
Sesión ordinaria / 10 de septiembre 
Acta número 24 

 
1.  Se aprobó por unanimidad de votos el Acta 23, correspondiente a la sesión ordinaria 

del día 29 de agosto de 2008. 
 
2.  Se aprobó por mayoría la solicitud presentada por el ciudadano Eduardo Salvador 

Briones Medrano, en representación de las personas morales Inmobiliaria Macro y 
Editora El Sol, para el uso del espacio aéreo de la vía pública sobre la calle General 
Zuazua, para el establecimiento y operación de un puente peatonal de carácter y uso 
privado de intercomunicación entre el estacionamiento ubicado en la manzana 
circundada por las calles Modesto Arreola, Doctor Coss, Washington y Zuazua y el 
inmueble ubicado en la manzana circundada por las calles Washington, Zuazua, 
Modesto Arreola y Zaragoza. 

 
3.  Se aprobó por unanimidad de votos la declaratoria de incorporación de un bien 

inmueble con una superficie total de 1,328.75 metros cuadrados, identificado como 
Plaza, ubicada en la calle Rodrigo Zuriaga entre José María Iglesias y Sendero de los 
Lirios, en la colonia Hidalgo.  

 
4.  Se aprobó por unanimidad de votos la declaratoria de incorporación de un bien 

inmueble con una superficie total de 1,602.49 metros cuadrados, identificado como 
Plaza, ubicada entre las calles Rodrigo Zuriaga, Ramón Corral y Rómulo Díaz de la 
Vega, en la colonia Hidalgo.  

 
5.  Se aprobó por unanimidad de votos la declaratoria de incorporación de un bien 

inmueble con una superficie total de 1,602.49 metros cuadrados identificado como 
Plaza, ubicada entre las calles Rodrigo Zuriaga, Gral. Manuel González y Ramón 
Corral, en la colonia Hidalgo. 

 
6.  Se aprobó por unanimidad de votos, el dictamen presentado por la Comisión de 

Obras Públicas, referente a la modificación presupuestal, cancelación y la priorización 
de obras aprobadas por el Consejo Municipal de Desarrollo Social, de los recursos del 
Ramo 33, Fondo III para la infraestructura social municipal del ejercicio 2005, 2007 y 
2008. 

 
7.  Se aprobó por unanimidad de votos un convenio para el otorgamiento de apoyos con 

la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de recibir por conducto del fiduciario, en numerario, apoyos para 
destinarlos a los programas y proyectos autorizados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso núm. 1249, denominado «Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios» (FIDEM). 

 
8.  Se aprobaron por unanimidad de votos tres dictámenes presentados por la Comisión 

de Espectáculos y Alcoholes y que se refieren a: 
 

Cuatro  solicitudes licencia de venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza, con el giro 
de Abarrotes con Venta de Cerveza. 



Una solicitud de licencia de venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza, , con el giro de 
Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza. 

Un permiso especial con fines lucrativos para venta de bebidas alcohólicas y cerveza 
con el giro de Centro Deportivo 

 
9.  Se aprobó por unanimidad de votos el dictamen presentado por la Comisión de 

Protección al Ambiente, referente a solicitar a este Gobierno Municipal, a través de la 
Secretaría de Administración, que se adquiera para impresión y fotocopiado 
únicamente papel fabricado con material 100 por ciento reciclado. 

 
10.  Se aprobó por mayoría de votos (23 a favor, tres en contra y una abstención), la 

entrega del reconocimiento público denominado Medalla al Mérito «Diego de 
Montemayor» edición 2008, a: 

 
•Othón Julián Páez Garza Sada 
•Pedro Fernando Hernández Padilla 
•María Trinidad Delgado Valero 

 
 


