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ACTA NUMERO 07 
SESIÓN ORDINARIA 

09 DE DICIEMBRE DE 2009. 

En la ciudad de García, Nuevo león, siendo las 10:45 Diez horas y Cuarenta y Cinco minutos 
del día 09 Nueve de Diciembre del año 2009 dos mil nueve, 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, Srio. Del Ayuntamiento; el C. Lic. Jesús Hernández 
Martínez, Srio. De Finanzas y Tesorero Municipal, así como los 11 miembros del H. 
Cabildo. 

Primer Regidor C. Víctor Manuel Rosales Montelongo. 
Segundo Regidor 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. 
Sexto Regidor 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. 
Sindico Primero C. Juan Constancio Esparza Mata. 
Sindica Segunda C. Verónica Llanes Sauceda. 

Con la finalidad de llevar a cabo la p.iiánatjti 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 Publica Municipal del Estado de Nuevo León, así como los 
artículos 27, 28 fraccionl, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 50 y  demás relativos y aplicables del 
reglamento interior del R. Ayuntamiento del municipio de García Nuevo León, de acuerdo con 
la convocatoria que se les hizo llegar con el siguiente orden del día; 

LISTA DE ASISTENCIA. 

DECLARATORIA DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. JAIME H. RODRÍGUEZ CALDERÓN. 

S. ASUNTOS GENERALES 

6. 	CLAUSURA. 
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En uso de la palabra el Lic. Ismael Garza García, Secretario del Ayuntamiento y en el 
desarrollo de primer punto del orden del día, procedió a pasar lista de asistencia, dando fe de 
que se encuentran reunidos los nueve regidores además de los dos síndicos, así como el C. 
Presidente Municipal, el suscrito Secretario del Ayuntamiento y el C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero Municipal, por lo que informa al C. Presidente Municipal la Existencia de quórum 
legal. 
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En el desarrollo del segundo punto del orden del día y en virtud de que existe quórum legal se 
declara instalada la sesión por el C Presidente Municipal Ing. Jaime Rodríguez Calderón. 

Continuando con la sesión el Srio. Del Ayuntamiento procedió con la lectura y aprobación del 
acta de sesión anterior, se dio lectura del acta No. 5 Completamente y no habiendo 
correcciones a la misma, se puso a consideración de los asistentes para su aprobación, siend 
aprobada por unanimidad de votos. 

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día el C. Ing. Jaime H, Rodríguez Calderón, dio 
un Informe de actividades en lo cual destaco lo siguiente: 

Con respecto a la Secretaria de Seguridad Pública, se liquidaron a 33 Elementos, conforme a lo 
que marca la Ley, con respecto a las pruebas de confianza las cuales terminan esta semana, de 
las cuales una vez que se tengan los resultados tomaremos como H. Cabildo las acciones 
competentes, también les informo que al mismo tiempo se realizaron las pruebas antidoping, 
las cuales se mandaron a dos laboratorios distintos para mayor certeza de los resultados. 
Se publicó una convocatoria para la contratación de 70 Elementos de Policía y 50 Oficiales de 
Vialidad y Transito, mismos que en el próximo mes de enero serán enviados a la academia 
estatal de Policía y Transito, donde tomaran el curso por tres meses el cual es requisito para su 
contratación definitiva. 
Empezamos las actividades correspondientes a las fiestas Navideñas, con la primera actividad 
de darles a los 24,000 niños, que están inscritos en las escuelas de nuestro municipio de los 
niveles preescolar y primaria. También les informo que se realizaran 7 eventos propios, donde 
dividiremos el municipio en las 7 zonas correspondientes para cubrir todo el municipio. 
En reunión con la dirección de Fomerrey se llego al acuerdo de poner una Oficina de la 
institución en el municipio. 
En reunión con la Agencia Estatal de Trasporte, se pidió informe de fechas y numero de Taxis 
que serán regularizados en el municipio, Además se solicito que García se incluya en el 
programa de la Tarjeta inteligente de transporte urbano. 
En reunión con los principales líderes de los mercados ambulantes que se ponen en la ciudad, 
logramos el acuerdo de evitar que se instalen en las vías principales, quedando pendiente 
realizar una visita en conjunto para ubicar el mejor lugar de instalación. 
Se realizara el desfile de caramelo por la avenida principal de la ciudad el día Viernes 11, 
hago el agradecimiento a la gestión realizada por el regidor José Daniel Hurtado Gutiérrez. 
En reunión con La Coordinación de Ppyectos Agropecuarios del estado logrando 4 acuerdos 
primeramente: 1. Servicio completo-de ag ~'apotable para Rinconada, 2 servicio completo de 
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agua para el ejido los Fierros, 3 construcción de un parque Arqueológico en el ejido los 
Fierros, 4 Desarrollo de Atracciones Turísticas en Icamole. 
Con la dirección de Turismo Estatal se gestiono la construcción de un mercado artesanal en el 
casco Histórico. 
Se recibieron 900,000.00 novecientos mil pesos para el programa de rescate de espacios 
públicos. 
Se designo al C. Francisco Vital como Contralor de este municipio. Y se informa del ahorro de 
130,00.00 ciento treinta mil pesos por concepto de recolección de la basura en las tiendas, se 

& están realizando visitas de inspección y vigilancia a todos los establecimientos con venta de 
alcohol mismos que serán clausurados temporalmente si no cuentan con el permiso 
correspondiente, a la fecha se llevan 33 clausura temporales. 

Én el desarrollo del quinto punto del orden del día el Secretario del Ayuntamiento Lic. Ismael 
Garza García, dice que si alguien quiere hacer uso de la palabra estamos en Asuntos Generales, 
Primeramente a propuesta del C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón pide 
a este H. Cabildo que las Actas sean Elaboradas no como una transcripción estenográfica de la 
misma, si no que se realice de una manera abstracta en donde se concentren con las 
correcciones de estilo correspondientes las intervenciones que se tenga de cada uno de los 
miembros de este H. Cabildo, pidiéndole al Secretario de Ayuntamiento someta a votación este 
propuesta, el Secretario de Ayuntamiento pone a consideración del H. Cabildo la misma siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
Posteriormente pidiendo la Palabra el Srio. De Finanzas y Tesorero Municipal, el C. Lic. Jesús 
Hernández Martínez, quien dice lo siguiente la necesidad de realizar un Adendum del/ j) 
presupuesto de ingresos del próximo año, por la cantidad de $ 514,750,000.00 (Quiniento 
Catorce Millones, Setecientos Cincuenta mil pesos, 00/100 M.N.) en el apartado d 
impuestos, por concepto de Impuesto sobre aumento de valor y mejoría especifica de la 
propiedad, toda vez que fue la cantidad referida en el decreto 61 publicado en el periódico 
Oficial del Estado el 02 de febrero el 2007, mediante el que se declara de utilidad publica e 
interés social la ejecución del proyecto de construcción de la obra de mejoramiento vial 
denominado "Prolongación Abraham Lincoln". El C. Presidente Municipal ¡ng. Jaime H. 
Rodríguez Calderón pide al Secretario de Ayuntamiento someta a votación el Adendum al 
Proyecto del Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2010, presentado por este 
Municipio de García, N. L. mediante el oficio PM-002-2009, el Secretario de Ayuntamiento 
Lic. Ismael Garza García somete a votación ante este H. Cabildo el mismo, siendo aprobado 
por unanimidad de los presentes. 

Continuando con el ultimo punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, Ing. Jaime H. 
Rodríguez Calderón, quien preside la sesión la da por clausurada siendo las 12.45 doce horas 
con cuarenta y cinco minutos del mismo día y fecha al principio señaladas, declarándose 
validos los acuerdos tomados en la misma. 
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C. L.A.21ES1JS.-I4ERNANDEZ MARTINEZ. 

DE FINANZAS Y TESORERO. 

C. LIC. MONICASE N MIRANDA. 

SEGUNDA REGIDORA. 

C. ARTURO My'JDOZA RODRIGUEZ. 

CUAF(TO REGIDOR. 

ING. KARLA KAh' LA MARTINEZ NUÑEZ. 

SEXTA REGIDORA. 
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C. MARCOS DEZ SILVA. 

SEPTIMO 
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C. VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL. 

OCTAVO REGIDOR. 

 

C. BALDOERERREZ CONTRERAS. 

NOVENO REGIDOR. 

C. VERONICA hA ES SAUCEDA. 

ESPARZA MATA. 

PRIMER SÍNDICO. 
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SEGUNDA SÍNDICO. 
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