
Sesión ordinaria /12 de diciembre 
Acta número 35 

 
1. Se aprobaron por unanimidad de votos las actas números 33 y 34 correspondientes a 

las sesiones ordinarias celebradas en fecha 28 de noviembre de 2008. 
2. Se aprobó otorgar las mismas prestaciones que reciben los empleados no 

sindicalizados a los miembros del Ayuntamiento, los secretarios y directores.  
3. Se aprobaron los acuerdos de la priorización de obras autorizadas por el Consejo 

Municipal de Desarrollo Social de los recursos del Ramo 33 «Fondo III para la 
Infraestructura Social Municipal», ejercicio 2007.  

4. Se aprobó celebrar convenio de concertación de acciones relativo a la conclusión de la 
regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento humano irregular Primero 
de Junio.  

5. Se aprobó por unanimidad la coordinación para la operación del programa Empleo 
Temporal.  

6. Se aprobó por unanimidad de votos la desincorporación mediante subasta pública de 
663 vehículos, que forman parte de los bienes del dominio privado municipal, debido 
a que han dejado de ser útiles. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos la solicitud presentada por Eduardo Salvador 
Briones Medrano en nombre y representación de las personas morales  Inmobiliaria 
Macro y Editora el Sol, en la que solicita el uso del espacio aéreo de 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. 

8. Se aprobó por unanimidad de votos la modificación al nombre del ocupante y la 
superficie del lote número 21-A de la manzana 29 de la colonia 10 de Marzo 
«Proyecto Edison», el cual dice Gerardo Galván Rosales con una superficie de 51.59 
metros cuadrados, para quedar con el nombre correcto de Tomás González Zamora y 
una superficie de 44.67 metros cuadrados.  

9. Se aprobó por unanimidad la modificación al nombre de la ocupante del lote número 
37 de la manzana 554 del predio Alfonso Reyes, el cual dice Carmelita Jiménez 
Robledo, para quedar con el nombre correcto de María del Carmen Jiménez Chávez.  

10. Se aprobó por unanimidad de votos la declaratoria de incorporación en relación a 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. 

11. Se aprobó por unanimidad de votos la donación a favor de los municipios de Sabinas 
Hidalgo, Agualeguas, Anáhuac, Benito Juárez, Mier y Noriega, Montemorelos,  
Pesquería, y la localidad de Francisco I. Madero, de Nuevo León, y los municipios de 
Pánuco de Coronado (Durango) y San Fernando (Tamaulipas), de los vehículos 
recolectores de basura, volteo, automóviles y motocicletas. 

12. Se aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Espectáculos y 
Alcoholes referente a cuatro solicitudes de licencia de venta de bebidas alcohólicas 
y/o cerveza, con el giro de Tienda de Conveniencia y Minisúper. 

13. Se aprobó otorgar licencia por tiempo indefinido a los regidores: 
 



—Pedro Carmelo Arredondo Meras 
—Candelario Maldonado Martínez 
—Antonio García Luna 
—Armando Amaral Macías y  
—Sergio Corona Serrano 

 


