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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2010 
 

ACTA 20 
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos , el Acta número 19 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de 
julio de 2010. 

 
 

2. Se aprobó por unanimidad de votos,  RENOVACIÓN DE 
COMODATO POR 04-CUATRO AÑOS, a favor del GOBIERNO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, para uso de la SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL, respecto de un Bien Inmueble del 
Dominio Público Municipal, con una superficie total de 910.99 
m.² , el cual forma parte de uno de mayor extensión ubicado en 
la manzana circundada por las calles 21 de Marzo, 1° de Enero, 
Sendero Sur, Mirador, Balcones de la Colina, Gustavo Díaz 
Ordaz y Josefa Ortiz de Domínguez en el Fraccionamiento 
Sierra Ventana Tercer Sector en esta Ciudad 

 
 

3. Se aprobó por unanimidad de votos,  CONTRATO DE 
COMODATO POR 04-CUATRO AÑOS, a favor de la 
Asociación Civil denominada “ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
HACIENDA SAN JERÓNIMO”, A.C., respecto de  un Bien 
Inmueble del Dominio Público Municipal identificado como área 
vial, con una superficie de 9.30 m.², ubicado en la calle San 
José entre Privada Santa Isabel y Avenida Anillo Periférico en 
el Fraccionamiento Hacienda San Jerónimo de esta Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, con el fin de utilizar el inmueble en 
mención como una caseta de Vigilancia 

 
 

4. Se aprobó por unanimidad de votos,  la desincorporación, 
mediante Subasta Pública  y Enajenación Onerosa, respecto 
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de un lote de 449-cuatrocientos cuarenta y nueve vehículos, los 
cuales forman parte de los Bienes de Dominio Privado 
Municipal, debido a que han dejado de ser útiles. 

 
 

5. Se aprobó por mayoría de votos , la enajenación mediante 
Subasta Pública  de 10,332 bienes muebles como chatarra por 
haber dejado de ser útiles para la prestación del servicio 
público, al ser su estado de obsolescencia y deterioro extremo, 
mismo que encuentran resguardados por la Dirección de 
Patrimonio en el inmueble localizado en la Antigua Estación del 
Ferrocarril sobre la Avenida Miguel Nieto, esquina con Calzada 
Victoria, colonia Industrial de esta ciudad de Monterrey. 

 
 

6. Se aprobó por mayoría de votos , remitir al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, el Segundo 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 
2010. 

 
 

7. Se aprobó por unanimidad de votos,  publicar la Convocatoria 
de la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor” edición 2010. 

 
 

8. Se aprobaron por unanimidad de votos , la revocación de 40 
licencias de venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza. 

 
 
 
 

 


