
 
 

 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE ENERO DE 2013 
ACTA NÚMERO 2 

 
1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 1 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el 10 de enero de 2013.  
2. Se aprobó por unanimidad de votos el nombramiento para el año 2013 del C. Julio César 

Cepeda Viramontes como representante ciudadano ante el Comité de Adquisiciones del 
Gobierno Municipal de Monterrey. 

3. Se aprobó por mayoría de votos, como integrantes del Comité Técnico del Fondo de 
Pensiones del Municipio de Monterrey, a los ciudadanos Regidores José Cástulo Salas 
Gutiérrez y como suplente al C. Regidor Genaro Rodríguez Teniente, Arturo Pezina Cruz 
y como suplentes al Regidor Eugenio Montiel Amoroso. 

4. Se dio a conocer el sexto informe de labores de la Oficina del Comisionado para la 
Transparencia Municipal de Monterrey correspondiente al periodo del 1º de julio al 31 de 
diciembre de 2012. 

5. Se aprobó por unanimidad de votos la ejecución de las obras con los recursos del Ramo 
33, Fondo III, Fondo para la Infraestructura Social Municipal, consistentes en los 
remanentes de los ejercicios fiscales 2010 y anteriores a éste, 2011 y 2012 que se aplicarán 
al programa de diversas obras.  

6. Se aprobó por unanimidad de votos la glosa de las cuentas correspondiente a la 
Administración 2009-2012. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la cuarta modificación al Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2012. 

8. Se aprobó por unanimidad de votos enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León y a 
la Auditoría Superior del Estado el Informe de Avances en la Gestión Financiera que 
contiene los ingresos, egresos y demás informes correspondientes del 1º de octubre al 31 
de diciembre de 2012. 

9. Se aprobó por mayoría de votos la expedición y elaboración de 18 anuencias municipales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento que Regula los Establecimientos 
de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 

10. Se aprobó por mayoría de votos negar al ciudadano David Eduardo Flores Villarreal la 
anuencia municipal en el establecimiento ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio 
número 207 en la colonia Barrio Mirasol en Monterrey, al no cumplir con el requisito de 
licencia de uso de suelo y edificación para Restaurante Bar. 

11. Se aprobó por mayoría de votos negar a la ciudadana Adriana Riquelme Cavazos la 
anuencia municipal para el establecimiento ubicado en la avenida Rogelio Cantú Gómez 



 
 

 

número  201, Local C-5, colonia Villa de San Jerónimo en Monterrey, al no contar dicho 
inmueble con las instalaciones necesarias de cocina y mobiliario. 

12. Se aprobó por mayoría de votos la creación de la Comisión que procederá a analizar las 
propuestas para realizar las reformas al Reglamento para el Uso de la Vía Pública en el 
Ejercicio de la Actividad Comercial en Monterrey, Nuevo León. 

13. Se aprobó por mayoría de votos la integración de la Comisión que procederá a analizar 
las propuestas para realizar las reformas al Reglamento para el Uso de la Vía Pública en el 
Ejercicio de la Actividad Comercial en Monterrey, Nuevo León, quedando de la siguiente 
manera:  

 
—Regidor Genaro Rodríguez Teniente  
—Regidor Sergio Cavazos Martínez 
—Regidor Gilberto Celestino Ledezma 
—Regidor Eustacio Valero Solís  
—Regidora Erika Moncayo Santacruz 

 
14. Se aprobó por unanimidad de votos suscribir Contrato de Donación por la cantidad de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, a favor del Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, A.C., con una vigencia retroactiva a partir del 1° de enero 
del 2013 al 30 de octubre del 2015. 

 


