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ACTA NÚMERO 5 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

26 DE FEBRERO DE 2015 
 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce horas 
con cincuenta y ocho minutos, del día veintiséis de febrero del dos mil quince, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra la C. Margarita 
Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey manifestó: “Muy 
buenas tardes, Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica. 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: ‘Escrito de 
incorporación al Ayuntamiento del ciudadano 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 en lo que establecen los artículos 80 y 
81, fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me asista con los 
trabajos de la misma”.  
 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JESÚS GUADALUPE 
HURTADO RODRÍGUEZ expresó: “Con las instrucciones de la Presidenta Municipal 
procedo a pasar lista de asistencia.  
 
Margarita Alicia Arellanes Cervantes.     (presente) 
Presidenta Municipal  
 
Regidoras y Regidores  
Benancio Aguirre Martínez       (justificó inasistencia) 
María del Consuelo Hernández Becerra    (presente) 
María Elisa Ibarra Johnston      (presente) 
Dalia Catalina Pérez Bulnes      (presente) 
María de la Luz Molina Fernández     (presente) 
José Óscar Mendoza Oviedo      (presente) 
Luis Alberto Ramírez Almaguer      (presente) 
Norma Paola Mata Esparza      (presente) 
Mauricio Miguel Massa García      (presente) 
Martha Isabel Cavazos Cantú       (justificó inasistencia) 
Genaro Rodríguez Teniente      (presente) 
Sandra Iveth Saucedo Guajardo      (presente) 
Sergio Cavazos Martínez       (presente) 
Hans Christian Carlín Balboa      (presente) 
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Rafael Alejandro Serna Vega      (presente) 
Sandra Peña Mata        (presente) 
Eugenio Montiel Amoroso      (justificó inasistencia) 
Arturo Pezina Cruz        (presente) 
Gilberto Celestino Ledezma     (presente) 
Carlota Guadalupe Vargas Garza     (presente) 
Juan Carlos Holguín Aguirre      (presente) 
Eustacio Valero Solís       (ausente) 
Raúl Tonche Ustanga       (presente) 
Asael Sepúlveda Martínez      (justificó inasistencia) 
Manuel Elizondo Salinas       (presente) 
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”.  
 
Se escucha decir al C. REG. MANUEL ELIZONDO SALINAS: “En relación al 
compañero Asael, no justificó inasistencia, o sea, no viene hoy”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Sí presentó un escrito 
Regidor”.  
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Muy bien. Le 
informo Presidenta Municipal, hay quórum legal”.  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 
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 
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Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Discusión y en su caso aprobación del acta número 3 correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero del 2015 y del acta número 4 
correspondiente a la sesión extraordinaria efectuada el día 19 de febrero del 
2015. 

 
3. Asunto: “Escrito de Incorporación al Ayuntamiento del ciudadano José Cástulo 

Salas Gutiérrez”.  
 

4. Clausura de la Sesión. 
 

 

Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a su consideración 
el presente orden del día, si tienen algún comentario, observación, favor de 
manifestarlo. No habiendo quién, se pone a consideración el presente 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) 
 
 
Sigue en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Esta 
Secretaría a través de la Dirección Técnica les envió vía electrónica las actas número 
3 y 4, correspondientes a la Sesión Ordinaria y Extraordinaria celebradas los días 12 
y 19 de febrero del 2015, respectivamente, para que ustedes hicieran sus 
observaciones o comentarios a estos documentos. En primer término se procede a la 
votación del acta número 3, se les pregunta si tienen algún comentario, observación, 
favor de manifestarlo. No habiendo quién, se pone a su consideración el acta número 
3 del presente año, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se pone a 
consideración el acta número 4, tienen algún comentario, observación, favor de 
manifestarlo. No habiendo quién, se pone a su consideración la aprobación del acta 
número 4 del presente año, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de 
la forma acostumbrada, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
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A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Para dar cumplimiento al 
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, me permitiré 
informar el seguimiento de acuerdos de las sesiones aprobadas”.   
 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO: 
 
Se comunicó a la Tesorería Municipal, la Asignación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio 2015. 
 
Se informó a la Secretaría de la Contraloría y al Comisionado para la Transparencia 
Municipal, de la presentación del Informe Semestral de Actividades de la Oficina del 
Comisionado para la Transparencia Municipal de Monterrey, correspondiente al 
periodo del 1° de julio al 31 de diciembre del 2014. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE FEBRERO: 
 
Se notificaron al H. Congreso del Estado, los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, 
relativos a la reincorporación de la Lic. Margarita Alicia Arellanes Cervantes al cargo 
de Presidenta Municipal para el que fue electa, asimismo se publicaron dichos 
Acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, número 23, de fecha 23 de febrero de 
2015, también se le comunicaron a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 
Monterrey y a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Les manifiesto que los Acuerdos que se acaban de mencionar, se les está 

dando difusión en la página de Internet y se publicarán en la Gaceta Municipal. 

 

Asimismo se les comunicó por correo electrónico a las Secretarías de la 

Administración Municipal. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con el asunto 
único para el que fueron convocados, y por instrucciones de la ciudadana Presidenta 
Municipal, me permito dar lectura al siguiente documento”.  
 
(Enseguida se transcribe el texto íntegro del escrito de incorporación al Ayuntamiento 
del ciudadano José Cástulo Salas Gutiérrez, el cual fue leído por el Secretario del 
Ayuntamiento).  
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“Monterrey, Nuevo León a 25 de febrero de 2015. 
 

C.C. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
P R E S E N T E S.- 
 

Por este conducto, me es grato saludarlos y con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, expreso a ustedes por escrito mi decisión de incorporarme a las labores del 
Ayuntamiento como Quinto Regidor Propietario a partir de la próxima Sesión.  

 
Sin otro particular, agradezco las atenciones brindadas a la presente. Atentamente. 
C. JOSÉ CÁSTULO SALAS GUTIÉRREZ/ (RÚBRICA)”.  
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluido el asunto único 
por el que fueron convocados, se solicita a la ciudadana Presidenta Municipal 
clausure los trabajos de esta sesión”.  
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Regidores, Regidoras, Síndico y  
Síndica, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión Extraordinaria y 
siendo las trece horas con cinco minutos, me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma, solicitándoles permanezcan en sus lugares ya que en unos 
momentos más daremos inicio a la Sesión Ordinaria programada para esta misma 
fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  


