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ACUERDOS APROBADOS EN LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  13 DE FEBRERO DE  2009 

 
ACTA 3 

 
 
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 2, 
celebrada el día 28 de enero de 2009.  

 
2. Se aprobó por mayoría de votos, dar inicio al Procedimiento 

para el retiro y reemplazo de los actuales estacionómetros y 
se restituyan por nuevos equipos con tecnología sofisticada. 

 
3. Se aprobó por unanimidad de votos, la Desincorporación, 

cambio de ubicación y denominación de la calle Lugano, en el 
Fracc. Lagos Segunda Etapa, en esta ciudad. 

 
4. Se aprobaron por unanimidad de votos las dos denuncias 

presentadas en contra del C. Presidente Municipal.  
 
5. Se aprobó por unanimidad de votos, el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Vialidad y Tránsito del Municipio de 
Monterrey.  

 
6. Se aprobó por unanimidad de votos, dar inicio a la Consulta 

Pública del Reglamento de los Espectáculos de Box y Lucha 
Libre Profesionales. 

 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, la Modificación a las 

Bases Reglamentarias del Reconocimiento Público “Miguel F. 
Martínez” al Magisterio de Monterrey, así como la 
Convocatoria correspondiente a la edición 2009. 

 
8. Se aprobó por unanimidad de votos, la Priorización de 

obras aprobadas por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Social, de los Recursos del Ramo 33, “Fondo III para la 
Infraestructura Social Municipal” del ejercicio 2009 y del 
“Fondo Proyectos de Obras por conducto de Municipio” 
denominado “Por una Vida Digna” ejercicio 2009.  

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos, que los Recursos 

asignados por el C. Gobernador sean aplicados en los 
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Programas Fondos Descentralizados programables y Fondo 
para el Desarrollo Municipal 2009. 

 
10. Se aprobó por unanimidad de votos, Acuerdo de 

Coordinación para la Distribución y Operación de los 
Subsidios del Programa de Rescate de Espacios Públicos del 
Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”. 

 
11. Se aprobó por unanimidad de votos, que los Recursos 

asignados por el C. Gobernador sean aplicados al Programa 
Fondo para el Desarrollo Municipal 2009. 

 
12. Se aprobaron por unanimidad de votos, los 5 dictámenes 

presentados por la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, 
referentes a: 

 
 6 solicitudes con el giro de Tienda de Conveniencia y 

Minisuper. 
 

 Una solicitud con el giro de Restaurante con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Cerveza. 

 
 Una solicitud con el giro de  Centro Social. 

 
 Una solicitud con el giro de Hotel. 

 
 Una solicitud con el giro de  Depósito. 

 
 Un Cambio de Domicilio con el giro Restaurante con Venta 

de Cerveza y Bebidas Alcohólicas. 
 

 
 
 

 
 


