
 
 

 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE MARZO DE 2013 
ACTA NÚMERO 7 

 
 

Sesión ordinaria / 8 de marzo 
Acta número 7 

 
1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 5 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2013.  
2. Se aprobó por unanimidad de votos la dispensa del Acta número 6 correspondiente a la 

sesión solemne celebrada el día 8 de marzo de 2013. 
3. Se aprobó por unanimidad de votos integrar la Comisión Especial de Equidad y Familia 

del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, formada por las siguientes regidoras: 
 

—Regidora María de la Luz Molina Fernández, presidenta 
—Regidora Dalia Catalina Pérez Bulnes, secretaria 
—Carlota Guadalupe Vargas Garza, vocal 
—Genaro Rodríguez Teniente, vocal 
—Manuel Elizondo Salinas, vocal 

 
4. Se aprobó por unanimidad de votos crear la Comisión Especial de Grupos Indígenas del 

Municipio de Monterrey, quedando integrada por los regidores:  
 

—Regidor Asael Sepúlveda Martínez, presidente 
—Regidor Sergio Cavazos Martínez, secretario 
—María Elisa Ibarra Johnston, vocal 
—Arturo Pecina Cruz, vocal 
—Martha Isabel Cavazos Cantú, vocal 

 
5. Se aprobó por unanimidad de votos crear el Consejo Ciudadano del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León. 
6. Se aprobó por unanimidad de votos la convocatoria pública para las reformas por 

modificación, adición y derogación del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de 
Monterrey. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la convocatoria pública para las reformas por 
modificación, adición y derogación del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo y del 
Reglamento para las Construcciones, ambos del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 



 
 

 

8. Se aprobó por unanimidad de votos la asignación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 2013. 

9. Se aprobó por unanimidad de votos el cambio de nomenclatura de la calle Privada sin 
Nombre ubicada en la colonia Antigua Hacienda de Xóchitl, por el nombre de Bosques 
de la Sierra. 

10. Se aprobaron por unanimidad de votos 11 solicitudes de anuencias municipales para la 
venta de bebidas alcohólicas. 


