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ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DE 2014
ACTA NÚMERO 3
1. Se aprobaron por unanimidad de votos el acta 44, de la sesión ordinaria del 18 de
diciembre de 2013; y las actas 1 y 2 de 2014, correspondientes a las sesiones ordinaria
y extraordinaria celebradas los días 9 y 21 de enero, respectivamente.
2. Se aprobó por mayoría de votos la ampliación del periodo del nombramiento del C.
Julio César Cepeda Viramontes como representante ciudadano ante el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey.
3. Se aprobó por unanimidad de votos suscribir el Convenio Marco de Coordinación de
Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda» con el Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el
establecimiento de una relación interinstitucional en materia de desarrollo urbano y
vivienda entre la Sedatu y el Municipio de Monterrey.
4. Se aprobó por unanimidad de votos retirar la seguridad personal del C. Jacinto
Vázquez Vega y su familia. Se instruye al Comisario de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad de Monterrey a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado por este
cuerpo colegiado y una vez notificado al C. Jacinto Vázquez Vega se proceda al retiro
inmediato de la seguridad personal que consiste en lo siguiente:
• Vehículo marca Chevrolet tipo Pick Up modelo 2006 con placas de circulación RE
11777 del estado de Nuevo León con número de serie 3GBEC14X66M111480 y
número de inventario 81175;
• Suministro de 468 litros de gasolina semanales;
• Retiro de los cuatro elementos policiacos asignados al resguardo de la seguridad
personal del C. Jacinto Vázquez Vega.
5. Se aprobó por mayoría de votos la cuarta modificación del Presupuesto de Egresos
2013.
6. Se aprobó por unanimidad de votos remitir al H. Congreso 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 2013.
7. Se aprobó por mayoría de votos la primera modificación del Presupuesto de Egresos
2014
8. Se aprobó por mayoría de votos otorgar cinco anuencias municipales, para diferentes
giros, a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
9. Se presentó el Octavo 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 del año 2013.
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10. Se aprobó por unanimidad de votos la segunda consulta pública de las reformas por
modificación y adición del artículo 24 del Reglamento que Regula los
Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León.
11. Se aprobó por mayoría de votos enviar un exhorto al Gobierno del Estado, a fin de
que se hagan las proyecciones y se establezca el tiempo de cumplimiento para la
adecuación de las vías alternas sobre las que pasa la Ecovía, por daño en pavimento y
demás cuestiones de vialidad.
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