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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  29 DE ABRIL DE  2009 

 
 

ACTA 8 
 
 

1. Se aprobó por mayoría de votos, la autorización para que el 
Tesorero Municipal, realice las gestiones necesarias, con la 
banca comercial para que le sea concedido al Municipio un 
período de gracia en el pago del capital de hasta 18 meses. 

 
 
2. Se aprobó por unanimidad de votos, la modificación de los 

puntos 9.1, 9.2 y 9.3 de la base número IX denominada 
“DERECHOS DE SITIOS Y ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS”, por el término de vigencia de las Bases 
Generales de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones 
con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales 
que reciba el Municipio de Monterrey, es decir,  hasta el 31- 
treinta y uno de diciembre de 2009 

 
 
3. Se aprobó por unanimidad de votos, el Informe del Estado 

Financiero de Origen y Aplicación de Recursos que contiene 
los Ingresos y Egresos correspondientes del 1º de enero al 31 
de marzo de 2009. 

 
 

4. Se aprobó por unanimidad de votos, la Incorporación al 
Patrimonio del Municipio de Monterrey, Nuevo León, de un 
inmueble con una superficie total de 726.16 mts², constituida 
en los Bienes de Dominio Público, ubicado en la intersección 
de las calles de Vasco de Gama y Mariano Escobedo en la 
Colonia Treviño en esta Ciudad. 

 
5. Se aprobó por unanimidad de votos, Contrato de Comodato 

por 25 años a favor de la “Arquidiócesis de Monterrey”, A. R.; 
respecto de un bien inmueble, ubicado en las calles 4 de 
Mayo entre 24 de Febrero y Luis Rodríguez Góngora en la 
Colonia Portales de los Valles de San Bernabé, Sector La 
Alianza, en esta Ciudad. 
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6. Se aprobó por unanimidad de votos, Contrato de Comodato 

por 25 años a favor de la “Arquidiócesis de Monterrey”, A.R., 
respecto de una porción de un bien inmueble Propiedad  
municipal, ubicado en la calle San Bartolomé entre Celulosa y 
Santiago el Mayor, en la Colonia San Jorge de ésta Ciudad.  

 
 
7. Se aprobó por mayoría de votos, designar a los C.C. Lic. 

Alfonso Verde Cuenca, Ing. Arturo Alfredo Garza y Garza y 
Lic. Jesús Ángel Elizondo González, como Vocales 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Honor y 
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y 
Tránsito del Municipio de Monterrey. 

 
8. Se aprobaron los 7 dictámenes presentados por la Comisión 

de Espectáculos y Alcoholes: 
 

 Por unanimidad de votos: 
• 5 licencias con giro de Tienda de Conveniencia y 

Minisuper. 
 
• 3 licencias con giro de Restaurante con  Venta de 

Bebidas Alcohólicas y Cerveza 
 

 
• 1 licencias con giro de Abarrotes con Venta de 

Cerveza. 
 

 Por mayoría de votos: 
• 1 licencia con giro de Centro Social  

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos, dar inicio a la consulta 

pública respecto a la Iniciativa de Rreglamento del 
Espectáculo de Lucha Libre Profesional. 

 
 


