ADMINISTRACIÓN
2012-2015
ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE MARZO DE 2014
ACTA NÚMERO 9
1. Se aprobaron por unanimidad de votos las Actas 5, 6, 7 y 8 correspondientes a las
sesiones ordinaria, solemne y extraordinarias celebradas el día 27 de febrero y 7 de
marzo de 2014.
2. Se aprobó por unanimidad de votos llevar a cabo las acciones necesarias para obtener
los estudios del Servicio Sismológico Nacional, con motivo de los sismos ocurridos en
el estado.
3. Se aprobó por mayoría de votos el proyecto para la ejecución del paso inferior vehicular
ubicado en avenida Paseo de los Leones y calle Sevilla en el sector Cumbres, que serán
ejercidos a través de la Partida Presupuestal Plurianual a partir del ejercicio fiscal del
2014 y años subsecuentes.
4. Se aprobó por mayoría de votos que la ejecución del paso inferior vehicular ubicado en
avenida Paseo de los Leones y la calle Sevilla en el sector Cumbres sea ejecutado
mediante la figura de Asociación Público Privada. Asimismo, se autorizó un monto de
30 millones de pesos asignándolo a la Partida Presupuestal Plurianual, a partir del
ejercicio fiscal del 2014 y los años subsecuentes, para ejercerse en el proyecto «Paso
Vehicular, Avenida Paseo de los Leones y Paseo de las Estrellas», sea ahora destinado al
«Proyecto Vial de Infraestructura ubicado en Avenida Paseo de los Leones y Calle
Sevilla en el Sector de las Cumbres».
5. Se aprobó por mayoría de votos la consulta pública de la iniciativa de reformas por
modificación y adición del artículo 33 y la adición de un artículo 33 Bis al Reglamento
de Derecho de Acceso a la Información Pública del Municipio de Monterrey.
6. Se aprobó por mayoría de votos otorgar mensualmente hasta a diez elementos
operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, un incentivo
económico de cinco mil pesos cuando realicen algún acto de relevancia o por su
trayectoria ejemplar, de probada honradez, perseverancia, lealtad y efectividad en el
desempeño del servicio.
7. Se aprobó por unanimidad de votos la solicitud de anuencia municipal de un permiso
especial a la persona moral Integral Show, S.A. de C.V., para el evento denominado
‘Festival de Música Texana’, dentro de las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero,
en la colonia Hidalgo, iniciando a las 14:00 horas del 22 de marzo para terminar a las
02:00 horas del 23 de marzo.
8. Se aprobó por unanimidad de votos la impartición del Taller de Sensibilización para
Servidores Públicos de primer y segundo nivel, y de todos aquellos que laboran en
áreas de atención ciudadana, con objeto de fomentar una cultura de respeto y de
inclusión hacia las personas con discapacidad, mismo que se efectuará durante esta
Administración.
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9. Se aprobó por unanimidad de votos enviar un exhorto al Gobierno del Estado,
expresamente al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, en el sentido de agilizar el
trámite del dictamen de congruencia del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que
ha sido enviado ya al área competente, y al mismo tiempo que se pueda concretar o
realizar una reunión con el área de Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, con el ánimo de obtener esta acción positiva de lo solicitado.
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