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2009-2012

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2011
ACTA 37
1. Se aprobaron por mayoría de votos, las Actas número, 36 y
37, correspondientes a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria
celebradas los días 29 de septiembre y 11 de octubre del
2011, respectivamente.
2. Se aprobó por mayoría de votos, instruir a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey,
Nuevo León, para que envíe a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado de Nuevo León, el Plan de Desarrollo
Urbano del Municipio de Monterrey 2010-2020.
3. Se aprobó por unanimidad de votos, la desincorporación de
un vehículo Marca Nissan Tsuru GS1 STD, modelo 2002,
número de serie 3N1EB31S72K373309, Motor GA16886973P,
con el número de control patrimonial 71996, del dominio
privado municipal.
4. Se aprobó por unanimidad de votos, la desincorporación de
un vehículo Marca Nissan Tsuru GS1 STD, modelo 2007,
número
de
serie
3N1EB31S87K357790,
Motor
GA16728350W, con el número de control patrimonial 80655,
perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue
determinado pérdida total (ROBO), según número de siniestro
B-22997/11, de fecha 24 de Agosto de 2011.
5. Se aprobó por unanimidad de votos, dar inicio a la
Convocatoria Pública relativa a las Bases Generales para
elegir al Consejero Ciudadano que pasará a formar parte del
Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública del
Municipio de Monterrey;
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Dentro del Punto de Asuntos Generales:
Se aprobó por mayoría de votos, Juicio de Amparo número
317/2009, promovido por la C. Gracia Leija Castañeda, viuda de
Rodríguez y Elías Rodríguez Leija, en el cual reclamó al Ayuntamiento
de Monterrey, y otras autoridades ante el Juzgado Tercero de Distrito
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, la ilegal construcción
de las ampliaciones de la Calle Los Naranjos, conocida ahora como
Calle Junco de la Vega, esto en cuanto afectó al inmueble marcado
con el número 3606 de la Calle Junco de la Vega cruz con la Avenida
Alfonso Reyes en la Colonia Contry San Juanito en esta ciudad; así
también, se reclamó la ampliación a la calle los Ramírez, ahora
conocida como Calle Privada Orión en cuanto afectó al polígono
número 02 del lote 01. Se autorice al Ayuntamiento de Monterrey,
iniciar las negociaciones para permutar una superficie de terreno, que
cubra en costo la afectación del terreno propiedad de las personas
mencionadas.
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