
Orden del día 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
 
1. Lista de Asistencia. 
 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, de las actas número 21, 22, 23, 24 y 25 

correspondientes a la Sesiones: Ordinarias, Extraordinarias y Solemne 
celebradas los días 28 y 31 de Agosto y 01 y 11 de Septiembre 2009, 
respectivamente.  

 
3. Propuesta referente a declarar el recinto oficial para llevar a cabo Sesión 

Solemne en donde el R. Ayuntamiento presentará a la comunidad 
regiomontana por conducto del C. Presidente Municipal el Tercer Informe 
Anual de Gobierno Municipal. 

 
 
4. Comunicado al pleno relativo al recinto oficial para la entrega de la Medalla al 

Mérito “Dr. Carlos Canseco”, edición 2009. 
 
 
5. Informe de Comisiones: 
 
 

A. Comisión de Patrimonio:           (3 asuntos) 
 
 Dictamen relativo al Contrato de comodato con el Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular del Estado 
de Nuevo León respecto de 100 dispositivos de Cómputo móviles y 
100 equipos de carga de baterías. 
 

 Dictamen referente a la Aprobación de la Subasta Pública PM-BI-01-
2009, en relación a 2 bienes inmuebles propiedad municipal ubicados 
en el Fraccionamiento Colinas de San Jerónimo 

 
 Dictamen relativo al Contrato de comodato con Publimax, S. A. de C. 

V. a fin de otorgarle en comodato un área de 3,165 m2 con el fin de 
que esta empresa pueda realizar mejoras para ampliar sus estudios 
de grabación y contar con estacionamiento adecuado.  
 

 
B. Comisión de Desarrollo Urbano:      (un asunto) 

 



 Dictamen relativo a celebrar Convenio de Concertación de Acciones con 
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito y con el Fideicomiso 
Fomento Metropolitano de Monterrey, relativo a la conclusión de la 
regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento humano 
irregular  “Villas de San Bernabé 2º Sector Parcela 77”. 

 
 

C. Comisión de Espectáculos y Alcoholes:     (cinco asuntos) 
 

 Dictamen Modificatorio en lo relativo a la dirección mencionada en el 
punto número uno del primer acuerdo del Dictamen de fecha 02 de 
Diciembre del 2008, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 12 de Diciembre del 2008, correspondiente a la 
corrección de la solicitud para operar el establecimiento con el giro de 
Tiendas de Conveniencia y Minisúper, debiendo quedar el domicilio 
autorizado de la siguiente manera: Avenida No Reelección número 
4700 Colonia Condocasa Mitras, en Monterrey, Nuevo León. 
(Controladora de Tiendas de Conveniencia S.A. de C.V.) 

 
 Dictamen relativo a 3 solicitudes de licencia para operar 

establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisúper. 
( A favor de Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.) 

 
 Dictamen relativo a 1 solicitud de Cambio de Domicilio de la licencia 

para operar un establecimiento de giro Restaurante con Venta de 
Cerveza, en el domicilio ubicado en el Mercado Colón casilla 9, en el 
Centro de la Ciudad, al domicilio ubicado en Padre Mier número 251 
poniente, local 7, en el Centro de la ciudad. 
(A favor de Víctor Díaz González) 

 
 Dictamen relativo a 1 solicitud de Cambio de Titular de la licencia para 

operar un establecimiento de giro Depósito, cuyo titular de la licencia 
es el C. Zacarías González Garza. 
(A favor de Félix González Garza) 

 
 Dictamen relativo a 5 solicitudes de licencia para operar 

establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisúper. 
( A favor de Las Cervezas Modelo en Nuevo león S.A. de C.V.) 

 
D. Comisión de Educación y Cultura:        (un asunto) 

 
 Propuesta de Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Diego de 

Montemayor, edición 2009 así como para celebrar sesión solemne y 
declarar recinto oficial para la entrega de la misma. 

 
 



E. Comisión de Nomenclatura:             (un asunto) 
 

 Dictamen relativo a agregar el nombre de “Fernando García Roel” a la 
vialidad denominada Avenida del Estado, en el tramo comprendido entre 
las calles Río Pánuco y Ave. Eugenio Garza Sada. 

 
 

F. Comisión de Servicios Públicos y Panteones:       (un asunto) 
 

 Informe relativo al 1ero., 2do., 3ero. y 4to. Trimestres del año 2008 y 1ero. 
y 2do. Trimestres del año 2009 del Comité de Supervisión Técnica de los 
Servicios Públicos de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No 
Peligrosos. 

 
G. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y Derechos 

Humanos:                  (un asunto) 
 

 Dictamen relativo al Sexto Informe Semestral de Actividades de la 
Oficina del Comisionado para la Transparencia Municipal de 
Monterrey, Nuevo León. 

 
H. Comisión de Hacienda Municipal:       (un asunto) 

 
 Dictamen relativo a la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 

del ejercicio 2009. 
 

 
6. Asuntos Generales. 
 
 

i) 7.  Clausura de la Sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


