AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ACTA NÚMERO 25
1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 24, correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el 29 de agosto de 2013.
2. Se aprobó por unanimidad de votos hacer la consulta pública de las reformas por modificación,
adición y derogación del Reglamento de la Mejora Regulatoria para el Municipio de Monterrey,
Nuevo León.
3. Se aprobaron por mayoría de votos, con 25 a favor y una abstención, a los galardonados de la
Medalla al Mérito Diego de Montemayor, edición 2013, siendo los ciudadanos elegidos Eva
Gonda Rivera, Héctor Jaime Treviño Villarreal y Rogelio Villarreal Elizondo.
4. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años, a favor del
Fraccionamiento Cumbres Elite, Sector Las Villas, de un bien inmueble con una superficie de 6.90
metros cuadrados, ubicado en la calle Villa Europea entre la avenida Cumbres Elite y calle Villa
Austriaca, para la construcción y operación de una caseta de vigilancia.
5. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años con Vecinos Villa del
Rey, A.C., de un bien inmueble con una superficie de 6.36 metros cuadrados, ubicado en la calle
Paseo del Rey Norte, entre Monte Calvario y Cerrada de la Corona y de la Alteza, colonia
Urbivilla del Rey, Primer Sector.
6. Se aprobó por unanimidad de votos un contrato de comodato por tres años a favor de la
Asociación de Vecinos de la Colonia Privadas del Paseo, de un bien inmueble con una superficie
de 8.92 metros cuadrados, ubicado en la calle Privadas de las Nubes, número 5001, para la
operación de una caseta de vigilancia.
7. Se aprobó por mayoría de votos un contrato de arrendamiento por tres años, a favor de la persona
moral Previsiones 2000, S.A. de C.V., respecto de un bien inmueble, con una superficie de 503.08
metros cuadrados, ubicado bajo el puente de la avenida Eugenio Garza Sada y Dos de Abril-Jesús
Dionisio González, lado poniente, en la colonia Roma, con el fin de utilizarlo como
estacionamiento para los clientes de las capillas de velación.
8. Se aprobó por mayoría de votos la desincorporación de siete vehículos pertenecientes al dominio
privado municipal, siendo éstos:
• Un vehículo marca Dodge, tipo Ram 1500 ST 4x2 Man, modelo 2010, número de serie
3D7Y51EK2AG129610, motor hecho en México.
• Un vehículo marca Chevrolet, tipo Cargo Van, modelo 2007, serie 1GCHG35U871199427,
motor hecho en Estados Unidos.
• Un vehículo marca Nissan, modelo 2007, número de serie 3N6DD13S57K035416, motor
KA24349669A, tipo doble Cab Std Dh.
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• Un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru GSI Std. 4Ptas austero, modelo 2008, número de serie
3N1EB31S78K316794.
• Un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru GSI Std., modelo 2007, serie 3N1EB31S97K359676,
motor GA16731497W.
• Un vehículo marca Nissan, tipo Pick Up Largo Std., modelo 2002, número de serie
3N5CD12S42K040242, motor KA24-082621A,
• Un vehículo marca Nissan, modelo 2007, tipo Doble Cab Std. Dh., número de serie
3N6DD13S27K035499, motor KA24349749A.
9. Se aprobó por unanimidad de votos un permiso especial a favor de la persona moral Prime Time
Entertainment, S. de R.L. de C.V. para el evento Rockodrom, dentro de las instalaciones del
Deportivo Ferrocarrilero, ubicado en la avenida Manuel L. Barragán, número 4850, en la colonia
Hidalgo, iniciando a las 13:00 horas del 12 de octubre para terminar a las 02:00 horas del día
siguiente.
10. Se aprobó por mayoría de votos enviar un exhorto a los diputados federales para reconsiderar
diferentes puntos sobre la Reforma Hacendaria.

