
 
 

 

ACTA NUMERO 84 
SESIÓN ORDINARIA 

14 DE OCTUBRE DE 2011. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 13:30 horas trece horas con treinta minutos del día Viernes 14 

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. 

 

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, informando que el Primer Regidor C. Víctor Manuel 

Rosales Montelongo informo vía oficio que se encuentra en la Ciudad de Monterrey en una reunión en su 

carácter de Presidente de la Comisión de Transporte  y no podría asistir a la presente Sesión, por lo cual se 



 
 

 

justifica su ausencia y se hace constar la presencia de ocho 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 da lectura a la correspondencia recibida 

en la secretaria, la cual corresponde a una solicitud del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, A.R. 

templo san juan, en la cual solicitan un terreno en la colonia Riveras de Capellanía, para la construcción de un 

templo religioso, la cual es turnada a la comisión de patrimonio para su análisis y dictamen correspondiente. 

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 83 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 $22, 093, 772.00 (Veintidós millones, noventa y tres mil setecientos setenta y dos pesos 

00/100m.n.) 

Pagos de derechos de construcción y urbanización $16, 685, 000.00 (diez y seis millones seiscientos ochenta 

y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

Adquisición de inmuebles $31, 960, 769.00 (treinta y un  millones, novecientos sesenta mil setecientos 

sesenta y nueve pesos 00/100m.n.) 

Recolección de basura y desechos $1, 173, 728.00 (Un millón, ciento setenta y tres mil setecientos veintiocho 

pesos 00/100m.n.) 

Refrendo de licencias de comercio $2, 538, 000.00 (dos millones, quinientos treinta y ocho mil pesos 

00/100m.n.). 

Comento que se iniciara con los requerimientos para el pago del impuesto predial a las personas morosas y 

que en esta semana les fueron entregados 10,000 (diez mil) expedientes más, por lo cual hay que hacerles el 

requerimiento. También informo que se están realizando reuniones diarias en las distintas colonias del 

municipio, en las cuales se les invita a la ciudadanía a pagar dicho impuesto y se establece el compromiso de 

que lo recaudado se utilizara en mejoras de su colonia.   



 
 

 

Comento que le dio instrucciones al Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal Lic. Jesús 

Hernández Martínez, para que reduzca el gasto de operación en las dependencias del municipio, en un 30% 

(treinta por ciento) y solo el área de seguridad continúe con el mismo presupuesto y pidió al H. Cabildo lo 

apoyen en esta decisión. 

Informo que se realizaron reuniones con los vecinos en todos los sectores de la colonia Valles de Lincoln y la 

próxima semana se empezara en la colonia capellanías y las colonia cercanas a esta. 

En el área de Educación, se continúan entregando las becas, calendarizadamente. Se inició la construcción de 

la unidad deportiva en el CECYTE (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicas del Estado). Se tuvo la 

reunión con los Directores de las escuelas del municipio y ya se acordó que todas las escuelas van a empezar 

con las clases de valores y se nombró a un coordinador de estos cursos que será el profesor Roel Guajardo. 

En el área de Deporte se envió toda la delegación de deportistas a la olimpiada Nuevo León, son 225 

(doscientos veinticinco) deportistas, que acuden día a día a las competencias en 16(diez y seis) disciplinas. 

En el área de Servicios Públicos, comento que continúa el robo de cableado del alumbrado público. Se 

terminó el empleo temporal que se tenía con los taxistas, dado que ya salió la aprobación para las 

concesiones y se tendrá una reunión con todos los dirigentes de bases y la próxima semana se les estarán 

enviando las notificaciones a los que fueron acreditados para que empiecen a realizar sus trámites y puedan 

ya, circular sin problema. 

En el área de Prevención al Delito, se están llevando a cabo pláticas en las escuelas y el aplicar servicio 

comunitario en lugar de multa a los jóvenes infractores está dando buenos resultados, ya que los padres así 

lo prefieren y firman los convenios para ello. 

En el área de Desarrollo Económico, se llevó a cabo la feria del empleo en la colonia El Fraile, se contó con la 

participación de 9 (nueve) empresa y asistieron 256 (doscientos cincuenta y seis) personas. 

En el área de Desarrollo rural, informo que ya se entregaron las plantas potabilizadoras de agua en los ejidos 

de Cristaloza y Chupaderos del Indio.    Se firmó un convenio con la empresa FEMSA, quien nos apoyara con 

$348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) para la instalación de una plata purificadora 

para beneficio de la comunidad del ejido los Elotes. 

En el área de Desarrollo Social, se imparten los talleres para quinceañeras los sábados, se han impartido 4 

(cuatro) de 5 (cinco) que formaran parte de la capacitación formativa de las 25(veinticinco) jovencitas a las 

que se les realizara su fiesta, dentro de los talleres hay temas de sexualidad, noviazgo, familia, amistades, 

vestimenta adecuada a su edad, autoestima, buenos  modales, metas y sueños entre otros. Se continua con 

la conferencia “yo me ezpero”, se han impartido 20(veinte)conferencias  de sexualidad saludable en el que se 

promueve la abstinencia hasta el matrimonio, destinado a jóvenes adolescentes de 11 (once) a 17(diez y 

siete) años, estas conferencias trabajan directamente con la inteligencia emocional de nuestros jóvenes, 

convenciéndolos con argumentos reales y basando sus beneficios en principios y valores para una inteligente 

toma de decisiones,  se han llevado a cabo hasta el momento 20 (veinte) conferencias, con una participación 

de  12,000  (doce mil) jóvenes, 3,000 (tres mil) padres de familia y 39 (treinta y nueve) planteles educativos. 



 
 

 

Se terminó la construcción del puente del arroyo bahi y se abrió ya la circulación.  Comento que el día 3 (tres) 

de noviembre se llevara a cabo la colocación de la primera piedra de la Guardería de Villas Asistenciales y el 

parque acuático, estarán inaugurando la primera etapa la próxima semana.  

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 proponer al H. Cabildo la fecha para la presentación del 

segundo informe su gobierno y propone que sea el día Sábado 26 (veintiséis) del mes de noviembre a las 

11:00 horas. (once horas) y se declare recinto oficial el Teatro de la Ciudad 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. 

Toma la palabra el Séptimo Regidor C. Marcos Manuel Hernandez Silva y pregunta al C. Presidente Municipal, 

si el drenaje que estaba roto en el arroyo bahi se había arreglado. Respondiéndole el C. Presidente Municipal 

que sí, que el problema era con unos colectores. 

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 14:00 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.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 

 
 

 


