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ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 

ACTA NÚMERO 6 
 
 
1. Se aprobó por unanimidad de votos la contratación de uno o varios financiamientos 

derivados del endeudamiento autorizado por el H. Congreso del Estado hasta por un 
monto de $104,722,840.00 a un plazo no mayor a diez años y con una sobretasa no mayor 
a 3.5 puntos por arriba de la TIIE, para Inversión Pública Productiva mediante la 
conclusión de varias obras: 

2. Se aprobó por mayoría de votos la segunda modificación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Monterrey para el ejercicio 2015. 

3. Se presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del 2014, 
relativo al servicio de recolección de basura concesionado a la empresa Red Recolector, 
S.A. de C.V. 

4. Se aprobaron por mayoría de votos once anuencias municipales. 
5. Se aprobó por unanimidad de votos la autorización para la suscripción del contrato de 

donación al Patronato Cruz Verde de Monterrey, A. C., por la cantidad de $9,953,160.00. 
6. Se aprobó por unanimidad de votos la autorización para la suscripción del contrato de 

donación con el Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C., por la cantidad de cinco 
millones de pesos, la cual será entregada en diez exhibiciones de quinientos mil pesos. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la modificación de la Comisión de Hacienda 
Municipal para quedar: 

 
Presidente: Síndico Primero David Rex Ochoa Pérez. 
Secretario: Regidor Benancio Aguirre Martínez. 
Vocal 1: Regidor Eugenio Montiel Amoroso. 
Vocal 2: Regidora Norma Paola Mata Esparza. 
Vocal 3: Regidor Genaro Rodríguez Teniente. 

  
8. Se aprobó por unanimidad de votos la licencia para separarse del cargo de Regidor al C. 

Eugenio Montiel Amoroso, en los términos de su solicitud. 
9. Se aprobó por unanimidad de votos la licencia para separarse del cargo de Regidor al C. 

Asael Sepúlveda Martínez, en los términos de su solicitud. 
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10. Se aprobó por unanimidad de votos la licencia para separarse del cargo de Regidor al C. 
Eustacio Valero Solís, en los términos de su solicitud. 

11. Se aprobó por mayoría de votos la licencia para separarse del cargo de Regidora a la C. 
Norma Paola Mata Esparza, en los términos de su solicitud. 


