
Sesión ordinaria / 8 de octubre 
Acta número 27 

 
1.  Se aprobó por unanimidad de votos el Acta 26 correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada el día 26 de septiembre de 2008. 
 
2.  Se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del Presidente Municipal para hacer 

entrega de las llaves de la ciudad de Monterrey a Rodolfo Padilla Sunceri, alcalde de  
San Pedro Sula, Honduras.  

 
3.  Se aprobó por mayoría de votos el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda 

Municipal, relativo a la contratación de uno o varios financiamientos o 
refinanciamientos simples bancarios de largo plazo y/o una emisión bursátil a un 
plazo de hasta 15 años, todos sin periodo de gracia, para llevar a cabo la 
reestructuración de la deuda actual con la banca comercial y para llevar a cabo la 
terminación de la obra «Segunda Etapa del Sistema Vial Rangel Frías – Paseo de los 
Leones». 

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

Patrimonio, relativo a la incorporación al dominio público municipal de diversos 
puentes peatonales.  

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

Patrimonio, relativo a la renovación del contrato de comodato por cuatro años a favor 
de la asociación denominada Futbolistas Ex Profesionales Asociados, A.C., en 
relación a un bien inmueble con una superficie total de 14,145.45 metros cuadrados. 

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

de Espectáculos y Alcoholes, referentes a solicitudes de negocios que desean se les 
otorgue licencia en distintos giros para la Venta de Bebidas Alcohólicas y/o Cerveza 
en el  Municipio de  Monterrey: 

 
 Dos solicitudes con giro Tienda de Conveniencia y Minisúper. 
 Dos solicitudes con giro de Abarrotes con Venta de Cerveza.  
 Un permiso especial. 

 
7.  Se aprobó por unanimidad de votos celebrar sesión solemne para otorgar una 

condecoración a los oficiales de la Policía Preventiva de Monterrey, que por su valor 
heroico ante la comunidad han sido reconocidos como Policías del Mes. 

 
8.  Se aprobó por unanimidad de votos autorizar a la Secretaría de Policía Preventiva  de 

Monterrey para que se coordine en el esquema intermunicipal. 
 
9. Se aprobó por unanimidad la modificación de los lineamientos para la aplicación y 

distribución de becas de estudio en la Universidad CNCI de México, S.C. 
 
10.  Se aprobó por unanimidad celebrar un convenio para establecer las bases para la 

entrega de los recursos federales derivados de la recaudación proveniente del derecho 



por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la 
federación, ubicados en el Municipio. 

 
11. Se aprobó por mayoría se entregue el reconocimiento público denominado Medalla al 

Mérito «Dr. Carlos Canseco», los médicos Donato Saldívar Rodríguez y José Gerardo 
González González, y al Hospital Universitario «José Eleuterio González». 

 
 12. Se aprobaron por unanimidad las reformas por adición y modificación al Reglamento 

de Protección Ambiental de Monterrey.  
 
13.  Se aprobó por unanimidad celebrar un convenio de concertación de acciones con 

Nacional Financiera (Nafinsa) y Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), 
relativo a la regularización del asentamiento Humano irregular denominado «Topo 
Chico Manzana 50». 


