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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2010 
 

ACTA 6 
 
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos, el Acta número 5 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 
2010.   

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

respecto a la Iniciativa de Reformas al Reglamento de Box Profesional.  
 

3. Se aprobó por unanimidad de votos, dar inicio a la Consulta Pública 
respecto a la Iniciativa de Reformas al Reglamento de Nomenclatura 
para la Vía Pública y Bienes del Dominio Público del Municipio de 
Monterrey.  

 
4. Se aprobó por unanimidad de votos, enviar para su publicación la 

Convocatoria, para hacer entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. 
Martínez”, al Magisterio de la Ciudad de Monterrey, edición 2010. 

 
5. Se aprobó por unanimidad de votos, enviar para su publicación la 

Convocatoria para la entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito 
Ecológico”, en su edición 2010.  

 
6. Se aprobó por unanimidad de votos, enviar para su publicación la 

Convocatoria Pública para la Elección de los Representantes 
Ciudadanos que fungirán como Consejeros del Comisionado para la 
Transparencia Municipal. 

 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, celebrar Contrato de Donación 

con el Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C.  
 

8. Se aprobó por unanimidad de votos, celebrar Contrato de Donación 
con Cruz Roja Mexicana delegación Monterrey.  

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos, celebrar Convenio de 

Colaboración para la Integración, Operación, Intercambio y Actualización 
Permanente de la Información Geográfica y Alfanumérica relacionada 
con la Planeación Urbana y Regional del Estado y los Municipios de 
Nuevo León.  
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10.   Se aprobó por mayoría de votos, otorgar un subsidio del 100% en el 

pago de adeudos de medidores colectivos de las Colonias “Unidad del 
Pueblo” y “Salvador Allende” de este Municipio. 

 
11.    Se aprobó por mayoría de votos, la afectación como fuente de pago 

de hasta el veinticinco por ciento de las participaciones federales que le 
corresponden al Municipio, para sustituir aquellos ingresos que 
actualmente se encuentran destinados al pago de la deuda pública que 
el Municipio de Monterrey tiene contratada con la banca comercial 

 
12.    Se aprobaron por mayoría de votos, las 5 solicitudes de licencia de 

venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza. 
 
 
13.    Se aprobó por mayoría de votos, la revocación de 31 licencias de 

venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


