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ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
ACTA NÚMERO 41
1. Se aprobaron por unanimidad de votos las Actas 30, 31, 32 y 33, correspondientes a las
sesiones ordinaria, extraordinarias y solemne celebradas los días 9, 16 y 17 de octubre
de 2013.
2. Se aprobaron por unanimidad de votos las actas número 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40,
correspondientes a las sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes celebradas los
días 21, 24, 25 y 31 de octubre de 2013.
3. Se aprobó por mayoría de votos enviar para su examen y, en su caso, aprobación al H.
Congreso del Estado, el proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal
2014.
4. Se aprobó por mayoría de votos calificada la contratación de uno o varios
financiamientos a un plazo de hasta 10 años, para llevar a cabo las obras de inversión
pública productiva.
5. Se aprobó por mayoría de votos la ejecución de 115 obras y acciones de espacios
públicos y el proyecto de regeneración de la calle Ocampo en la parte que le
corresponda realizar al Municipio.
6. Se aprobó por unanimidad de votos el contrato de comodato por seis años con los
representantes de la Asociación de Vecinos Sierra Alta Rincón de los Ríos, A.C.,
respecto de un bien inmueble del dominio público municipal con una superficie de
16.46 metros cuadrados, que corresponde a un camellón central en el fraccionamiento
Sierra Alta 4º Sector Rincón de los Ríos, ubicada en el cruce de la avenida Sierra Alta y
la calle Río Amazonas, para la operación de una caseta de vigilancia.
7. Se aprobó por unanimidad de votos el contrato de comodato por seis años con los
representantes de la Asociación de Vecinos Sierra Alta Segundo Sector, A.C., respecto
de un bien inmueble del dominio público municipal con una superficie de 12.05
metros cuadrados, en el camellón central del Fraccionamiento Sierra Alta Segundo
Sector, ubicada en el cruce de la avenida Sierra Alta y la calle Valle de Varas.
8. Se aprobó por unanimidad de votos el contrato de comodato por seis años con los
representantes de la Unión de Colonos Brisas la Punta, A.C., respecto de un bien
inmueble del dominio público municipal con una superficie de 8.42 metros
cuadrados, ubicado en calle Puerto Galero entre Puerto Isabel y Telchac en el
fraccionamiento Las Brisas 11avo. Sector La Punta, para la operación de una caseta de
vigilancia.
9. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por seis años con los
representantes de la de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del
Fraccionamiento Cumbres Elite 8º Sector, respecto de un bien inmueble del dominio
público municipal con una superficie de 24.67 metros cuadrados, ubicada en la
avenida Cumbres Elite entre avenida Linces y la calle Cumbres Missouri, para la
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operación de una caseta de vigilancia con rampa para vehículo de supervisión, con la
finalidad de reforzar la seguridad de los vecinos.
10. Se aprobó por mayoría de votos el contrato de arrendamiento por tres años a favor de
Banca Afirme, S.A, institución de banca múltiple, Afirme Grupo Financiero, respecto
de cinco bienes del dominio público municipal.
11. Se aprobó por unanimidad de votos la desincorporación del vehículo marca Dodge
tipo camión Ram 4000 chasis cabina caja de volteo, modelo 2007, del dominio
privado municipal, por haber sido objeto de siniestro y diagnosticado como pérdida
total.
12. Se aprobó por unanimidad de votos el cambio de nomenclatura de la avenida
Camino Real y de la avenida Diputado Enrique Rangel Meléndez, la cual cambia de
nombre a partir de la calle Ruteros en la colonia Tierra Propia (Fomerrey 35) hasta la
calle Casa del Obrero Mundial en la Col. Valle de San Martín, por la de Lic. Leopoldo
González Sáenz.
13. Se aprobó por unanimidad de votos el Consejo Consultivo Ciudadano de la
Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, quedando integrado de la siguiente
manera:
1. Ing. Raúl Santiago Contreras, Director de Planta Física ITESM.
2. Ing. Ramón de la Peña Manrique, Rector del CEU.
3. Regidor Genaro Rodríguez Teniente, Presidente de la Comisión de Servicios
Públicos y Panteones.
4. Síndica Segunda Irasema Arriaga Belmont, Secretaria de la Comisión de Servicios
Públicos y Panteones.
5. Regidor Eugenio Montiel Amoroso, integrante de la Comisión de Servicios
Públicos y Panteones.
6. Regidora María de la Luz Molina Fernández, Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana.
7. Regidora Norma Paola Mata Esparza, Secretaria de la Comisión de Participación
Ciudadana.
8. C. Enrique Lobo Niembro, vecino representante en la Zona Sur.
9. M.P.P. Verónica Cuevas Pérez, Subdirectora de Escolar, Archivo y Vinculación en
representación de la UANL.
10. Ing. Alberto Lozano Villarreal, Catedrático de la Universidad Regiomontana.
11. Lic. Fabrizio E. Von Nacher Valdez, vecino representante en la Zona Poniente.
12. C. Nora Hilda Valdez Morales, vecino representante en la Zona Norte.
13. Ing. José René Reichardt Gross, Secretario de Servicios Públicos.
14. Ing. Raúl Cantú Cantú, Director de Imagen y Mantenimiento Urbano de la
Secretaría de Servicios Públicos.
15. Ing. Gabriel Todd Alanís, Director del IMPLANC.
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