
 
 

 

ACTA NUMERO 90 
SESIÓN ORDINARIA 

07 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 

En la Ciudad de García, Nuevo León, siendo las 12:20 horas doce horas con veinte minutos del día Miércoles  

07 de Diciembre 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 09 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. 
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, así mismo se informa de un oficio del Séptimo Regidor C. Marcos Manuel Hernandez 



 
 

 

Silva en donde informa que por motivos de salud, por encontrarse recién operado no podía asistir a la 

presente sesión por lo que se justifica su inasistencia y se hace constar la presencia de 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 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 la solicitud 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, 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 89 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 $27, 622, 116.00 (veintisiete millones, seiscientos veintidós mil ciento diez y seis pesos 

00/100m.n.) 

Pagos de derechos de construcción y urbanización $19, 194, 400.00 (diez y nueve millones ciento noventa y 

cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) 

Adquisición de inmuebles $38, 961, 000.00 (treinta y ocho millones, novecientos sesenta y un mil pesos 

00/100m.n.) 

Recolección de basura y desechos $1, 255, 000.00 (Un millón, doscientos cincuenta y cinco mil pesos 

00/100m.n.) 

Refrendo de licencias de comercio $2, 772, 624.00 (dos millones, setecientos setenta y dos mil seiscientos 

veinticuatro pesos 00/100m.n.). 

Comento que ha tenido reuniones, ya que se están buscando los recursos para poder cubrir los aguinaldos, 

tanto del personal sindicalizado como el de confianza.  



 
 

 

Informo que se inauguró el gimnasio al aire libre del CECyT y se llevó a cabo el evento de colocación de la 

primera piedra del fraccionamiento Terralta, el cual contara con un campo de golf.   

En el área de Fomento Económico y Turismo, comento que se tiene un Curso de Microempresarios del 

Programa  Fonaes y de igual forma se han incluido nuevas fuentes de empleo con 4 nuevas empresas 

registradas,  CONSTRUCTORA VIVE REGIO, MOVISTAR, TRANSPORTES HORTA y BANCO AZTECA. 

Comento que se realizaran alrededor de 08(ocho) macro posadas para cubrir todo el municipio y en los 

próximos días se les hará llegar el calendario para que lo acompañen en estas posadas, así mismo menciono 

que se contratara la instalación de 40(cuarenta) pinos navideños, de aproximadamente 4mts. (cuatro 

metros) para instalarlos en puntos estratégicos del municipio para darle un ambiente  navideño al municipio  

y que la pista de hielo inicia el día mañana y será patrocinada por varias empresas y no le costara al 

municipio.  

Comento que se está en negociaciones con el estado para los recursos del próximo año y se está estudiando 

la posibilidad de solicitar al congreso un crédito para el próximo año para la construcción del DIF; ya se 

lograron algunos recursos federales y estatales con los cuales se hará el puente titanio, alrededor de 

$70,000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 m.n.) y el municipio pagara solo el proyecto ejecutivo. 

Menciono que a través de la Dirección de Proyectos Especiales se logró el comodato de un área por 05(cinco) 

años en Paraje San José y se  pretende construir una unidad deportiva con unidades desmontables para esa 

zona. Así mismo comento que en este año se le vence el periodo que se estipulo en la donación del terreno 

para la construcción del Hospital Regional del IMSS y que le harán llegar por escrito la resolución de si se va a 

utilizar o no y él les pidió que mientras se define el municipio pueda limpiar el terreno para que los 

habitantes de Misión San Juan y otras colonias cercanas puedan utilizarlas como áreas deportivas. 

En el área de Educación, comento que se continúa con el programa de becas y para el próximo año se 

seguirán entregando dichos apoyos. 

Comento que necesita la aprobación del H. Cabildo para iniciar los trámites para la renta del edificio del 

Sindicato de Maestros para reinstalar las Direcciones de Educación y Cultura, asi mismo menciono que 

pretende utilizar un área de la biblioteca del centro para instalar un ciber para los alumnos de la prepa y del 

CNCI. 

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 la C. Síndica 

Segunda Lic. Verónica Llanes Sauceda para dar lectura al Dictamen de la comisión de Patrimonio, referente a 

la donación a favor de Gobierno del Estado de 03(tres) inmuebles, el primero de 19,672.95m2 (Diez y nueve 

mil seiscientos sesenta y dos punto noventa y cinco metros cuadrados) en la colonia Villas del Álcali, el 

segundo de 18,000.20m2 (diez y ocho mil punto veinte metros cuadrados) en la colonia  Las Brisas y el 

tercero de 8,941.10m2 (ocho mil novecientos cuarenta y uno punto diez metros cuadrados) en la colonia 

Valle de Lincoln, todos para la construcción de diferentes planteles educativos. (Anexo I). 

Acto seguido el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a votación el Dictamen de 

la comisión de Patrimonio, referente a la donación a favor de Gobierno del Estado de 03(tres) inmuebles, el 



 
 

 

primero de 19,672.95m2 (Diez y nueve mil seiscientos sesenta y dos punto noventa y cinco metros 

cuadrados) en la colonia Villas del Álcali, el segundo de 18,000.20m2 (diez y ocho mil punto veinte metros 

cuadrados) en la colonia  Las Brisas y el tercero de 8,941.10m2 (ocho mil novecientos cuarenta y uno punto 

diez metros cuadrados) en la colonia Valle de Lincoln, todos para la construcción de diferentes planteles 

educativos 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. 

Toma la palabra el C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón para solicitar al H. Cabildo la 

autorización para erogar un gasto de hasta $2, 000,000.00 (dos millónes de pesos 00/100 m.n.), para la 

realización de las posadas navideñas en las diferentes colonias del municipio y el C. Lic. Ismael Garza García 

Secretario del Republicano Ayuntamiento procede a contabilizar la votación del H. Cabildo, la cual es 

aprobada por Unanimidad de los presentes. 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón, comenta al 

H. Cabildo que se tuvo un ahorro en el área de seguridad, con los recursos otorgados del SEBSEMUN, por lo 

cual solicita al H. Cabildo la aprobación para disponer de estos recursos para otorgar un bono navideño de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) a todos los policías que cuentan con su certificación, porte de armas y 

pruebas de confianza  y el C. Lic. Ismael Garza García Secretario del Republicano Ayuntamiento procede a 

contabilizar la votación del H. Cabildo, la cual es aprobada por Unanimidad de los presentes. 

Continuando con Asuntos Generales, pide la palabra la Sindica Segunda Lic. Verónica Llanes Sauceda, para 

comentar al H. Cabildo que en el Acta 71 (setenta y uno) en sesión ordinaria del día 11(once) de mayo de 

2011(dos mil once) fue donado un inmueble a favor de la Fundación Educativa San José, ABP de 3,271.20m2 

(tres mil doscientos setenta y uno punto veinte metros cuadrados) y que al revisar con catastro y hacer la 

medición satelital, existe una discrepancia de 42.595m2 (cuarenta y dos punto quinientos noventa y cinco 

metros cuadrados), por lo que dicha fundación solicita al H. Cabildo  la donación de este anexo al terreno 

antes donado para poder escriturar. 

Acto seguido el C. Presidente Municipal  Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón somete a votación la donación a 

Favor de la Fundación Educativa San José, ABP de un terreno de 42.595m2 (cuarenta y dos punto quinientos 

noventa y cinco metros cuadrados), anexos al terreno que ya tenían de 3,271.20m2 (tres mil doscientos 

setenta y uno punto veinte metros cuadrados), para dar un total de terreno donado de 3,313.795m2 (tres mil 

trescientos trece punto setecientos noventa y cinco metros cuadrados)  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. 

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 13:05 horas. trece horas con cinco minutos 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. 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 



 
 

 

 
 


