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R. AYUNTAMIENTO  
DE MONTERREY.      

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

 
 15 DE MAYO DE 2009 

10:00 HORAS  
RECINTO OFICIAL DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 
1. Lista de Asistencia. 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, de las actas número 07 y 08 

correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el día 29 de abril de 
2009. 

 
3. Informe de Comisiones: 

 
 
A Comisión de Policía y Buen Gobierno: 

 
• Dictamen relativo a la solicitud para celebrar Convenio 

específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal. 

 
B Comisión de Patrimonio: 
 

• Dictamen relativo a la desincorporación mediante Subasta 
Pública y autorización para la celebración del Contrato de 
Compra- Venta de 2 bienes inmuebles propiedad municipal 
ubicados en el Fraccionamiento Colinas de San Jerónimo, en 
esta Ciudad. 

 
• Dictamen relativo a solicitud de autorización para la instalación de 

estructuras de soporte y nomenclaturas viales nuevas y 
modernas con señalamiento en poste a una altura razonable el 
nombre de la calle o avenida en sistema braile.  

 
• Dictamen relativo a la solicitud para analizar la posibilidad de 

Concesionar los baños públicos del Parque Alameda Mariano 
Escobedo. 

 
C Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 
 

• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 
operar establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza. (Ideas del Norte S.A. de C.V.) 
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• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza. (Operadora Cantabria S.A. de C.V.) 

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

operar establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza. (Administradora Mexicana de Hipódromos 
S.A. C.V.) 

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

operar establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza.  (S.I.L.A. S.A. de C.V.) 

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

operar establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y 
Minisúper. (7 eleven Mexico S.A. de C.V.) 

 
• Dictamen relativo a 1 solicitud de Cambio de Titular para operar 

un establecimiento de giro Restaurante-Bar (Mirthala Carreño 
Valle) 

 
• Dictamen relativo a 1 solicitud de Cambio de Titular para operar 

un establecimiento de giro Minisuper ( Tiendas de Conveniencia y 
Minisuper). (B eatriz Alicia Oyervides Salazar) 

 
• Dictamen relativo a 1 solicitud de Cambio de Domicilio para 

operar un establecimiento de giro Licorería. (Carlos Lozano 
Quiroga) 

 
• Dictamen relativo a un permiso especial con fines lucrativos para 

venta de bebidas alcohólicas y cerveza con el giro de Discoteca. 
(Promotora Hellow). 

 
D Comisión de Promoción Económica y Turismo: 
 

• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 
Programa de Empleo Temporal (Encuestas). 

 
• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Captura de datos). 
 
• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Reforestación). 
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• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Pintura de fachadas). 
 
• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Imagen y Mantenimiento 
Urbano). 

 
• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Campaña de Saneamiento en 
Centros Comunitarios DIF). 

 
• Dictamen relativo al acuerdo de ejecución para la operación del 

Programa de Empleo Temporal (Pintura exterior de 42 espacios 
DIF). 

 
E Comisión de Educación y Cultura: 
 

• Dictamen relativo a la fecha de la celebración de la ceremonia de 
entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” al 
Magisterio de la Ciudad de Monterrey, N. L. edición 2009, así 
como a la declaración de recinto oficial. 

 
F Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Desarrollo Urbano: 
 

• Dictamen relativo a la solicitud para edificar un monumento en 
vida al Cantante Marco Antonio Muñiz, en la Plaza de los 
Compositores, ubicada en la Avenida Constitución y calle 
Alejandro de Humboldt en la Colonia Mirador de esta Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

 
G Comisión de Mercados y Abastos: 
 

• Dictamen relativo a la designación de integrantes de la Junta de 
Protección y Conservación del Barrio Antiguo de Monterrey. 

 
H Comisión de Participación Ciudadana: 
 

• Dictamen relativo a la designación de Consejeros Ciudadanos 
que integrarán el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad 
Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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4. Asuntos Generales. 
 
 
5. Clausura de la Sesión. 
 
 
 


