Sesión ordinaria / 29 de junio de 2007
Acta número 17
1. Se aprobó por unanimidad de votos, el Acta número 16 correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de junio del presente año.
2. Se dio a conocer el Informe correspondiente al primer trimestre del año 2007,
(enero, febrero y marzo), relativo a la Concesión del Servicio Público de Recolección y
Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos en el Municipio de Monterrey.
3. Se aprobó por unanimidad de votos, la inscripción del Municipio de la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en el programa “Agenda desde lo Local”.
4. Se aprobó por mayoría de votos, con dos abstenciones, Desincorporación del
Dominio Público Municipal mediante Contrato de Donación a favor de la JUNTA
DE RESIDENTES COLONIA DEL CARMEN, A.C., de un vehículo Marca VW
tipo sedán, modelo 1999, No. Inventario 71352.
5. Se aprobó por mayoría de votos, con dos abstenciones, las 5 solicitudes de licencia de
venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza, para los giros de Hotel, Motel, Centro
Social, y Restaurante con venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza, a las personas
morales Grupo Cañón, S. A. de C. V., Turística Ocampo, S. A. de C. V., Operadora
Empresarial de Churubusco, S. A. de C. V., de C.V., Club Don Diego, A. C., y BAR,
28, S. de R. L.
6. Se aprobó por unanimidad de votos, Adición a las Bases Generales para el
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las
Contribuciones y demás Ingresos Municipales, para apoyar a los habitantes del
Municipio que viven en extrema pobreza.
7. Se aprobó por mayoría, con 5 votos en contra y dos abstenciones, la solicitud de
readmisión con el carácter de socio activo, a la Junta Directiva de la persona moral
denominada “Asociación de Municipios de México”, Asociación Civil, por el período
de gobierno de esta Administración.
8. Se aprobó por mayoría, con 8 votos en contra y 3 abstenciones. establecer el día 16 de
octubre, como “DÍA CONMEMORATIVO DEL SEÑOR ANTONIO AGUILAR”,

