ACUERDOS APROBADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2009
ACTA 13
1. Se aprobaron por unanimidad de votos las Actas número
10, 11 Y 12, celebradas los días 29 de mayo y 5 de junio de
2009.
2. Se aprobó por mayoría de votos el Punto de Acuerdo
presentado por el C. Presidente Municipal, referente a
suspender la Subasta Pública de 3 bienes inmuebles
propiedad municipal ubicados, 2 de ellos en el
Fraccionamiento Colinas de San Jerónimo, y otro en la colonia
Mirador.
3. Se aprobó por unanimidad de votos, la regularización de
la tenencia de la tierra atribuible al asentamiento humano
irregular denominado “3 de febrero”.
4. Se aprobaron los 13 dictámenes presentados por la Comisión
de Espectáculos y Alcoholes:
 Por mayoría de votos:
• 3 licencias con giro de Restaurante con Venta de
Bebidas Alcohólicas y Cerveza
 Por unanimidad de votos:
• 1 licencia con giro de Centro Social.
• 2 licencias con giro de Abarrotes
• 1 licencia con giro de Licorería
• 7 licencias con giro de Tienda de Conveniencia y
Minisuper.
• 1 Cambio de Domicilio
• 2 Cambio de Titular
• 1 Cambio de giro
• 1 Permiso Especial
• 1 licencia giro de Restaurante con Venta de
Bebidas Alcohólicas y Cerveza
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5. Se aprobó por unanimidad de votos, celebrar Convenio de
Coordinación para la Ejecución del Programa de Gestión de la
calidad del aire del Área Metropolitana de Monterrey 2008 2012, con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; el gobierno del Estado
de Nuevo León; así como con los municipios que conforman
el área metropolitana.
6. Se aprobó por mayoría de votos, instituir como un espacio
cultural alternativo para la ciudadanía, el programa
denominado “CALLEJÓN CULTURAL”, el cual se desarrollará
en la calle Francisco Javier Mina, desde Padre Mier hasta
Padre Raymundo Jardón en el centro histórico de Monterrey
“Barrio Antiguo”, todos los domingos desde las 11:00 a las
19:00 horas.
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