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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  28 DE AGOSTO DE  2009 

 
 

ACTA 21 
 
 

 
Se aprobó por unanimidad de votos, la solicitud de licencia para 
separarse del cargo de Segundo Regidor del C. Luis Alberto García 
Lozano.  
 
 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA  PERIMERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  31 DE AGOSTO DE  2009 

 

ACTA 22  
 
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 16, de la Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 30 de julio. 

 
2. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 17, de la Sesión 

Extraordinaria, celebrada el día 30 de julio. 
 

3. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 18, de la Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 30 de julio. 

 
4. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 19, de la Sesión 

Extraordinaria, celebrada el día 30 de julio. 
 

5. Se aprobó por mayoría de votos, el Acta número número 20, de la Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 08 de Agosto de 2009. 

 
6. Se dió a conocer el Décimo Primer Informe Trimestral de Actividades de la 

Contraloría Municipal. 
 
7. Se aprobó por unanimidad de votos, el proyecto para la Regulación de la 

tenencia de la tierra atribuible al asentamiento humano irregular denominado 
“Manzanas 1 y 3 Colonia Arboledas de Escobedo (Parcela 44). 

 
8. Se aprobó por unanimidad de votos celebrar Convenio de Concertación de 

Acciones con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución 
fiduciaria del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, relativo a la 
conclusión de la Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
humano irregular “CROC 1º Sector”. 

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos Convenio de Colaboración para la 

rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos de nivel básico. 
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10. Se aprobó por unanimidad de votos Contrato de Comodato de un equipo 

de cómputo, video y mobiliario con el objeto de ser utilizado como Centro 
Gerontoinformático dentro del Programa Adulto Mayor del DIF Nuevo león, en 
el Centro Cívico Francisco I. Madero. 

 
11. Se aprobó por unanimidad de votos Contrato de Comodato de un equipo 

de cómputo, video y mobiliario con el objeto de ser utilizado como Centro 
Gerontoinformático dentro del Programa Adulto Mayor del DIF Nuevo león, en 
el Cedeco 5. 

 
12. Se aprobó por unanimidad de votos Contrato de Comodato con el 

Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Nuevo León relativo a diversos bienes 
muebles con la finalidad de que sean utilizados en las actividades del 
Programa denominado Atención a Pacientes con Discapacidad a Domicilio. 

 

 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  31 DE AGOSTO DE  2009 

 

ACTA 23  
 

1. Se aprobó por unanimidad de votos, la Segunda Modificación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey para el año 2009.  

 
2. Se aprobó por unanimidad de votos, la ubicación de un busto del Lic. 

Arturo B. de la Garza, en un bien inmueble propiedad municipal, comprendido 
por las calles Arturo B. de la Garza, Gobernadores y Manuel Santa María en 
la Colonia Burócratas del Estado de esta Ciudad. 

 
3. Se aprobó por unanimidad de votos, la ubicación de un busto del Doctor 

Carlos Canseco González, en un bien del dominio público municipal 
delimitado por las calles Mutualismo “Dr. Carlos Canseco”, Dr. Eduardo 
Aguirre Pequeño, Prof. Moisés Sáenz y Calle Hermosillo, en la Colonia Mitras 
Centro de esta Ciudad. 

 
4. Se aprobó por unanimidad de votos, Dictamen Modificatorio en lo relativo al 

domicilio mencionado en el punto numero dos del primer acuerdo del 
Dictamen de fecha 09 de Junio del 2009, aprobado en la Primera Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de Junio, de  fecha 12 de Junio del 
2009.  

 
5. Se aprobó por mayoría de votos, 2 negocios para operar establecimientos 

de giro Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza.  
 

6. Se aprobó por unanimidad de votos, 1 licencia para operar un 
establecimiento de giro Tienda de Conveniencia y Minisúper. 
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7. Se aprobó por unanimidad de votos, 4 licencias para operar  

establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisúper.  
 

8. Se aprobó por unanimidad de votos, 2 licencias para operar  
establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisúper.  

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos, que el establecimiento de giro 

Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza a favor de Gerardo 
Flores Flores se saque del orden del día. 

 
10. Se aprobó por unanimidad de votos, que la entrega de la Medalla al Mérito 

“Juventud Regia”, edición 2009, se lleve a cabo en Sesión Solemne el mismo 
día que se celebre la primer sesión ordinaria del mes de septiembre del año 
en curso, declarando como Recinto Oficial la Sala de Sesiones del R. 
Ayuntamiento.  

 
11. Se aprobó por unanimidad de votos, la modificación a las Bases Generales 

para la entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”. 
 

12.  Se aprobó por unanimidad de votos, la publicación de la Convocatoria de 
la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, edición 2009, así como para 
celebrar sesión solemne el día 23 de octubre del año en curso declarando 
recinto oficial la sala de sesiones. 

 
 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  01 DE SEPTIEMBRE DE  2009 

 

ACTA 24 
 
 

 
Se aprobó por unanimidad de votos, prorrogar la vigencia del 
Contrato Administrativo de Concesión del Servicio Público de Rastro 
celebrado con la persona moral denominada Bodega de Productos 
Internacional, S. A. de C. V., por un periodo de 4-cuatro meses contados 
a partir del día 31 de agosto de 2009. 
 
 
 
 


