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R. AYUNTAMIENTO  
DE MONTERREY. 

     
 
     

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 
30 DE JUNIO DE 2009 

16:00 HORAS 
 

RECINTO OFICIAL DEL R. AYUNTAMIENTO 
 
 
 
1. Lista de Asistencia. 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 13 correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2009. 
 
3. Informe de Comisiones: 

 
A. Comisión de Patrimonio: 

 
a. Dictamen relativo a la Desincorporación y Enajenación mediante 

contrato de Compra-Venta, respecto de 2 bienes inmuebles 
propiedad municipal ubicados en la colonia Arboledas de Escobedo 
(Parcela 44) en la zona de la Alianza, de esta ciudad. 

 
b. Dictamen relativo a revocar la suspensión de la subasta de los 

inmuebles de la colonia San Jerónimo, así como para fijar la fecha 
para la compra de las bases. 

 
c. Dictamen relativo a la desincorporación mediante Contrato de 

Comodato por 4 años a favor del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, para uso de la Secretaría de Educación, cuyo objetivo es 
regularizar la ocupación del inmueble en el que actualmente se 
encuentra el Centro de Desarrollo Infantil CENDI No. 5, en la colonia 
Burócratas Municipales 2º Sector, en esta ciudad.  

 
d. Dictamen relativo a la eventual Desincorporación mediante Contrato 

de Comodato por 4 años a favor de la “Junta de Mejoramiento Moral, 
Cívico y Material de la Colonia Cumbres Elite 1º, 2º y 3º Sector”, con 
el fin de administrar y dar mantenimiento a una caseta de vigilancia 
construida en un Bien del dominio Público Municipal, ubicado en la 
Avenida Cumbres Elite y Alejandro de Rodas, del Fraccionamiento 
Cumbres Elite, 3er. Sector, en esta ciudad. 

 
B. Comisión de Gobernación y Reglamentación: 

 
• Dictamen relativo a la Iniciativa de Reglamento del Espectáculo de 

Lucha Libre Profesional. 
 

• Dictamen relativo a la modificación al Reglamento de los 
Espectáculos de Box y Lucha Libre Profesionales, para quedar como 
Reglamento de Box Profesional, así como sus reformas por adición, 
modificación y derogación. 
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C. Comisión especial de Juegos y Sorteos: 
 

• Dictamen relativo a opinión respecto a la instalación de una casa de 
apuestas, para operar un centro de apuestas remotas y una sala de 
sorteo de números. 

 
C. Comisión de Grupos Vulnerables: 

 
• Dictamen relativo al Convenio para la descentralización de la 

entrega de paquetes de alimentos en el marco del Fondo Nuevo 
León para apoyar el empleo y la economía familiar en la crisis. 

 
• Dictamen relativo al Contrato de Comodato de un bien mueble 

para la operación del Sistema de Enlace de Comunicación 
Municipal.  
(un equipo de cómputo). 

 
• Dictamen relativo al Contrato de Comodato de un bien inmueble 

con la finalidad de que sea utilizado en las actividades del 
Programa denominado atención a Pacientes con Discapacidad a 
Domicilio. (camión con equipo especial) 

 
D. Comisión de Protección Civil: 

 
• Dictamen relativo a la difusión del Atlas de Riesgos del Municipio 

de Monterrey. 
 

E. Comisión de Juventud: 
 

• Dictamen relativo a la modificación de las Bases para la entrega de 
la  Medalla al Mérito “Juventud Regia”. 

 
• Dictamen relativo a la publicación de la Convocatoria para la entrega 

de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, Edición 2009, así como la 
celebración de la correspondiente Sesión Solemne dentro de la 
primer quincena del mes de agosto del presente año. 

 
F. Comisión  de Protección al Ambiente: 

 
• Dictamen relativo al Contrato de entrega de Energía con la Sociedad 

Eólica Santa Catarina S.A. de C.V. 
 
 
4. Asuntos Generales. 
 
5. Clausura de la Sesión. 


