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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2012 

 
      ACTA 31 

 
1. Se aprobaron por unanimidad de votos, las Actas número 29 y 
30 correspondientes a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria 
celebradas los días 14 y 18 de Agosto de 2012, respectivamente: 
 
2. Se aprobó por mayoría de votos, retirar del orden del día, el 
escrito del C. Luis Servando Farías González, relativo a la 
reincorporación de las labores del Ayuntamiento.  
 

3. Se aprobó por mayoría de votos, turnar a la Comisión de Honor 
y Justicia, la petición presentada por el Regidor Román Cantú 
Aguillén. 
 
4. Se aprobó por mayoría de votos, la modificación de la 
Comisión de Honor y Justicia, de sacar como integrante de la 
misma, al Regidor Román Cantú, por tener interés en el asunto 
relacionado con el escrito del C. Luis Servando Farías González. 
 
5. Se aprobó por unanimidad de votos, la integración del Regidor 
Jorge Cuéllar Montoya en la Comisión de Honor y Justicia, en 
sustitución del Regidor Román Cantú Aguillén. 
 
6. Se aprobó por unanimidad de votos, llevar a cabo Sesión 
Extraordinaria el día miércoles 5 de septiembre, a las 17:00 horas, a 
fin de que la Comisión de Honor y Justicia presente el dictamen 
correspondiente de la petición del Regidor Román Cantú Aguillén.  
 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, la desincorporación de 
05-cinco vehículos: 1. Un vehículo Marca Dodge Avenger SE ATX, 
modelo 2010, pérdida total (CHOQUE)/ 2. Un vehículo Marca 
Dodge Avenger SE ATX, modelo 2010, pérdida total (CHOQUE)/    
3. Un vehículo Marca Chevrolet Silverado 1500 pérdida total 
(ROBO/RECUPERADA DESMANTELADA)/ 4. Un vehículo Marca 
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Dodge Avenger SE ATX, modelo 2009, pérdida total (CHOQUE)/ 5. 
Un vehículo Marca Dodge Ram Crew Cab SLT 4X2, modelo 2011, 
pérdida total (CHOQUE). 
 

8. Se aprobó por unanimidad de votos, declarar recinto oficial la 
Sala de Sesiones para llevar acabo Sesión Solemne en el día y 
hora que el Encargado del despacho de la Presidencia Municipal, a 
través del Secretario del Ayuntamiento cite, a fin de efectuar la 
ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito “Juventud Regia” 
Edición 2012. 
 
9. Se aprobó por unanimidad de votos, celebrar Sesión 
Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos 
Canseco”, edición 2012, preferentemente el día 21 de octubre del 
2012, o en su caso en otra fecha, quedando a consideración del 
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, señalando el 
lugar y hora donde se llevará acabo el acto cívico, así como la 
publicación de la CONVOCATORIA en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de la localidad. 
 

10. Se aprobó por unanimidad de votos, la solicitud de anuencia 
municipal a la persona moral 50 PRODUCCIONES S.A DE C.V., 
para el otorgamiento de un PERMISO ESPECIAL CON FINES 
LUCRATIVOS PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS con motivo para la celebración del evento 
denominado GIRA PA´ LA BANDA GRUPERA el día 08 de 
septiembre del 2012, a partir de las 18:00 horas, hasta las 4:00 a.m. 
del día 9 de septiembre en el  PARQUE ACERO, ubicado en 
Avenida Madero S/N entre Constitución y Revolución, de la colonia 
Acero, en esta ciudad. 
 
 


