
 
 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2016 
ACTA 8 

 
1. Se aprobó por unanimidad de votos el acta número 7 correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada el 8 de marzo del 2016. 
2. Se aprobó por mayoría de votos remitir al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su 

fiscalización y en su caso aprobación o rechazo, la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al ejercicio 2015. 

3. Se aprobó por unanimidad de votos la desincorporación del dominio público municipal 
de seis vehículos. 

4. Se aprobó por unanimidad de votos la estructura de la presentación del destino del Fondo 
de Desarrollo Municipal para el ejercicio 2016, la cual quedará bajo los siguientes rubros: 

Obra  Monto 
Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento de la Ave. Fidel Velázquez 

$47,171,098.00 

Total $47,171,098.00 

 

5. Se aprobó por mayoría de votos que todos los recursos destinados a pavimentación, sean 
de origen federal, estatal o municipal (recursos propios), se apliquen de manera 
multianual mediante un contrato con esta modalidad, a fin de restablecer y dar 
mantenimiento integral y permanente a la superficie de rodamiento de calles y avenidas de 
la ciudad Monterrey, Nuevo León. 

6. Se aprobó por unanimidad de votos la publicación del informe correspondiente al cuarto 
trimestre octubre-diciembre del 2015, relativo al Servicio de Recolección de Basura 
concesionado a la empresa Red Recolector, S.A. de C.V., en la Gaceta Municipal y en el 
Portal de Transparencia de la página oficial de Internet, www.mty.gob.mx. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la celebración de un contrato de donación a favor del 
Patronato Cruz Verde Monterrey, A. C., con vigencia del primero de abril de 2016 al 31 
de diciembre de 2016, por la cantidad total de 14 millones 400 mil pesos, la cual será 
entregada en nueve exhibiciones mensuales de un millón 600 mil pesos cada una. 

 
 


