
Sesión ordinaria /11 de julio de 2007 
Acta número 18 

 
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos, el Acta número 17 correspondiente a la Sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de junio del presente año. 

 
2. Se aprobó por mayoría de votos, (con dos abstenciones), la propuesta del C. 

Presidente Municipal, de ocupar la Presidencia de la Comisión de Modernización 
Administrativa el C. Regidor Marcos Mendoza Vázquez y para ocupar la Presidencia 
de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, al C. Regidor Julio César García Garza.  

 
3. Se aprobó por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, el Reglamento de 

Accesibilidad de la Ciudad de Monterrey. 
 

4. Se aprobó por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, el Reglamento de 
Atención a Personas con discapacidad del Municipio de Monterrey. 

 
5. Se aprobó por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, las Reformas por 

Adición y Modificación al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Monterrey. 

 
6. Se aprobó por unanimidad de votos, que el Municipio de Monterrey celebre 

Convenio de Ejecución del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda 
“Tu Casa”, con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
(Fonahpo) y con la Secretaría de Desarrollo Social  (Sedesol), a través de sus 
representantes. 

 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, Desincorporación del Dominio Público 

Municipal mediante Contrato de Arrendamiento, el cual tendrá vigencia hasta el 
término de la presente Administración Municipal 2006-2009, con el C. EDGARDO 
N. FLORES VILLARREAL, quien solicita el uso de un total de 9 áreas específicas de 
1 m2. un metro cuadrado, aproximadamente cada una, a fin de instalar y operar 
máquinas expendedoras de refrescos, dulces y golosinas diversas, dentro de las 
instalaciones del Palacio Municipal, Servicios Médicos Municipales y la Secretaría de 
Vialidad y Tránsito 

 
 

8. Se aprobó por unanimidad de votos, el cambio de la nomenclatura de la vialidad 
denominada “2 de abril”, por la adición a esta del nombre de  “Jesús Dionisio 
González”, la cual se encuentra comprendida en las colonias El Maguey, 
Independencia, Nuevo Repueblo, Roma y Cerro de la Silla de esta Ciudad. 

 
 



9. Se aprueba por unanimidad de votos, el dictamen presentado por la Comisión de 
Juventud, el que contiene los siguientes Acuerdos:  
 

Primero: Se aprueben las Bases Generales para la entrega de la Medalla al Mérito 
“Juventud Regia”. 
 
Segundo: Solicitar al R. Ayuntamiento se celebre el día viernes 17 de agosto del año 
en curso, Sesión Solemne con la finalidad de hacer entrega de la Medalla al Mérito 
“Juventud Regia” a las personas que hayan resultado seleccionadas por el jurado 
calificador. 
 

10. Se aprobó por unanimidad de votos, instituir en el Municipio de Monterrey la 
“Semana de la Juventud”,  la cual se llevará a cabo cada año en el mes de agosto, de 
preferencia en la semana en la que se conmemora el “Día Mundial de la Juventud”. 

 
 
11. El C. Regidor Candelario Maldonado Martínez, hizo entrega de la Propuesta de 

Reforma al Artículo 21 fracción I, del Reglamento de Nomenclatura, a la Regidora 
Ana Cristina Morcos Elizondo, Presidente de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación. 

 
  


