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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2011 
ACTA 40 

 
1. Se aprobaron por mayoría de votos, las Actas número, 38 y 

39, correspondientes a las Sesiones Ordinaria y Solemne 
celebradas los días 13 y 22 de octubre del 2011, 
respectivamente. 
 

2. Se aprobó por mayoría de votos, remitir al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior , 
el Informe de Avances en la Gestión Financiera que contiene 
los Ingresos, Egresos y demás informes correspondientes del 
1º de Julio al 30 de Septiembre de 2011 
 

3. Se aprobó por unanimidad de votos, someter a la 
consideración del H. Congreso del Estado de Nuevo León 
para su aprobación, los Valores asignados por la Junta 
Municipal Catastral a los nuevos Fraccionamientos 
autorizados del Municipio de Monterrey, dentro del período 
comprendido del mes de Octubre de 2010 a Septiembre de 
2011. 
 

4. Se aprobó por unanimidad de votos, la adición de las 
BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, 
DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES, con cargo a las 
contribuciones y demás ingresos municipales, de la siguiente 
manera: Se otorga hasta un 100% de descuento en los 
accesorios del Impuesto Predial, entendiéndose estos como 
aquellos que se generan por concepto de Recargos, Multas y 
Gastos de Ejecución, mismos que se harán efectivos de 
manera automática y estarán vigentes del 1º primero de 
noviembre al 28- veintiocho de Diciembre de 2011- dos mil 
once.  
 

5. Se aprobó por unanimidad de votos, turnar al H. Congreso 
del Estado de Nuevo León, las cuotas y tarifas aplicables a 
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impuestos, derechos y contribuciones de mejoras para su 
consideración y en su caso aprobación, para entrar en vigor 
en el ejercicio fiscal del año 2012-dos mil doce. 
 

6. Se aprobó por mayoría de votos, las reformas por 
modificación y adición del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

7. Se aprobó por mayoría de votos, las reformas por 
modificación y adición del REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS 
PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

8. Se aprobó por mayoría de votos, el REGLAMENTO DE 
ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

9. Se aprobó por unanimidad de votos, el REGLAMENTO DEL 
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ CALDERÓN MONTERREY, NUEVO 
LEÓN. 
 

10. Se aprobó por unanimidad de votos, suscribir 
Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia 
Electoral con la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 
 

11. Se aprobó por mayoría de votos, el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable Cañón del Huajuco, Monterrey 
2010-2020. 
 

12. Se aprobó por mayoría de votos, la desincorporación 
de un vehículo Marca Dodge Avenger SE ATX, modelo 2008, 
número de serie 1B3KC46K38N630448,  Motor HECHO EN 
USA, con el número de control patrimonial 80836, placa de 
circulación SKP-6888 del dominio privado municipal.  
 

13. Se aprobó por mayoría de votos, la desincorporación, 
mediante Subasta Pública y Enajenación Onerosa, respecto 
de un lote de 214-Doscientos catorce vehículos, los cuales 
forman parte de los Bienes del Dominio Privado Municipal, 
debido a que han dejado de ser útiles, aunado al alto costo de 
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su rehabilitación y mantenimiento, siendo estos los siguientes: 
74-Setenta y cuatro automóviles, 42-Cuarenta y dos 
camiones, 31-Treinta y uno pick ups, 30-Treinta motocicletas, 
3-Tres vans, 2-Dos autobuses, 5-Cinco triciclos recolectores, 
8-Ocho maquinaria pesada, 16-Dieciseis bicicletas y 3-Tres 
remolques. 
 


