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Esta hoja corresponde al Acta Núm. 44 de la Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 30 de diciembre de 2014. 
 

 
 

ACTA NÚMERO 44 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
30 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas 
con veintisiete minutos, del día treinta de diciembre del dos mil catorce, reunidos en 
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra la C. Norma Paola Mata 
Esparza, Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Monterrey 
manifestó: “Buenos días, señoras Regidoras, Regidores, Síndica, Síndico. En 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado 
para que el día de hoy se celebre Sesión Extraordinaria, en la que se tratará como 
asunto único: ‘Solicitud de autorización para excusarse del cargo de Regidor por 
tiempo indefinido a los ciudadanos Erika Moncayo Santacruz y José Cástulo Salas 
Gutiérrez’; por lo que solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento a lo que establecen los 
artículos 80 y 81, fracciones I y II, del Reglamento Interior, me asista con los trabajos 
de la misma”.  
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JESÚS GUADALUPE 
HURTADO RODRÍGUEZ manifestó: “Con las instrucciones de la Encargada del 
Despacho, procedo a pasar lista de asistencia.  
 
Regidoras y Regidores:  
 
C. Norma Paola Mata Esparza 
Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal  (presente) 
 
Benancio Aguirre Martínez      (presente) 
María del Consuelo Hernández Becerra     (presente) 
María Elisa Ibarra Johnston      (justificó inasistencia) 
Dalia Catalina Pérez Bulnes       (presente) 
José Cástulo Salas Gutiérrez       (presente) 
María de la Luz Molina Fernández      (presente) 
José Óscar Mendoza Oviedo       (presente) 
Luis Alberto Ramírez Almaguer       (presente) 
Mauricio Miguel Massa García       (presente) 
Martha Isabel Cavazos Cantú       (presente) 
Genaro Rodríguez Teniente       (presente) 
Sandra Iveth Saucedo Guajardo     (justificó inasistencia) 
Sergio Cavazos Martínez        (presente) 
Hans Christian Carlín Balboa       (presente) 
Erika Moncayo Santacruz        (presente) 
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Rafael Alejandro Serna Vega     (justificó inasistencia) 
Sandra Peña Mata         (presente) 
Eugenio Montiel Amoroso        (ausente) 
Arturo Pezina Cruz         (ausente) 
Gilberto Celestino Ledezma      (justificó inasistencia) 
Carlota Guadalupe Vargas Garza      (ausente) 
Juan Carlos Holguín Aguirre     (justificó inasistencia) 
Eustacio Valero Solís        (presente) 
Raúl Tonche Ustanga        (presente) 
Asael Sepúlveda Martínez       (presente) 
Manuel Elizondo Salinas       (justificó inasistencia) 
Ignacio Héctor de León Canizales      (presente) 
 
Síndicos 
David Rex Ochoa Pérez        (presente) 
Irasema Arriaga Belmont        (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos 
acompaña el ciudadano Julián Hernández Santillán, Tesorero Municipal y el de la 
voz, Jesús Hurtado Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum legal, 
Encargada del Despacho”. 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “De acuerdo a lo 
establecido en los artículos 34 y 35, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se 
declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria y que fue convocada bajo el 
siguiente 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Dispensa del acta número 43 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada 

el día 24 de diciembre del 2014.  
 

3. Asunto único: “Solicitud de autorización para excusarse del cargo de Regidor 
por tiempo indefinido a los C.C. Erika Moncayo Santacruz y José Cástulo 
Salas Gutiérrez”.  

 
4. Clausura de la Sesión. 
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Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a su consideración 
el presente orden del día, si algún miembro del Ayuntamiento desea hacer algún 
comentario favor de manifestarlo, no habiendo quién, procedemos a la votación del 
orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento en virtud de que el acta número 43, correspondiente a la sesión 
ordinaria, celebrada el día 24 de diciembre 2014 se encuentra en proceso de 
elaboración se les solicita que su aprobación se lleve a cabo una vez terminada y 
enviada a cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento para su revisión y en su 
caso aprobación, de estar de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo de 
la forma acostumbrada, los que estén por la afirmativa. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
.…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señores Regidores, 
Regidoras, Síndico y Síndica con el fin de desahogar el único punto del orden del día 
para el que fueron convocados, me permitiré dar lectura a la solicitud de autorización 
para excusarse del cargo de Regidor por tiempo indefinido de los Ciudadanos Erika 
Moncayo Santacruz y José Cástulo Salas Gutiérrez”. 
 
(Enseguida se transcribe el texto íntegro de las dos solicitudes de autorización 
para excusarse del cargo de los Regidores ya mencionados, los cuales fueron 
leídos por el Secretario del Ayuntamiento).  
 
“AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
P R E S E N T E.- 
 
 ERIKA MONCAYO SANTACRUZ, Regidora del Ayuntamiento de Monterrey, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 16, 19 y 20 de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Municipal, me permito solicitar a este Ayuntamiento 
autorización para excusarme del cargo de Regidora por tiempo indefinido. Lo 
anterior, en virtud de que he tenido el honor de recibir la invitación para integrarme 
como Secretaria de una de las Dependencias de ésta Administración Municipal. 
Agradezco a cada una y a cada uno de ustedes su apoyo y confianza en los trabajos 
y acuerdos logrados, buscando siempre el beneficio de la población de Monterrey y 
contribuir a un mejor Nuevo León. Asumiré con la misma pasión y responsabilidad 
las nuevas tareas que se me encomienden y reitero a ustedes el honor que significó 
para mi formar parte de este Ayuntamiento. Por lo anterior, solicito a ustedes se 
sirvan otorgarme autorización a la presente solicitud de licencia y que ésta sea 
calificada de JUSTIFICADA para efectos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. 
Atentamente, Monterrey, Nuevo León a 29 de diciembre del 2014. REGIDORA 
ERIKA MONCAYO SANTACRUZ, (RÚBRICA)”.  
 
“AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESENTE.- 

 
JOSÉ CÁSTULO SALAS GUTIÉRREZ, Regidor del Ayuntamiento de Monterrey, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y 16, 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal, solicito respetuosamente a este Ayuntamiento autorización para 
excusarme del cargo de Regidor, por tiempo indefinido, en virtud de que he tenido el 
honor de recibir la invitación para integrarme como Secretario de una de las 
dependencias de esta Administración Municipal. 
 
Reitero a ustedes el honor que significó para mí el asumir con responsabilidad el 
cargo de Quinto Regidor, como un representante de la ciudadanía regia ante este 
Honorable Cabildo. Valoro esta experiencia como una de las más importantes y de 
gran formación dentro de mi vida política, para ahora asumir, bajo los principios de 
integridad y responsabilidad como servidor público, el nuevo cargo al cual he sido 
convocado. Por lo anterior, solicito a ustedes se sirvan otorgarme la autorización 
solicitada, y que ésta sea calificada de JUSTIFICADA para efectos de lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, por las razones antes expuestas. Atentamente, Monterrey, 
Nuevo León, a 29 de diciembre del 2014. REGIDOR JOSÉ CÁSTULO SALAS 
GUTIÉRREZ, (RÚBRICA)”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a consideración de 
ustedes los documentos presentados, si alguien desea hacer uso de la palabra favor 
de manifestarlo. Solicita el uso de la palabra la Síndica Irasema Arriaga”.  
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En uso de la palabra la C. SÍNDICA SEGUNDA IRASEMA ARRIAGA BELMONT dijo: 
“Muy buenos días, pues para expresarles toda mi admiración, todo mi apoyo, a la 
Regidora Erika Moncayo Santacruz, al Regidor José Cástulo Salas y bueno, pues 
agradecerles a los dos, Erika, el tiempo que has trabajado en este Cabildo, ha sido 
invaluable tu participación, tu aportación, realmente te has caracterizado por ser una 
mujer emprendedora, comprometida, con un apoyo desinteresado a la 
Administración, a la ciudadanía, tienes una capacidad enorme para asumir cualquier 
proyecto que tengas en puerta y muchísimo más, ha sido un honor trabajar contigo, 
compartir estos dos años como Cabildo y como tu Coordinadora, creo que ha sido 
uno de los elementos que más ha aportado al crecimiento de este Municipio. Pepe, 
José, es un honor para mí ahorita poder votar tu licencia, creo que tu permiso, yo ceo 
que tu trabajo, hacia dentro de las comisiones ha sido inmejorable, tu participación, 
tu dinamismo, tu compromiso, creo que eres uno de los mejores compañeros, de los 
mejores Regidores que hemos tenido y no sé cual sea tu proyecto, el proyecto que tu 
quieras emprender, creo y sé que lo vas a hacer de la manera más exitosa porque 
ese es tu estilo, te deseo lo mejor y nos vemos pronto. Aquí estamos para servirles, 
tanto a ti como a Erika. Muchas gracias”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “¿Algún otro miembro del 
Ayuntamiento que desee hacer uso de la palabra? Solicita el uso de la palabra la 
Regidora Erika Moncayo”.   
 
En uso de la palabra la C. REG. ERIKA MONCAYO SANTACRUZ dijo: “Gracias. En 
primer término, quiero agradecer a los integrantes de este Ayuntamiento, su apoyo y 
confianza en los trabajos realizados en las diversas comisiones de las que he 
formado parte, así como también solicitar su autorización para excusarme del cargo 
de Regidora para apoyar a Monterrey, desde una Secretaría Municipal. Quiero 
agradecer particularmente a la Síndico Irasema Arriaga por su apoyo incondicional y 
coordinación en diversos trabajos, así como a la Regidora Carlota Vargas, con quien 
buscamos y logramos acuerdos en beneficio de nuestra ciudad, sin importar nuestra 
filiación partidista. Tengan por seguro, que desde la dependencia a mi cargo, 
apoyaré los trabajos de este Ayuntamiento. Ha sido para mí un honor formar parte de 
él. Muchas gracias a todos”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicita el uso de la 
palabra el Regidor José Cástulo Salas”.  
 
En uso de la palabra el C. REG. JOSÉ CÁSTULO SALAS GUTIÉRREZ dijo: “De la 
misma manera quiero agradecer a todos ustedes la confianza y asumo con mucha 
responsabilidad el cargo que ahora se me ha asignado, para seguir aportando en 
beneficio de este Municipio y de todos los ciudadanos de Monterrey. Muchas gracias 
a Irasema, muchas gracias Paola, muchas gracias Secretarios y a todos los 
compañeros Regidores, nada más”.  
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Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “¿Algún otro 
comentario sobre este tema?, no habiendo más comentarios se somete a votación 
de los presentes las solicitudes en los términos planteados, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, ¿en contra?, 
¿abstenciones?, SE APRUEBA POR MAYORÍA”.  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos del orden del 
día, se solicita a la Encargada del Despacho clausure los trabajos de esta sesión”.  
 
Enseguida la C. ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
dijo: “Señores Regidores, Regidoras, Síndica, Síndico, agotado el orden del día para 
la celebración de esta Sesión Extraordinaria y siendo las once cuarenta y uno de la 
mañana, me permito declarar clausurados los trabajos, no sin antes agradecerles su 
presencia aquí como siempre, su labor, su trabajo y desearles que este 2015, sea un 
año lleno de éxitos, de bendiciones y de cosas buenas para ustedes y sus familias. 
Entonces declaramos por clausurados los trabajos, gracias”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - -  
 


