
 
 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
ACTA NÚMERO 26 

 
 
1. Se aprobó por mayoría de votos el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del 

27 de septiembre de 2016.  
2. Se aprobó por unanimidad de votos el acta número 24 correspondiente a la sesión 

ordinaria del 13 de septiembre del 2016 
3. Se aprobó por unanimidad de votos el acta número 25 correspondiente a la sesión 

solmene celebrada el día 20 de septiembre del 2016. 
4. Se llevó a cabo la toma de protesta de los ciudadanos Norma Angélica Ruiz Salas y 

Carmelo Cataffi, Consejeros Ciudadanos para el Gobierno Abierto, la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas del Municipio de Monterrey. 

5. Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento como integrantes del Comité Técnico 
del Fondo de Pensiones en Beneficio de los Trabajadores del Municipio de Monterrey, 
Nuevo León, a los Regidores Rosa Ofelia Coronado Flores y Enrique Guadalupe Pérez 
Villa y, como suplentes, Humberto Arturo Garza de Hoyos y Yolanda González Sánchez, 
respectivamente. 

6. Se aprobó por unanimidad de votos la emisión de la convocatoria para  la entrega de la 
‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano’, edición 2016. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la emisión de la convocatoria para la entrega ‘Medalla 
al Mérito Dr. Carlos Canseco’, edición 2016. 

8. Se aprobaron por mayoría de votos seis anuencias municipales para establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas. 

9. Se aprobó por unanimidad de votos difundir en la Gaceta Municipal y en la página oficial 
de Internet del Municipio de Monterrey: www.monterrey.gob.mx, el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, el cual informa que recibió para su 
conocimiento los informes contables y financieros rendidos por la Tesorería Municipal, 
relativo al mes de agosto del año 2016. 

10. Se aprobó por mayoría de votos la quinta modificación del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2016. 

 


