA 
PRIMER SÍNDICO. 

 
 

 

 

C. LIC. VERÓNICA LLANES SAUCEDA. 
SEGUNDA SÍNDICA 

 

 


