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Esta hoja corresponde al acta 38, de la Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en 
fecha 30 de Octubre de 2009. 
 

 
ACTA  NÚMERO  38 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

30 DE OCTUBRE DE 2009 
 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez  
horas con treinta y cinco minutos del día treinta de Octubre de dos mil nueve, 
reunidos en el recinto oficial del Republicano Ayuntamiento, en uso de la palabra, 
el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA, manifestó: “Buenos días ya hoy es el último día de nuestra 
Administración, les quiero reiterar como el día de ayer, mi agradecimiento y mi 
eterna gratitud hacia todos ustedes. En cumplimiento al artículo 27, fracción III, de 
la Ley Orgánica Municipal y el  Reglamento  Interior, se les ha convocado para 
que el día de hoy, se celebre Sesión Extraordinaria, en la que se tratará como 
Asunto Único: “Lectura y aprobación en su caso de las actas número 36 y 
37, correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas los días 27 y 29 
de octubre de 2009, respectivamente.” Por lo que le solicito al Secretario del 
Ayuntamiento me asista con los trabajos de la misma.  
 
Atendiendo la petición formulada por el C. Presidente Municipal, en uso de la 
palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, DR. ARTURO CAVAZOS 
LEAL, manifestó: “Muy bueno días, con las instrucciones del Presidente Municipal, 
procedo a pasar lista de asistencia:  
 
Se encuentran presentes: 
 

C. Presidente Municipal,  Adalberto Arturo Madero Quiroga. 
 
Regidores y Regidoras:  
C. Marcos Mendoza Vázquez. 
C. Joel Reyna Reyna Jr. 
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. 
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C. Sergio Corona Serrano. 
C. Tomás David Macías Canales. 
C. Armando Amaral Macías 
C. Benito Martínez Loera, para servir a los regios. 
C. Irma Montero Solís. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
C. Humberto Cervantes Lozano. 
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……………... (justificó inasistencia) 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú.  
 
Asimismo nos acompaña el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal y un servidor de ustedes Arturo Cavazos Leal.- Hay quórum señor 
Presidente Municipal”. 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
 

Sigue manifestando la C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “De acuerdo a 
lo establecido en los artículos 32 y 34 del Reglamento Interior del Republicano 
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, se declaran abiertos los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria, bajo el siguiente:  
 
 

Orden del día 
 
1.- Lista de asistencia. 
 
2.- Lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias celebrada el día 29 de octubre del presente año.  
 
3.- ASUNTO ÚNICO: “LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS 

NÚMERO 36 Y 37, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIAS 
CELEBRADAS LOS DÍAS 27 Y 29 DE OCTUBRE DE 2009”. 
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4.- Clausura de la Sesión. 
 
Señoras y Señores Regidores y Síndicos, si están de acuerdo con este orden del 
día, sírvanse manifestarlo levantando su mano;- SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En trámite 
del Asunto Único para el que fueron convocados, Esta Secretaría a través de la 
Dirección Técnica les ha enviado por correo electrónico las Actas 36 y 37, 
correspondientes a las Sesiones Ordinarias celebradas los días 27 y 29 de 
octubre respectivamente, lo anterior con el propósito de que hicieran 
observaciones o comentarios a estos documentos y es en este punto donde 
pregunto ¿si tienen algún comentario sobre dichos documentos?. Si Regidor”. 
 
Enseguida, en el uso de la palabra el C. REG. ANTONIO CAMPOS GUTIÉRREZ, 
dijo: “A mi me gustaría saber cómo concluyó el acta última de ayer, no sé si está 
señalado ahí que a una seña del señor Presidente Municipal se salieron casi la 
gran, muchos Regidores, pero vamos a ver, que nos den lectura a esa parte”. 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, lo siguiente: “Me 
está informando la Técnica que literalmente se ha plasmado en ese documento 
que al momento de que un servidor informa al Pleno que se ha perdido el quórum, 
se ha colocado una leyenda e inmediatamente después se dió por terminada la 
sesión. ¿Quieren dividir las dos actas?, entonces pongo a su consideración el 
contenido del Acta número 36, si hay comentarios sobre dicho documento”. 
 
Acto seguido, el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, comentó: “Si tienen en 
qué momento mandaron las actas?”. 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, lo siguiente: “La 36 a 
las veintidós horas y la 37 a la una de la mañana del día de hoy”. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, 
dijo: “Bien, yo creo que eso demuestra que no, nos han dado tiempo, cómo 
podemos hacer observaciones si no sabíamos ni siquiera que teníamos las Actas 
yo creo eso demuestra de nuevo como la administración esta haciendo las cosas, 
aun ya al finalizar, sigue haciendo lo mismo, no podemos votar algo que no hemos 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R. AYUNTAMIENTO  
 

ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009 
 
 

 

4 

Esta hoja corresponde al acta 38, de la Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en 
fecha 30 de Octubre de 2009. 
 

visto, que no hemos leído, que no lo hemos ni siquiera discutido muy seguramente 
algunos compañeros la pudieron tener antes, mas sin embargo al menos yo, ni 
siquiera las he visto”.  
 
Continuando en uso de la palabra el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Si, me informan que fueron enviadas al mismo tiempo todas, no hubo envíos 
escalonados. Si Regidor Humberto Cervantes”. 
 
En el uso de la palabra el C. REG HUMBERTO CERVANTES, dijo: “Bueno yo 
creo que aquí el regidor Amaral, es una falta de respeto lo que esta haciendo con 
la gente de la Técnica, la gente de la Técnica estuvo trabajando yo creo antier, 
toda la noche son poco personal y para que el regidor diga ahorita que a él no se 
le enviaron yo creo que no checó el mail en la noche o no lo checa, o no ha de 
tener el señor, no lo checa, que lo cheque yo todos los días a las siete de la 
mañana checo mis correos a ver que hay, el señor no los checa vamos a que lo 
cheque, si pido un poquito mas de respeto para la gente de la Técnica por favor”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “La Regidora 
Ana Cristina Morcos, también quiere intervenir”. 
 
En uso de la palabra la REG. ANA CRISTINA MORCOS, dijo: “No, no es falta de 
respeto a la gente de la Técnica evidentemente no era humanamente posible que 
pudieran tenerlas antes, el punto es, que si no hay suficiente tiempo para circular 
las actas y para que sean sometidas a consideración, no había necesidad de 
realizar esta sesión extraordinaria con tal premura, cuando no hay ningún 
problema legal en que sea el Ayuntamiento entrante el que proceda a su 
aprobación, eso es el punto no es criticar el momento, o el tiempo, al contrario se 
sabe que hicieron un trabajo expedito, pero el punto es por que la urgencia de 
aprobarlas”. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Bien, Regidor 
Hugo Ortiz Rivera”.  
 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al C. REG. HUGO ORTIZ RIVERA, 
quien expresó: “Buenos días a todos, también es importante recalcar que el 
aprobar un acta no quiere decir que estoy o no estoy de acuerdo en los puntos 
que se trataron, es únicamente dar veracidad de que así se llevó la sesión y que si 
votamos en contra o si votamos a favor de algún punto, fue lo que sucedió 
realmente”. 
 
Nuevamente el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, dijo: “Pero si no la hemos 
leído, como podemos saber que lo que estamos aprobando es lo que sucedió en 
la sesión, o sea, yo creo que a parte de Humberto hay varios que se levantan a la 
siete de la mañana a checar su correo, todos, yo me confieso culpable de no 
haberme levantado a las siete de la mañana a checar mi correo el día de hoy, 
pero bueno, ya que son tan trabajadores los compañeros y al parecer están muy 
contentos. Todavía no termino porque tengo que estar escuchando aquí al 
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compañero Humberto”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “Si Regidor, 
solicitamos a los compañeros poner atención al orador”. 
 
Retomando el uso de la palabra el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, dijo: 
“Bien, entonces, repito no podemos aprobar algo que no conocemos, los que lo 
conocen muy seguramente lo van a aprobar, más sin embargo, que si quede 
constancia en el acta de que estos procesos se han repetido una, otra y otra vez 
ha sido el estilo de esta Administración, como también el estilo de algunos 
compañeros de levantarse temprano para poder aprobar lo que el Alcalde quiere. 
Gracias”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Está en el 
orden la Regidora Irma Montero y luego la Regidora Jovita, no, y luego el Regidor 
Antonio García Luna”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra la C. REG. IRMA MONTERO SOLÍS, 
expresó: “Yo creo que ya, es en la última reunión que tenemos aquí, vamos a 
ponerla a votación ya las Actas cada quien, para que tanta discusión y tanto, yo 
no creo que el Regidor Amaral a la noche vaya a estar con esa actitud en el 
cambio de poderes o si es su modo de ser, pues esperemos también verlo así en 
acción criticando en una ceremonia, vamos a someter a votación estas actas, para 
que tanto”. 
 
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “El 
Regidor Antonio García Luna y a solicitado la palabra el Regidor Pedro Arredondo 
Meras”.  
 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al C. REG. ANTONIO GARCÍA 
LUNA, quien comentó: “Pues miren, como siempre hay una porción importante de 
Regidores que ya quisieran que se someta a votación sin discutir, o sea se va a 
aprobar, se discute y ellos tienen mayoría y se aprueba, pero eso no es lo 
correcto, yo digo que si no tenemos el acta, si no la leímos, si no hay cuando 
menos esta cosa que yo pedía, una sola acta donde nos lean como terminó la 
sesión, pues no podemos aprobarla, yo no puedo aprobarla”. 
 
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, 
expresó: “El Regidor Arredondo”.  
 
A continuación, el C. REG. PEDRO CARMELO ARREDONDO MERAS, 
argumentó: “Buenos días por última vez a todos. Yo creo que todo está bien, 
desafortunadamente a veces el protagonismo de algunos de nosotros nos gana, 
yo creo que ya para bien o para mal cada quien ya escribimos la historia, la 
historia misma nos juzgará seguramente no a todos por igual, cada uno de 
nosotros asumimos nuestra responsabilidad, la aprobación de las actas, como 
decía Hugo, solamente está plasmando lo que sucedió, yo creo que no va a 
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cambiar el sentido de los acuerdos, no cambia en sentido de nada, nada más es 
redactar, no creo que sea muy preciso don Toño, con todo respeto, ver que si me 
dijiste, que si el chisme, que lo otro, bueno pues ese tipo de cosas son 
innecesarias, creo que esto es serio, yo creo que por respeto a la nueva 
Administración, me imagino, no estoy enterado que así sea, pero me imagino que 
por respeto a la nueva Administración y evitar precisamente esto en una sesión 
solemne, en un evento protocolario de cambio de poderes, seguramente se hizo la 
sesión ahorita, no tanto por otra cosa, de una u otra forma en el Teatro de la 
Ciudad hubiéramos estado haciendo estos ridículos, la verdad mejor lo dejamos 
aquí en casa, no, en casa, porque no va a cambiar nada, digo lo que pasó, pasó, 
si el Regidor Amaral a partir de mañana lee sus correos temprano va a ser mejor, 
es un aprendizaje maestro, es un aprendizaje, pero la verdad, yo creo que no 
tomemos nada personal, no nos llevemos ese mal sabor de boca, vámonos bien, 
seguramente que no se necesita, la próxima administración pero no, lo lógico 
sería que se aprobara en la noche, en la noche ponerlo a consideración, siempre 
ha sido así y seguramente porque como hay ese tipo de situaciones, oye si les 
dijiste que le dijera uno al otro, o sea, la verdad, no se, pero ok., vamos adelante y 
cada quien en el sentido de que considere su voto, igual como dice Amaral yo no 
puedo votar, pues no voto, pero vámonos bien y a la noche ya solamente 
estaremos aprobando esta, haber que dijimos, no”. 
 
De nueva cuenta el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, dijo: “La petición mía 
Arturo es nada más que, debe haber cuando menos una copia del acta, nada mas 
leer cómo concluyo, leerlo aquí para que todos lo oigamos, cómo concluyo”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Sirve que 
nos da tiempo de poner a consideración la 36, mientras me traen el texto 
exactamente como se circuló. Se somete a votación de los presentes el contenido 
del Acta número 36, quien esté de acuerdo en la aprobación de la misma, sírvase 
manifestarlo levantando su mano. 18 votos a favor, votos en contra, abstenciones 
9 abstenciones. ES APROBADA POR MAYORÍA”.  
 
Interviniendo en ese momento el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, 
argumentando lo siguiente: “Dicen que la sometan de una vez a votación, la van a 
ganar la aplanadora Priísta”. 
 
Enseguida, el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, comentó: “En plena 
identificación espiritual el Alcalde con la oposición seguramente que todo pasa, 
como ha sido así”. 
 
Escuchándome voces de algunos Regidores diciendo: “Que se apruebe de una 
vez, que se apruebe ya”  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, lo siguiente: “Si el 
Regidor García Luna, retira la propuesta”. 
 
A lo que el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, dijo: “No, no, no”. 
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A continuación el C. REG. HUGO ORTIZ RIVERA, comentó: “Yo creo que tal vez, 
si don Toño se da cuenta de que el Acta decía como el cree conveniente la vá a 
aprobar, por eso está solicitando que se lea”.  
 
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Se le 
suplica por favor guardar. Me instruye el señor Alcalde, que someta a votación la 
propuesta del Regidor Antonio García Luna, quien esté de acuerdo con esa 
propuesta, en el sentido de que se lean los últimos renglones, el final, el final, que 
vendría siendo el final, bueno quien esté de acuerdo con la propuesta del Regidor 
Antonio García Luna, sírvase manifestarlo levantando su mano, 10, votos en 
contra, votos en contra de dicha propuesta 16, abstenciones, 1 abstención, es 
RECHAZADA POR MAYORÍA y obviamente someteré a votación el contenido del 
Acta 37, quien esté de acuerdo con la aprobación de la misma, sírvase 
manifestarlo levantando su mano, 18 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 
9 abstenciones, se APRUEBA POR MAYORÍA DE 18 VOTOS A FAVOR, Y 9 EN 
CONTRA, PERDÓN ABSTENCIONES”.  
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: 
“Recordarles que se les ha enviado una invitación, para estar a las cinco con 
cuarenta y cinco, diecisiete cuarenta y cinco horas del día de hoy, en lo que 
conocemos como la herradura, aquí en la entrada de, pues lo solicitó la logística 
de la administración entrante, es una, reitero es una invitación, bueno, si regidor, 
nada más comentarles, era un recordatorio”.  
 
Interviniendo en ese momento el C. REG. GILBERTO CROMBE CAMACHO, “A 
mi me gustaría que nos dijera la hora oficial de inicio”.  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, y dijo: “diecinueve 
horas”.  
 
Nuevamente el C. REG. GILBERTO CROMBE CAMACHO, dijo: “Diecinueve 
vamos a iniciar, o diecinueve horas vamos a ver si iniciamos”.  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, y dijo: “Si me 
preguntas que es lo que yo deseo, a las diecinueve horas, iniciar a las diecinueve 
horas, ya entonces especificarle mas, es mi petición, es solo una invitación”.  
 
 
Peguntando el C. REG. GILBERTO CROMBE CAMACHO: “¿De quien es la 
invitación?”.  
 
Respondiendo la C. REG. MODESTA MORALES CONTRERAS : “De Larrazábal”. 
 
 
Retomando la palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Otra 
invitación muy breve, para que al término de esta Sesión Extraordinaria, 
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atentamente les solicitamos nos acompañen al señor Alcalde, a la ceremonia de 
colocación del cuadro en la Galería de Presidentes de esta Sala de Cabildo”                           
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acto seguido, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, dijo: “Agotado el Asunto Único de 
esta Sesión Extraordinaria y siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, 
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”.- Doy fe.- - - - - - - - - - -  
 


