
 
 

 

 
ACTA NUMERO 103 

S E S I Ó N  S O L E M N E 
31 DE MARZO DE 2012. 

 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 10:10 horas diez horas con diez minutos del día Sábado 31 de 

Marzo 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 9 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. 
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. 
Sindica Segunda  C. Lic. Verónica Llanes Sauceda 
 

Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo, para dar cumplimiento al Articulo. 26 y 27, 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, 28 

fracción III, 31, 32 fracción IV, 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. HONORES DE ORDENANZA A NUESTRO LÁBARO PATRIO Y ENTONACIÓN DEL HIMNO  

NACIONAL. 

 5. LECTURA DEL DECRETO DE LA LEY DE ELEVACIÓN A VILLA DEL ACTUAL MUNICIPIO DE  

  GARCÍA, CONMEMORANDO SU CLXI ANIVERSARIO. 

 6. PRESENTACIÓN DE LA SEMBLANZA Y ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO  

“LIC. GENARO GARZA GARCÍA”. 

 7. PALABRAS DE LOS HOMENAJEADOS. 

 8. MENSAJE DEL  C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JAIME H. RODRÍGUEZ CALDERÓN. 

9. CLAUSURA. 

 



 
 

 

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

miembros del H. Cabildo, agradece a los invitados especiales a la presente Sesión Solemne 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 en primera instancia de la ausencia de los regidores C. Arturo Mendoza Rodríguez y el Lic. José 

Daniel Hurtado Gutiérrez Cuarto y Quinto Regidor respectivamente, quienes informaron vía oficio que  les es 

imposible asistir a esta importante sesión, por lo que se justifica su inasistencia; dando fe que se encuentran 

siete 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 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. 

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 poner a 

consideración del H. Cabildo la Dispensa y la Aprobación del Acta de la Sesión anterior, siendo Aprobada la 

Dispensa y el Acta 102 en su totalidad, por unanimidad de los miembros presentes del H. Cabildo. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, relativo a rendir honores a nuestro lábaro patrio y 

entonación del himno nacional, el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. Ismael Garza García pidió 

a los presentes ponerse de pie y permanecer así para cumplir este punto, con la participación de la banda de 

guerra y la escolta del diez y seis batallón de infantería de nuestro glorioso ejercito militar quienes engalanan 

este evento con su presencia, inmediatamente cumplido este punto, el C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento Lic. Ismael Garza García cede la palabra al Séptimo Regidor C. Marcos Manuel Hernandez 

Silva, para que de lectura al  Decreto de la Ley de Elevación a Villa nuestro Municipio de García (anexo I)  y 

así dar cumplimiento al punto cinco del orden del día aprobado. 

Continuando con el punto seis, relativo a la Presentación de la Semblanza y Entrega del Reconocimiento al 

Merito “Lic. Genaro Garza García”, el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento Lic. Ismael Garza García da 

lectura a dicha semblanza. 

“Don Genaro Garza García nació en el antiguo valle de la pesquería grande actual municipio de García el tres 

de diciembre de 1837. A los 27 años de edad recibió el título de abogado, por parte de la escuela de derecho 

tres años después, Don Genaro se convirtió en diputado local en tres ocasiones consecutivas, cargo que dejo 

para ocupar en forma interina la Gubernatura del Estado en 1873. 

Volvió a ser Gobernador sustituto durante seis meses en 1877 y regreso a la máxima investidura del estado 

de 1877 a 1879 y es dos ocasiones más de 1881 a 1883 y de 1885 a 1887. El 12 de diciembre de 1882, el 

Congreso del Estado decreto la creación de una nueva municipalidad llamada precisamente en su honor 



 
 

 

debido a los grandes y numerosos servicios prestados a la entidad. De igual manera el Congreso del Estado 

declaro el 18 de septiembre de 1885 al ilustre Licenciado Genaro Garza García como Benemérito de Nuevo 

León. 

El cronista Antonio Guerrero Aguilar, menciona que Genaro Garza García, fue el ultimo caudillo del siglo XIX 

en Nuevo León. Razones sobran para que un ilustre ciudadano de nuestro municipio, sea recordado hoy a 

través de la institución de un reconocimiento, que a partir de esta fecha, será entregado a quienes se 

destaquen por apoyar desinteresadamente las causas nobles y justas que caracterizaron a Don Genaro Garza 

García.” 

Reciben la distinción en esta ocasión las siguientes Instituciones: 
Glorioso Ejercito Mexicano. 
Círculo Blanco, A.B.P. 
  
Al finalizar se procede a la entrega de los reconocimientos a las instituciones mencionadas, por parte del C. 

Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, siendo el General de Brigada del Estado Mayor 

Presidencial Alfredo Flores Gómez Comandante de la Séptima Zona Militar en Representación de la Cuarta 

Región Militar, el primero en recibirlo, quien en su mensaje menciona: “Toda mi vida pensé que no había 

cometido ningún error, ahora viendo el reconocimiento que hacen ustedes a los soldados me di cuenta que 

si cometí uno, el no ser nuevoleonés me hubiera gustado ser parte de nacimiento de un pueblo que 

reconoce, eso es mi error pero no es mi culpa, quiero agradecer este reconocimiento que es para todo el 

ejército mexicano, soy corto de palabras solo quiero decirles que aquí estamos con ustedes y no nos vamos 

hasta que tengan la seguridad que ustedes están pidiendo y exigiendo muchas gracias”. 

La segunda en recibir el reconocimiento es la C. Laura Julieta Treviño Lozano, Presidenta de la Asociación 

Circulo Blanco de Nuevo León, ABP.; “buenos días C. Presidente Municipal Ing. Jaime Rodríguez Calderón, H. 

Cabildo, señoras y señores: el venturosa camino de la vida es a veces ingrato y a veces peligroso  nos laza 

retos y adversidades, pero también nos une y nos da la oportunidad de cumplir con la más grande misión de 

un ser humano que es servir a nuestros semejantes, nuestra institución circulo blanco es una institución de 

beneficencia privada que surgió hace ocho años gracias a la generosidad de un grupo de hijas de García y 

otras mujeres que tuvieron la voluntad y el deseo de buscar aliviar el dolor ajeno teniendo como meta el 

apoyar a personas de escasos recursos económicos que residen en este municipio, haciéndoles sentir que no 

están solas, que hay una mano amiga que busca satisfacer sus más apremiantes necesidades hasta donde 

nuestra capacidad y nuestros recursos lo permitan, nuestros recursos son muy escasos, sin embargo el deseo 

de apoyar a gente necesitada nos alienta a realizar diversas actividades como son dos loterías que se realizan 

al año, con la participación de personas que residen de forma permanente en García y que nos apoyan en la 

venta de boletos a quienes aprovechando la oportunidad deseo expresar el más sincero agradecimiento por 

su colaboración, igualmente agradecemos a nuestros benefactores que en forma desinteresada nos 

proporcionan diversos artículos que nos sirven de premios en dichas loterías, pero principalmente 

agradecemos a todas las personas que asisten a estos eventos, ya que su aportación es nuestro sustento 

para seguir atendiendo las diversas solicitudes de apoyo que constantemente recibimos, la mayor parte de 

las integrantes del circulo blanco somos nativas de este lugar y aunque por diversas circunstancias tuvimos 



 
 

 

que emigrar García sigue estando en nuestro corazón y en nuestra mente, agradecemos la distinción de la 

que ahora nos hacen objeto y refrendamos nuestro compromiso de continuar aportando nuestra labor para 

seguir ayudando a la población mas vulnerable de nuestro municipio, nos unimos también al reconocimiento 

que se hace a las fuerzas armadas por la gran labor que desempeñan en beneficio de todos nosotros  y 

particularmente al General de Brigadas Retirado Manuel Martínez Olivares, quien cuida de la seguridad de 

nuestro municipio, para quienes pido un caluroso aplauso, muchas gracias”.  

Siguiendo con el orden del día aprobado se procede al punto ocho, y se le cede la palabra al C. Presidente 

Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón para que de su mensaje y comienza agradeciendo la asistencia de 

todos a esta sesión solemne y continua diciendo, ojala todos se vayan con la idea de emular a este gran 

hombre que fue Don Genaro Garza García, con la idea de emular a quienes saca adelante a una población y 

liderean un país, un estado, un municipio; lideres requerimos en este momento deseamos ver a alguien que 

pueda ser ejemplo a seguir, por eso en García reconocemos a quienes han hecho que nuestra ciudad tenga 

hoy condiciones diferentes y mejores, por un lado la institución del Ejercito Mexicano que ha estado con 

nosotros siempre y en las malas cosas que pasan en nuestra ciudad, yo veía y escuchaba al General Flores y vi 

cómo se quebró su voz, porque él tiene  orgullo de ser mexicano y tiene orgullo de estar en este momento en 

García recibiendo el aprecio, las sonrisas, el afecto de nosotros, porque eso le va a dar valor a el que 

comanda las fuerzas armadas en la séptima zona militar  y quien es quien opera todo este trabajo que esta 

dando resultados en García, una organización como Circulo Blanco que nos da el corazón, que nos abre su 

corazón, que nos abre el espíritu, que nos dice lo que tenemos que hacer, que nos quitemos el egoísmo, la 

envidia, porque eso genera condiciones de desigualdad en las clases que menos tiene, y estas clases también 

tienen que abrir su corazón y conectar su corazón al cerebro para salir adelante y que el que mas tiene 

aporte y haga obra de caridad y quien menos tiene aproveche esta aportación para salir adelante y que sean 

mejores y que hagan de sus hijos mejores seres humanos. 

Es cierto que el ejército hace su trabajo, la policía hace su trabajo y los delincuentes que van a la cárcel de 

pronto alguien los deja libres y un pueblo se angustia, que el trabajo que hacen las fuerzas armadas, los 

policías honestos, la gente que trabaja por darle a nuestro país  y a nuestra estado la tranquilidad que 

necesita y de pronto nos damos que cuenta que las leyes o quienes aplican las leyes de manera desastrosa 

generan condiciones de intranquilidad para una población, hoy amanecí con una noticia que me impacto, 

con algo que me hace preguntarme qué pasa, que sucede, que está pasando con quienes tienen en sus 

manos la ley, porque razón si un ejército que trabaja y hace su esfuerzo, como recordaran hace dos años 

sucedió algo que genero toda la violencia que estamos viviendo y viene el ejército y detiene de manera 

contundente a quienes generaron esa violencia en García y hoy me dio cuenta por los medios de 

comunicación de que esas personas ya están en libertad, de que esa gente ya no está donde debe de estar, 

yo no sé qué le pasa a los abogados y perdón a los que son buenos, yo no sé qué le pasa a los jueces y una 

disculpa para aquellos que son buenos. Creo que hace falta que tomemos un rumbo diferente, que 

rompamos con esa costumbre de la corrupción, que quitemos la corrupción de nuestras autoridades y 

puedan los pueblos seguir tranquilos y nuestros hijos crecer con orgullo, ojala aquí nazca un nuevo Genaro 

Garza García, hace falta que eso suceda, no podemos continuar en nuestro país, en nuestro estado en esa 

condición de corrupción, tenemos que generar confianza en nuestra población. Ojala algún día esta presea 



 
 

 

que instituimos en nuestro municipio algún día se la estemos entregando a un juez o a un agente del 

ministerio público, es un reto que tiene que alcanzar ellos, por el trabajo bien hecho en servicio de la 

comunidad. 

En este gran día para nosotros en el cual conmemoramos el CLXI aniversario en que nuestro municipio fue 

elevado a “Villa” y en el cual homenajeamos a nuestro glorioso ejército mexicano  y a una organización de 

trabajo social se multiplique, sabemos que este reconocimiento lo pondrán en el mejor lugar de su caso de 

su lugar de trabajo, lo compartirán con sus familiar, porque este es el esfuerzo de un humano y hoy estamos 

orgullosos del esfuerzo tanto del ejercito como de la institución circulo blanco, como lo estuvimos el año 

anterior de la organizaciones que en esa ocasión fueron reconocidas con esta presea, esta presea seguirá en 

nuestro municipio porque así lo instituyo un Cabildo y seguiremos reconociendo el trabajo de la gente que se 

esfuerza por un pueblo, muchas gracias”.  

Al terminar el mensaje se declara agotado este punto y se continúa con el último punto del orden del día que 

es la Clausura, el C. Presidente Municipal C. Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón quien preside la sesión, 

agradece la presencia de las instituciones homenajeadas, de los alumnos de la Secundaria No. 1 Lic. Genaro 

Garza García y de la ciudadanía en general  y da por clausurada la sesión siendo las 11:00 hrs. once 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. RAÚL MARIO MORENO DÍAZ. 
            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.  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. LIC. VERÓNICA LLANES SAUCEDA. 
SEGUNDA SÍNDICA. 

 
 
 
 
 

 

C. JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA 
PRIMER SÍNDICO  

 


