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ACTA NÚMERO 29
SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO
25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las
diecinueve horas con cincuenta minutos del día veinticinco de Septiembre de
dos mil nueve, reunidos en la Sala de Sesiones del R. Ayuntamiento, declarado
recinto oficial para la celebración de esta Sesión Solemne, en uso de la palabra,
el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, DR. ARTURO CAVAZOS LEAL,
manifestó: “Muy buenas noches. Señoras y Señores Regidores y Síndicos: Con
las instrucciones del Presidente Municipal y con fundamento en lo establecido
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y lo señalado por el
Artículo 76, fracción III del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento
de Monterrey, y en cumplimiento al Acuerdo tomado por este Republicano
Ayuntamiento el día 15 de Septiembre, se les ha convocado a esta Sesión
Solemne, de acuerdo a lo señalado en los artículos 26, inciso a) fracción VI y 27
fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en la cual
el Republicano Ayuntamiento de Monterrey, por conducto de su Presidente
Municipal, el Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga, dará a conocer el
informe anual del estado que guardan los asuntos municipales y el avance del
Plan y de los Programas y Servicios en este Tercer año de Gobierno. Para dar
inicio a esta Sesión procederé a tomar lista de asistencia y verificar el quórum
reglamentario. Se encuentran presentes:
Regidores y Regidoras:
C. Marcos Mendoza Vázquez.
C. Julio César García Garza.
C. Ana Cristina Morcos Elizondo.
C. Juan Antonio Campos Gutiérrez.
C. Jovita Morin Flores.
C. Sandra Leticia Hernández Padilla…………. (justificó inasistencia)
C. Pedro Mendoza Guerrero.
C. Martina García Reyes.
C. Modesta Morales Contreras.
C. Hugo Ortiz Rivera.
C. Rafael Gerardo Guajardo Villarreal.
C. Antonio García Luna.
C. Ofelia Cervantes García.
C. Sergio Corona Serrano
C. Tomás David Macías Canales.
C. Armando Amaral Macías.
C. Benito Martínez Loera.
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C. Irma Montero Solís…………………………. (justificó inasistencia)
C. Daniel Bautista Rocha.
C. Humberto Cervantes Lozano………………. (justificó inasistencia)
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras.
C. Gilberto Crombe Camacho.
C. Gilberto Celestino Ledezma.
C. Sergio Arellano Balderas.
C. Manuel Elizondo Salinas.
C. Mario Alberto Leal Regalado.
Síndicos:
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano.
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú.
Nos acompaña también el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández,
Tesorero Municipal, y un servidor de ustedes, Arturo Cavazos Leal, Secretario
del Republicano Ayuntamiento. Hay quórum señoras y señores integrantes de
este Republicano Ayuntamiento”.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Por lo que
iniciados los trabajos conforme a lo establecido en nuestro Reglamento Interior
del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar abiertos los trabajos de
esta Sesión Solemne, bajo el siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación del acta número 28, correspondiente a la Sesión Extraordinaria
celebrada el día 23 de Septiembre de 2009.

3.

Integración de la Comisión encargada de recibir al Representante del
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, al
Ciudadano Presidente Municipal de Monterrey y autoridades que les
acompañan.

4.

Receso.
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5.

Reanudación de la Sesión y Honores a la Bandera.

6.

Informe que rinde a la comunidad regiomontana el Republicano
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, por conducto de su Presidente
Municipal, C. Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga.

7.

Mensaje del Representante del Gobernador Constitucional del Estado de
Nuevo León, Licenciado José Natividad González Parás.

8.

Clausura de la Sesión.

Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden
del día, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.- SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
................................................................
.... ............................................................
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Enseguida,
les solicito que el acta número 28, correspondiente a la Sesión Extraordinaria
celebrada el día 23 de Septiembre del presente año, sea presentada para su
aprobación en la próxima Sesión Ordinaria que celebre este Republicano
Ayuntamiento. Si están de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo
levantando su mano.- APROBADO POR UNANIMIDAD”.
................................................................
.... ............................................................
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “De acuerdo
al orden del día establecido, se informa que los Regidores: Marcos Mendoza
Vázquez, Mario Alberto Leal Regalado, Sergio Arellano Balderas, Gilberto
Celestino Ledezma y Gilberto Crombe Camacho, se constituyen en Comisión
para conducir hasta este recinto al C.P. Jorge Cantú Valderrama,
Representante del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado José
Natividad González Parás, al C. Presidente Municipal, Licenciado Adalberto
Arturo Madero Quiroga y autoridades que les acompañan, por lo que se declara
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un receso en tanto la Comisión cumple con su cometido”.
................................................................
.... ............................................................
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Transcurre el receso mencionado.
................................................................
.... ............................................................
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Hecho lo anterior y encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal
y las autoridades mencionadas, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
dijo: “Se reanuda la Sesión y se solicita permanecer de pie para rendir los
honores a nuestra bandera”.
Acto seguido, la Banda de Guerra, inicia los honores a la bandera, entonándose
también nuestro himno nacional.
Concluidos que fueron los mismos, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “Preside los trabajos de esta Sesión
Solemne el C. Presidente Municipal, Licenciado Adalberto Arturo Madero
Quiroga y cumpliendo con sus instrucciones, damos la más respetuosa y cordial
bienvenida, al C.P. Jorge Cantú Valderrama, Secretario General de Gobierno y
Representante del Licenciado José Natividad González Parás, Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, al Licenciado Jorge Luis Mancillas
Ramírez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; al Diputado Enrique
Guadalupe Pérez Villa, Representante del H. Congreso del Estado; al Coronel
de Infantería, Diplomado del Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, en
representación de la Cuarta Región Militar y de la Séptima Zona Militar. Damos
también la más cordial bienvenida a la familia del Presidente Municipal y
asimismo agradecemos la presencia del Ingeniero Fernando Larrazábal Bretón,
Presidente Municipal Electo de este Municipio, a los Presidentes Municipales
del área metropolitana, los Ex-Alcaldes de nuestra ciudad, Senadores,
Diputados Locales, Funcionarios del Gobierno del Estado, del Gobierno
Municipal, al Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio
del Municipio de Monterrey, así como a los Clubes y Asociaciones, sean todos
ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne. Me permito hacer mención que
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esta Sesión Solemne está siendo transmitida a la población en vivo y directo a
través de una estación de radio local”.
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Antes de
que haga uso de la palabra el Presidente Municipal, se proyectará un video
relativo al Tercer Informe de Gobierno”.
PRESENTACIÓN DE VIDEO
................................................................
.... ............................................................
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA

Enseguida en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
dijo: “A continuación y nombre de este Republicano Ayuntamiento, el Presidente
Municipal Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga, procederá a rendir su
Tercer Informe de Gobierno”.
Acto seguido, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, dijo: “Contador Público Jorge
Cantú Valderrama, Secretario General de Gobierno, en representación del C.
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado José
Natividad González Parás; Diputado Enrique Pérez Villa, Representante del H.
Congreso del Estado; Licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia; Coronel de Infantería, el señor Saúl Luna Jaimes,
en representación de la Cuarta Región Militar y Séptima Zona Militar;
Integrantes del Republicano Ayuntamiento; Funcionarios Municipales que hoy
nos acompañan; invitados especiales; señores y damas.
Hemos presentado un recuento de los Programas y las Acciones realizadas
durante los tres años que estuvimos al frente del Gobierno de Monterrey, tengo
la convicción de que lo realizado fue para el bienestar de la comunidad y para el
mejoramiento de nuestra gran ciudad, desde luego queda mucho por hacer, las
necesidades recientes de una población como la nuestra demanda muchos
esfuerzos y cuantiosos recursos; sin embargo dimos pasos importantes para
revertir los rezagos que existen en servicios y obras públicas, así sentamos las
bases para un desarrollo social y humano con justicia y dignidad, si bien es
cierto que nos tocó enfrentar momentos difíciles, también lo fue que siempre
tuvimos el respaldo y el trabajo cotidiano de las y los regiomontanos, gente
comprometida con el futuro de su familia y de su comunidad, de la mano de
todos ellos impulsamos programas sociales de gran magnitud en materia de
salud, educación, accesibilidad, vivienda y empleo, la inversión récord en obra
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pública, así como el incremento, la implementación de programas sociales
sustentables, orientados principalmente a las familias de bajos ingresos,
quedan como testimonio de mi gobierno que cumple con hechos, nunca
consideré que dirigir a una ciudad como Monterrey iba a ser tarea fácil, después
de tres años de gobierno les manifiesto que lo logramos actuando siempre con
responsabilidad, tenacidad y respeto, nuestra fortaleza ante la adversidad fue la
calidez de la gente, el entusiasmo y la confianza de las familias regiomontanas,
la esperanza y el ejemplo de vida de las personas con discapacidad, la alegría
de los niños, el sabio consejo y las bendiciones de nuestros viejitos y el temple
de nuestros jóvenes. Siempre estuvieron en mi mente como un faro de luz que
iluminó mis momentos más decisivos.
Antes de despedirme quiero agradecer el trabajo y la entrega que desplegaron
los integrantes de mi equipo de trabajo, a todos ellos les quiero dar las gracias
por estos tres años de servicios y de lealtad. Muchísimas gracias.
De igual manera, a los ciudadanos que votaron por mí el 2 de Julio de 2006, a
quienes no me dieron su voto, pero logré ganarme su confianza en estos tres
años de Administración, a los integrantes del Cabildo que con pasión debatieron
cada uno de los temas tratados, a los Consejeros Ciudadanos quienes se
sumaron a cada una de las áreas de la Administración con sus propuestas y
sus críticas constructivas, al Gobierno Federal por el apoyo brindado a
Monterrey con mayores recursos que nos permitieron beneficiar a más
regiomontanos, al Gobierno del Estado, por permitirnos trabajar de manera
coordinada por el bien de Monterrey, a todos aquellos vecinos que visité
durante mis recorridos para escuchar directamente sus necesidades, a las
familias que me acogieron en sus hogares, a los vecinos que me exigieron
mejoras para su colonia, a todos aquellos de los que siempre recibí una palabra
de aliento, les doy las gracias por estos tres años que han pasado.
Servimos a la comunidad con sensibilidad, eficacia y responsabilidad gracias al
trabajo diario de las mujeres y los hombres que llevan bien puesta su camisa
del Municipio, nuestros empleados y trabajadores municipales, a ellos
muchísimas gracias. Envío todo mi afecto a Don Horacio Reyes, líder del
Sindicato de Trabajadores, siempre apreciaré su respaldo y solidaridad, muchas
gracias Don Horacio.
Quiero agradecer muy especialmente a mi madre, la señora Nieves Quiroga de
Madero, por su labor al frente del DIF Monterrey, ella junto con mi familia son el
ejemplo y la inspiración de mis acciones, muchas gracias. Ser Presidente
Municipal fue para mí una gran satisfacción y a la vez, una de las
responsabilidades más gratas que me ha dado la vida, haber servido a mi
comunidad me llena de orgullo y me compromete a seguir trabajando desde
cualquier trinchera por las causas más justas de mi Ciudad y de mi Estado, me
despido con gran sentimiento y satisfacción, fue un placer trabajar día y noche
por los ciudadanos, luchar por más recursos para nuestra ciudad, pasar noches
en vela para pensar la mejor decisión para los regiomontanos, me voy con un
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enorme aprendizaje con ganas de seguir adelante luchando por los más
necesitados.
Quiero destacar la presencia del Ingeniero Fernando Larrazábal, deseándole
prosperidad, éxito y mis mejores parabienes en su nuevo cargo, mucha suerte
Fernando; y finalmente, me toca dar las gracias a cada uno de ustedes por
estos tres años de Administración e igual a todos los Secretarios les quiero dar
las gracias a Alejandra, a Cinthya, a Alberto, a Everardo, a Lupita, a Oscar, a
Fernando, a don Ramón de la Peña Manrique, a Amador, a Arturo Cavazos, a
Oliverio aquí presente, a Guillermo Blanco, a todos los Secretarios y Directores,
a nuestro líder y a todos los empleados, a los ocho mil empleados que han
trabajado arduamente en estos tres años, muchísimas gracias a todos.
Gracias”.
................................................................
... ............................................................
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “En
desahogo del siguiente punto del orden del día, respetuosamente solicitamos al
Contador Público Jorge Cantú Valderrama, Representante del Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, dirija un mensaje en esta Sesión
Solemne”.
Acto continuo, el C. P. JORGE CANTÚ VALDERRAMA, expresó: “Muy
distinguido Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga, Presidente Municipal
de esta ciudad de Monterrey; Licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez,
Presidente del Tribunal de Justicia en el Estado; Diputado Enrique Pérez Villa,
representante del Honorable Congreso del Estado; Coronel de Infantería
Diplomado del Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, representante de la Cuarta
Región Militar y de la Séptima Zona Militar; Doctor Arturo Cavazos Leal,
Secretario del Republicano Ayuntamiento de Monterrey; Señores Miembros del
Ayuntamiento, Síndicos y Regidores; Licenciado Rolando Oliverio Rodríguez,
Tesorero Municipal de Monterrey; Ingeniero Fernando Larrazábal Bretón,
Presidente Municipal Electo de esta noble capital de nuestro Estado; Señora
Nieves Quiroga de Madero, Presidenta del DIF Municipal de Monterrey; muy
distinguidos Diputados Federales y Locales; señor Senador; Señores
Presidentes Municipales de los municipios vecinos; Señores Ex – Presidentes
Municipales de Monterrey; Señores Funcionarios Federales, Estatales y
Municipales, amigos todos.
Me es muy honroso participar con ustedes en esta Sesión Solemne de Cabildo
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de Monterrey, a la que asisto con la representación del Gobernador del Estado,
el Licenciado José Natividad González Parás, quien por mi conducto les hace
llegar un cordial saludo, así como sus felicitaciones por los trabajos realizados
en beneficio de la comunidad regiomontana en estos tres años de ejercicio
constitucional, hemos escuchado con atención el Informe que ha sido rendido a
este Honorable Cabildo y a la ciudadanía regiomontana por el Presidente
Municipal Adalberto Madero, en el que se destacan las obras y acciones
emprendidas estos tres años en beneficio de los regiomontanos.
Informar, es dar cuenta del mandato que el gobernante ha recibido de sus
ciudadanos, es someterse a la opinión y escrutinio del pueblo que sabrá juzgar,
sancionar y en su caso, aprobar la gestión realizada por esta o cualquiera otra
Administración Municipal. Informar, es entregar cuentas claras sobre el destino
que se ha dado a los recursos públicos que provienen del pueblo y que por lo
tanto deben retomar un camino de nuevo a la sociedad convirtiéndolos en obras
y en servicios en un beneficio comunitario. En ese sentido, el Municipio es
considerado una verdadera escuela de civismo y democracia, un espacio donde
se toman las decisiones cotidianas de manera libre y soberana, porque es en el
Municipio donde se armonizan en primera instancia los intereses individuales
con el interés general de la sociedad.
Nuevo León, es un estado con una sólida tradición municipalista, en ese sentido
nuestra entidad es fuerte porque fuertes son sus municipios y en la medida en
que consolidemos esa fortaleza, habremos de coadyuvar también a edificar un
país más fuerte, un país más sólido.
Precisamente el Gobernador González Parás, se ha distinguido por el apoyo
constante a los municipios, siempre respetando sus autonomías, pero siempre
con el interés de transmitir recursos, acciones y labores administrativas y
públicas en beneficio de una sociedad demandante, el día de ayer, al rendir su
Sexto Informe del Gobernador del Estado, subrayó que durante todo su
mandato se ha mantenido siempre una relación armónica de colaboración y de
respeto con las Administraciones Municipales, sin haber en ningún momento
distingos partidistas y trabajando siempre por el bien común de toda la
ciudadanía, de una manera ecuménica, de una manera incluyente; prueba de
ello la ha dado el Gobernador al colaborar en la transformación de esta ciudad
capital de Monterrey, en donde el Gobierno del Estado con mucho interés en
fortalecer la infraestructura, ha trabajado en acciones en el mejoramiento de las
vialidades, ha construido y ha colaborado en la construcción también de
muchas de las obras que hoy por hoy, están ayudando a coadyuvar a las
soluciones viales de nuestra capital, de la misma manera el Gobierno del
Estado, ha sido interés de él trabajar en nuevos parques, en nuevas
instalaciones deportivas, en acciones que fortalecen ahora la infraestructura
social de nuestra ciudad y que embellecen sin ninguna duda el centro de la
misma, se trabajó decididamente en la terminación del Parque Lineal, en el
crecimiento por más de 30 hectáreas de un patrimonio extraordinario que tiene
ahora la ciudad de Monterrey y que lo es para todo el estado y el área
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25 de Septiembre de 2009.

9

R. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

metropolitana como el Parque Fundidora, en desarrollo del Paseo de Santa
Lucía y como no recordar todas las obras que el Gobierno del Estado ha
emprendido y que ha fortalecido la infraestructura cultural de esta ciudad como
lo es la construcción del Museo del Noreste, la rehabilitación de un edificio
extraordinario que se ha convertido realmente en una muestra de arqueología
industrial como lo es el Horno Tres, o por qué no recordar también la
transformación del Palacio de Gobierno en un nuevo museo, todas estas obras
vienen a fortalecer sin duda la ciudad de Monterrey y si bien es cierto que sirven
a propios y a extraños, hoy por hoy, hacen más bella a nuestra ciudad, la hacen
más amable, hace más amena su existencia; pero también se han realizado
acciones y se han coordinado acciones para trabajar y resolver algunos añejos
problemas, como la condición de inundaciones frecuentes en algunos barrios de
la ciudad a través de la construcción de pluviales que con inversiones
millonarias como ustedes bien conocen, el Gobierno del Estado pudo fortalecer
la infraestructura de Monterrey y de los municipios vecinos.
Sería interminable poder enumerar todas aquellas obras que realizadas por el
Gobierno del Estado han beneficiado a este Municipio y a todos los municipios
vecinos porque de eso se trata, de ser precisamente solidarios, de ser
coadyuvantes y de colaborar en forma permanente y decidida.
En la colaboración de los adultos mayores, Nuevo León ha tenido ahora que
reaccionar y trabajar precisamente para favorecer a aquellos que menos tienen,
aquellos mayores de 70 años que ahora están recibiendo en más de 53 mil
apoyos precisamente mes a mes, para tratar de devolverles algo de lo que la
sociedad a ellos debe y muchos de ellos son beneficiados precisamente en esta
ciudad de Monterrey de la misma manera que los 17 mil ahora beneficiados con
los programas también de apoyos sociales mes a mes, 17 mil discapacitados,
muchos de ellos también en Monterrey; sería como dije antes, interminable
seguir hablando del espíritu de colaboración que priva entre los municipios y el
Gobierno del Estado, de las acciones que en conjunto se han tomado y que
hacen a Monterrey, que hace a Nuevo León, una comunidad más grande, una
comunidad de la que estos tres años o estos seis años se han convertido en
verdaderas realizaciones, en verdaderas transformaciones.
Sin duda, se ha trabajado intensamente en esta Administración, pero quedan
retos por vencer, los tiempos que vienen reclaman imaginación y creatividad
porque tenemos que hacer más con menos y trabajar sin descanso para
alcanzar las metas propuestas, esta será sin duda una de las tareas que le
tocará emprender al próximo Presidente Municipal, a quien le deseamos
verdaderamente en nombre del Gobernador del Estado, éxito en su gestión.
Estamos ciertos que los problemas de Nuevo León y de Monterrey son grandes,
pero sabemos que son mucho más grandes su gente y sus instituciones.
Es momento propicio para hacerle llegar a la madre del señor Presidente
Municipal a la señora Nieves Quiroga de Madero, una felicitación cariñosa,
afectuosa, amiga, del Gobernador del Estado, del Licenciado José Natividad
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González Parás y de la señora Cristina Maiz de González Parás, Presidenta
Honoraria del DIF Estatal, por la labor realizada al frente del DIF Municipal de
Monterrey, ¡Felicidades!- Por todo esto, a nombre del Gobernador González
Parás y del mío propio, felicitamos y expresamos nuestro reconocimiento al
Ayuntamiento de Monterrey, muy especialmente a quien lo representa, al
Presidente Municipal Adalberto Madero Quiroga, por los logros alcanzados en
estos tres años de trabajo en beneficio de esta comunidad, estamos
convencidos de que trabajando unidos y en estrecha coordinación los gobiernos
municipales y estatales habrán de contribuir a legar a las futuras generaciones
una sociedad más progresista, justa y democrática, un mejor Monterrey para
todos, un mejor Nuevo León de progreso y de oportunidades del que nos
sintamos siempre muy orgullosos. Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………………………………………….
PUNTO OCHO
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó:
“Estimados miembros de este Republicano Ayuntamiento, se ha dado
cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal, donde el Ciudadano Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga, ha
informado a la comunidad regiomontana sobre el estado que guarda la
Administración Municipal, y en cumplimiento a sus indicaciones,
respetuosamente se solicita a los Regidores Marcos Mendoza Vázquez, Mario
Alberto Leal Regalado, Sergio Arellano Balderas, Gilberto Celestino Ledezma y
Gilberto Crombe Camacho, acompañen a nuestros invitados de honor a la
salida de este recinto oficial, y siendo las veinte horas con treinta y cinco
minutos, clausuramos los trabajos de esta Sesión Solemne”. Doy fe . - - - - - - - -

Esta hoja corresponde al acta 29, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha
25 de Septiembre de 2009.

11

R. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Esta hoja corresponde al acta 29, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha
25 de Septiembre de 2009.

