
 
ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ACTA 3 
 

1. Se aprobaron por unanimidad de votos las Actas 1 y 2 correspondientes a la sesión 
solemne iniciada el día 30 y concluida el 31 de octubre del 2015, y a la sesión ordinaria 
celebrada el mismo 31 de octubre. 

2. Se aprobó por unanimidad de votos llamar al C. Armando Garza Tamez para que rinda la 
protesta de Ley como Regidor ante el Ayuntamiento de Monterrey. 

3. Se llevó a cabo la toma de protesta de Ley al C. Armando Garza Tamez como Regidor del 
Ayuntamiento de Monterrey. 

4. Se aprobó por mayoría de votos la creación de una Comisión Especial con el objetivo de 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa que le sea turnada por el Presidente Municipal, 
así mismo, someter a consideración y aprobación del Ayuntamiento lo relativo a la 
consulta de reforma de los artículos 28 y 58 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; debiendo tomar en cuenta la participación de la 
comunidad en el proceso de dicha consulta, así como elaborar proyectos de respuesta a los 
participantes en la consulta; además, contará con las atribuciones necesarias y suficientes 
para realizar la reforma a los referidos artículos. Para su organización y funcionamiento se 
tendrá a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

 
Coordinador:  Rosa Ofelia Coronado Flores 
Secretario: Elisa Estrada Treviño 
Vocal:   Marcial Marín Balderas 
Vocal:   Daniel Gamboa Villarreal 

 
5. Se aprobó por mayoría de votos la delegación de la representación del Ayuntamiento para 

que pueda ejercerse de manera mancomunada, como a continuación se señala: 
 

1. Presidente Municipal y Síndico Primero; o 
2. Síndico Segundo y Síndico Primero. 

 
6. Se aprobó por mayoría de votos la delegación de la representación legal en general de la 

Administración Pública Municipal en el C. Genaro García de la Garza, titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey. 

7. Se aprobó por mayoría de votos la delegación de la representación legal en general de la 
Administración Pública Municipal, en el C. Antonio Fernando Martínez Beltrán, titular 
de la Tesorería Municipal. 

 



 
 
 
8. Se aprobó por mayoría de votos la delegación de la representación legal en general de la 

Administración Pública Municipal en el C. Luis Enrique Vargas García, titular de la 
Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Monterrey. 

 


