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Esta hoja corresponde al Acta Número 10 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 12 de mayo de 2017.  

  

 

ACTA NÚMERO 10 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

12 DE MAYO DE 2017 

 

 

En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las trece 
horas con cuarenta y tres minutos, del día doce de mayo del dos mil diecisiete, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el ciudadano 
Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: 
“Buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 35, incisos a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el 
día de hoy se celebre la primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, 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 78 y 
79, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 

Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”.   

Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos                

Presidente Municipal.     (presente) 

 

Regidoras y Regidores: 

 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (presente) 
Romina de la Garza Terrazas    (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (presente) 
Óscar Cantú Cavazos     (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur     (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza    (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos    (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal     (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén    (presente) 
Anakaren García Sifuentes    (presente) 
Miroslava Salinas Garza     (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú     (presente) 
José Benito Reyes      (presente)  
Jesús Mendoza de León     (presente)  
Marcial Marín Balderas     (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza     (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos      (presente) 
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María de la Luz Estrada García    (presente) 
David Ariel García Portillo     (presente) 
Yolanda González Sánchez   (notificó su inasistencia) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa   (notificó su inasistencia) 
Arcelia Esther Solís Flores     (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal     (presente) 
María Mayda Paredes Díaz   (notificó su inasistencia) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández   (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (presente) 
Armando Garza Tamez     (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos   (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño   (presente) 
 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum legal, 
Presidente Municipal. Asimismo nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando 
Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, 
Secretario del Ayuntamiento”.  

Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta sesión, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 45, 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Ordinaria y que fue convocada bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Discusión y en su caso aprobación del acta número 9 correspondiente a la 

Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017. 
 
3.  Asuntos Generales.  

4. Clausura de la Sesión”.  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a su 
consideración el orden del día, al que se acaba de dar lectura. ¿Alguien desea 
hacer uso de la palabra? De no haber comentarios, en los términos de los 
artículos 49 y 55 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 61 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se somete a 
votación de los presentes. Favor de manifestar su voluntad levantando la mano, 
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¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES”.  

……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….. 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Esta Secretaría, a 
través de la Dirección Técnica, les envió vía electrónica el Acta número 9 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017, para 
que ustedes hicieran sus comentarios u observaciones a este documento, 
conforme a lo previsto en el artículo 46, fracción III, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, por lo que en los términos de los 
artículos 49 y 55 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 61 
del citado Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, les 
pregunto, ¿están de acuerdo en la aprobación del Acta número 9? De ser así, 
favor de manifestar su voluntad levantando la mano, ¿a favor?, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, 
conforme a lo que se establece en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, me permito informar el cumplimiento de acuerdos de la sesión 
anterior.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2017: 

1. Se notificó a la Tesorería Municipal, así como a las Direcciones de 
Patrimonio de la Tesorería Municipal y Jurídica de la Secretaría del 
Ayuntamiento, para su conocimiento y trámite correspondiente, el Contrato 
de Comodato por el plazo de 25 años, a favor del “Club Amigos del Tango 
de Monterrey, Asociación Civil”. 
 

2. Se comunicó a la Tesorería Municipal el acuerdo de darle difusión a los 
dictámenes que contienen los informes contables y financieros rendidos por 
la Tesorería Municipal, relativos a los meses de enero y febrero del año 
2017. 

 
3. Se envió al Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión 
Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017, asimismo 
se le notificó este asunto a la Tesorería Municipal para su conocimiento.  
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Se publicaron los acuerdos que contienen dicho Informe de Avance de 
Gestión Financiera, en el Periódico Oficial del Estado, número 57, de fecha 
10 de mayo de 2017. 
 

4. Se publicaron en el mismo Periódico Oficial del Estado, número 57, los 
acuerdos referentes a la suscripción del Convenio de Colaboración de 
vigencia indefinida para establecer mecanismos conjuntos de coordinación 
para instrumentar el uso de los certificados de la firma electrónica avanzada 
que celebran el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Municipio de 
Monterrey. 
 
Asimismo, se le notificó de este asunto a la Dirección Jurídica de la 
Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
 

5. También se publicó en el mismo Periódico Oficial del Estado, número 57 y 
en dos periódicos de la localidad, la Consulta Ciudadana Pública de la 
Iniciativa de Reforma al Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del 
Municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 

6. Se instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey para que elabore 
y expida las cuatro Anuencias Municipales para diversos giros.  
 
Estas anuencias fueron notificadas a la Tesorería Municipal y a las 
Direcciones de Ingresos, y de Inspección y Vigilancia; así como a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 

7. Se aprobó celebrar Sesión Solemne en la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento, para otorgar un reconocimiento al Club de Baloncesto Fuerza 
Regia de Monterrey por el campeonato obtenido en la Temporada 2016-
2017 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de nuestro país.  
 

Les manifiesto que los Acuerdos que se acaban de mencionar se les está 
dando difusión en la página de Internet www.monterrey.gob.mx y se 
publicarán en la Gaceta Municipal”.  
 
………………………………………………………………………………….…………....
….……………………………………………………………………………...................... 
 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “De acuerdo al orden 
del día pasamos al punto de Asuntos Generales, por lo anterior, si algún integrante 

http://www.monterrey.gob.mx/
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de este Ayuntamiento tiene asunto que exponer o tema que tratar, se les 
concederá el uso de la palabra en el orden en que así lo soliciten”.  
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………..... 
 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, se le solicita al Presidente Municipal clausure los trabajos 
de esta sesión”.  
 
Manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Agotado el orden del día para la 
celebración de esta Sesión Ordinaria, siendo las trece horas con cuarenta y nueve 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Gracias”. Doy 
fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

 
 

 
 
 


