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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE FEBRERO DEL 2012 
 
ACTA 6 

 
1. Se aprobó por mayoría de votos, el Acta número 5, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de 
enero de 2012. 
 
2. Se aprobó por mayoría de votos, el Punto de Acuerdo, 
relativo AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DEL 
ARBOLADO DEL PARQUE ALAMEDA “MARIANO 
ESCOBEDO”.  
 
3. Se aprobó por mayoría de votos, la Asignación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2012. 
 
4. Se dio a conocer el Cuarto Informe de Labores de la Oficina 
del Comisionado para la Transparencia Municipal de Monterrey 
correspondiente al periodo del 1º de julio al 31 de diciembre del 
2011. 
 
5. Se aprobó por unanimidad de votos, el Programa Lentes a 
Bajo Costo, el cual tendrá como objeto atender a los ciudadanos 
que acuden al Programa de Línea Directa, así como, a las 
brigadas médicas que se realizan en los distintos sectores del 
municipio de Monterrey. 
 
6. Se aprobaron por unanimidad de votos, los programas de 
escrituras y testamentos a bajo costo, que llevarán a cabo la 
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Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social. Para lo cual el municipio se compromete a 
destinar la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2012-dos mil doce.  
 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, la suscripción del 
Convenio de Colaboración con la Secretaría de Educación y 
Unidad de Integración Educativa de Nuevo León para llevar a 
cabo el Programa Escuela de Calidad (PEC) en beneficio a 280 
escuelas. 
 
8. Se aprobó por mayoría de votos, la integración de una 
Comisión de Regidores para revisar todas las aristas de 
demanda a la Administración Municipal, ante el ocultamiento 
indebido de supuestas firmas de aprobación del Casino Palmas. 


