
 
 

 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE AGOSTO DE 2013 
 

ACTA NÚMERO 21 
 
 
1. Se aprobó por unanimidad de votos entregar un reconocimiento a los siguientes menores 

regiomontanos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013: 
 

1. Paola Azeneth Castillo Gutiérrez 
2. Juan Patricio Carrizales Torres 
3. Antonio Gadiel Mendoza Castañeda 
4. Mónica Alejandra Díaz Granados 
5. Daniel Adolfo Trejo Gutiérrez 
6. Sergio Israel Pifferi Quintanilla 
7. Jesús Alfonso Ramírez Ocañas 
8. Vanesa Berumen Millán 
9. Viviana Maldonado Estrada 
10. José David Vázquez Salas 

 
2. Se aprobó por unanimidad de votos la consulta pública de las reformas por modificación, 

adición y derogación del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Municipal 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

3. Se aprobó por unanimidad de votos la consulta pública de las reformas por modificación, 
adición y derogación del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey. 

4. Se aprobó por unanimidad de votos realizar la consulta pública de las reformas por 
modificación, adición y derogación de los artículos 4, 39, 50, 51, 128, 128 bis y 129 del 
Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 

5. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años, a favor de la 
asociación Hacienda Norte, Puerta de Hierro, A.C., respecto de un bien inmueble del 
dominio público municipal con una superficie de 15.13 metros cuadrados, ubicado en la 
calle Hacienda Robles, entre la avenida Puerta de Hierro y calle Hacienda Mezquital, en el 
Fraccionamiento Puerta de Hierro Residencial Privada de la Hacienda, con la finalidad de 
operar la caseta de vigilancia y reforzar la seguridad de los vecinos. 

6. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años a favor de la 
asociación Amigos del Tango de Monterrey, A. C., respecto de un bien inmueble del 
dominio público municipal con una superficie de 254.46 metros cuadrados, ubicado en la 
plaza municipal Santa Isabel, circundada por las calles José María Arteaga, 20 de 
Noviembre, Xicoténcatl y Calzada Francisco I. Madero, Zona Centro, para que se sigan 



 
 

 

impartiendo talleres y presentaciones de canto y de baile de tango al público en general, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo cultural de la sociedad regiomontana. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años a favor de la 
asociación Evita Perón, A. C., respecto de un bien inmueble del dominio público 
municipal, con una superficie de 463.35 metros cuadrados, ubicado entre las calles 
Privada Moctezuma, Porfirio Díaz, 16 de Septiembre y Pío X, en la colonia Pío X, con el 
fin de continuar con sus funciones de atención a mujeres en condiciones de maltrato 
familiar. 

8. Se aprobó por unanimidad de votos el contrato de comodato por tres años a favor de la 
Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Fraccionamiento Puerta de Hierro, 
Sector Buena Vista, respecto de un bien inmueble del dominio público municipal, con 
una superficie de 11.89 metros cuadrados, ubicado en la calle Buenavista frente a la 
avenida Puerta de Hierro, en el Fraccionamiento Puerta de Hierro Residencial Privada Las 
Vistas. 

9. Se aprobó por unanimidad de votos la renovación de un contrato de comodato por tres 
años a favor de la asociación Los Ángeles Bosques Residencial, A.C., respecto de un bien 
inmueble del dominio público municipal, ubicado en la avenida Santa Mónica entre 
avenida Fundadores y la calle Encino, en el Fraccionamiento Los Ángeles Bosques 
Residencial. 

10. Se aprobó por unanimidad de votos un permiso especial a favor del C. Álvaro Ordóñez 
Peña, del evento denominado ‘Feria Monterrey’, con fines lucrativos para la venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas en recipientes que no sean de vidrio dentro de las 
instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero, ubicado en la avenida Manuel L. Barragán 
número 4850 en la colonia Hidalgo, del 24 de agosto al 24 de septiembre del año en 
curso. 

11. Se aprobó por unanimidad de votos un permiso especial al C. Jean Michel Willars Rubio, 
del evento denominado ‘Rocknrolla’, con fines lucrativos para la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas en recipientes que no sean de vidrio dentro de las instalaciones del 
Deportivo Ferrocarrilero, ubicado en la Avenida Manuel L. Barragán número 4850 en la 
colonia Hidalgo, del 9 al 10 de agosto del año en curso. 

12. Se aprobó por unanimidad de votos celebrar una sesión solemne para la entrega de la 
‘Medalla al Mérito Juventud Regia’ edición 2013; el 15 de agosto a las 11:00 horas; y 
declarar recinto oficial la Sala de Sesiones del Ayuntamiento. 

13. Se aprobó por unanimidad de votos publicar un aviso relativo al estudio realizado por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, respecto a la propuesta de declarar área natural 
protegida al Parque Urbano Lago de Monterrey. 



 
 

 

14. Se aprobó por mayoría de votos enviar un exhorto al Gobernador del Estado para que 
divulgue la información relativa a la situación y al contrato de los servicios del broker 
financiero que intervino en la reciente reestructuración de la deuda pública estatal. 

15. Se aprobó por unanimidad de votos programar una reunión de trabajo de orden privado 
con el Contralor Municipal en próximas fecha. 


