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R. AYUNTAMIENTO  
DE MONTERREY.      

 
    ORDEN DEL DÍA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
 
 

 12 DE JUNIO DE 2009 
09:00 HORAS 

 
RECINTO OFICIAL DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 
1. Lista de Asistencia. 
 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, de las actas números 10, 11 y 12 

correspondientes a las sesiones ordinaria y solemnes celebradas los días 
29 de mayo y 05 de junio de 2009. 

 
3. Propuesta de Punto de Acuerdo por parte del C. Presidente Municipal. 
 
4. Informe de Comisiones: 
 

A Comisión de Desarrollo Urbano: 
 

• Dictamen relativo al Convenio de Concertación de Acciones, con 
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito y con el 
Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, relativo a la 
regularización de la tenencia de la tierra atribuible al 
asentamiento humano irregular “3 de febrero”.  

 
B Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar un establecimiento de giro Centro Social.  
     (Calicanto Eventos S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 2 negocios para 

operar un establecimiento de giro de Abarrotes.  
(a favor de los C.C. Aracely Hernández Pelayo y José Guadalupe 
Huerta Esquivel, respectivamente) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar un establecimiento de giro licorería.  
(Vinos y Licores Mundiales S.A. de C.V.) 
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• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 2 negocios para 

operar establecimientos de giro Tiendas de Conveniencia y 
minisuper.  
(7 Eleven México S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 3 negocios para 

operar establecimientos de giro Tiendas de Conveniencia y 
minisuper.  
(7 Eleven México S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 3 negocios para 

operar establecimientos de giro Restaurante con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Cerveza 
(La Condesa de PSANN S.A. de C.V., CYMSA Corporation S.A. 
de C.V. y Las Cervezas Modelo en Nuevo León S.A. de C.V., 
respectivamente). 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de cambio de domicilio de 1 

negocio de giro restaurante.  
(O Gastronómica S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de cambio de titular de 1 negocio 

de giro Billar.  
(Blanca Estela Trejo Talamantes). 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de cambio de giro de 1 negocio 

para operar un establecimiento de giro Boliche, cuyo giro anterior 
en la Licencia se establecía como Restaurante con Venta de 
Cerveza. 
(Boliches AMF y Compañía). 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de un permiso especial con fines 

lucrativos para venta de bebidas alcohólicas y cerveza con el giro 
de Centro Deportivo con motivo del evento denominado 
“concentración Internacional de Motociclistas en Monterrey”. 
(José Luis Álvarez Mendicuti). 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar un establecimiento de giro Hotel. 
(Comercializadora Ronel S.A. de C.V.) 
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• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 2 negocios para 
operar establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y 
Minisúper. 
(Las Cervezas Modelo en Nuevo Léon, S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar un establecimiento de giro Restaurante con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Cerveza 
 (Las Cervezas Modelo en Nuevo Léon, S.A. de C.V.) 

 
C Comisión de Protección al Ambiente: 

 
• Dictamen relativo al Convenio de Coordinación del Programa de 

Gestión de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de 
Monterrey 2008 – 2012, con la SEMARNAT y el Gobierno del 
Estado.  

 
D Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Mercados y Abastos: 

 
• Dictamen relativo a la Propuesta de instituir el Programa 

denominado “Callejón Cultural” y los lineamientos que regirán el 
desarrollo del mismo.  

 
 
5. Asuntos Generales. 
 
6. Clausura de la Sesión. 
 
 


