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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2012 

 
      ACTA 26 

 
1. Se aprobó por unanimidad de votos, el Acta número 25 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de julio 
de 2012.  

 
2. Se aprobó por mayoría de votos LA DESINCORPORACIÓN 
MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y ENAJENACIÓN ONEROSA 
RESPECTO DE UN LOTE DE PARTES DE CARCAZASY VIDRIOS 
USADOS. 
 
3. Se aprobó por mayoría de votos, remitir al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, el Informe de Avances en la Gestión Financiera que 
contiene los Ingresos, Egresos y demás informes correspondientes 
del 1º de Abril al 30 de Junio de 2012. 

 
4. Se aprobó por mayoría de votos, la Reasignación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012. 

 
 

5. Se aprobaron por mayoría de votos, las Bases Generales para 
elegir a los Consejeros Ciudadanos que integrarán el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de 
Monterrey, así como emitir la convocatoria correspondiente. 
 
 
 



 
  ADMINISTRACIÓN 

 2009-2012 
 

 
 

2

6. Se aprobó por unanimidad de votos, la publicación de la 
convocatoria para la entrega de la “Medalla al Mérito Heroico de 
Protección Civil”, edición 2012. 

 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, declarar recinto oficial la 
Sala de sesiones para llevar acabo Sesión Solemne, a fin de 
efectuar la entrega del RECONOCIMIENTO PÚBLICO “MIGUEL F. 
MARTÍNEZ” AL MAGISTERIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, 
EDICIÓN 2012”, el día 09 de agosto del presente año. 
 
8. Se aprobó por unanimidad de votos, la publicación de la 
convocatoria de la Medalla al Mérito “DIEGO DE MONTEMAYOR”, 
edición 2012. 
 
9. Se aprobaron por mayoría de votos, en lo general y en lo 
particular, las reformas por modificación y adición del Reglamento 
de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad 
Pública, Policía y Tránsito del Municipio de Monterrey, 
 

 
10. Se aprobaron por mayoría de votos, en lo general y en lo 
particular, las reformas por modificación y adición del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Vialidad y Tránsito del Municipio de 
Monterrey 
 
11. Se aprobaron por mayoría de votos, en lo general y en lo 
particular, las reformas por modificación y adición del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Policía Municipal de Monterrey, Nuevo 
León 
 
12. Se aprobó por mayoría de votos, PERMISO ESPECIAL a: 
PROMOTORA REGIOMONTANA DEPORTE Y ESPECTÁCULOS, 
A. C, con fines lucrativos para la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, en las instalaciones del GIMNASIO NUEVO LEÓN, 
ubicado en Ave. Gonzalitos y Ruiz Cortines S/N, colonia Urdiales, 



 
  ADMINISTRACIÓN 

 2009-2012 
 

 
 

3

de esta ciudad. Lo anterior con motivo de la temporada de 
Básquetbol Profesional 2012-2013 del Equipo “FUERZA REGIA”. 
 

13. Se aprobó por mayoría de votos, declarar recinto oficial la 
Sala de sesiones para llevar a cabo Sesión Solemne el día 09 de 
agosto del presente año, a fin de efectuar la ceremonia de entrega 
de la Medalla Monterrey al Mérito Ecológico, edición 2012. 


