
 
 
 
 

   AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

 
ORDEN DEL DÍA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 

28 DE ABRIL DE 2011 
(10:00 Horas) 

 
1. Lista de Asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 10 correspondiente a la 

Sesión Ordinaria celebrada el 05 de abril de 2011.  
 

3. Punto de acuerdo relativo a la aprobación de la continuidad de la vigencia de la 
Comisión Ciudadana para la Modernización de la Secretaría de Vialidad y 
Tránsito.  
 

4. Informe de Comisiones: 
 

A. Comisión de Hacienda Municipal:  
 

 Primer Informe trimestral financiero del 2011. 
 

 Dictamen relativo a la Modificación de las Bases para subsidios. 
 
 
B. Comisión de Gobernación y Reglamentación: 

 
 Consulta pública de la iniciativa del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo 

de Monterrey, Nuevo León. 
 
 

C. Comisión de Patrimonio:  
 

 Dictamen relativo a celebrar Contrato de Comodato por 4 años, a favor de la 
“Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la Colonia Cumbres de 
Santa Clara 2do. Sector del Municipio de Monterrey, Nuevo León; respecto de 
un Bien Inmueble del Dominio Público Municipal, ubicado en la calle 
Salamanca entre la calle Oporto y la Av. Alejandro de Rodas, en la colonia 
Cumbres de Santa Clara 2do. Sector, en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León.  

 
 Dictamen relativo a la Desincorporación de un vehículo Marca Nissan Tsuru 

GS1, modelo 2007. 
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D.  Comisión de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: 

 
 Dictamen relativo a la aprobación de convenio de prestación de servicios 

médicos con el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. 
 

 Dictamen relativo a la aprobación de convenio de prestación de servicios 
médicos con el Instituto de la Juventud Regia.  

  
E. Comisión de Salud Pública:  

 
 Dictamen relativo a la Aprobación del Programa Social denominado “lentes a 

bajo costo” dirigido a personas de escasos recursos y que padecen alguna 
deficiencia visual. 

 
 Dictamen relativo a la Aprobación de un Programa Social dirigido a realizar 

exámenes de huesos, a personas de escasos recursos y que así lo requieran. 
 

F. Comisión de Deporte y Recreación:  
   

 Dictamen relativo a la propuesta para el estudio y análisis del oficio del 
Programa Integral de Basquetbol, por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social. 
 

 Dictamen relativo a la autorización de convenio con la CONADE.  
 

G. Comisión de Participación Ciudadana:  
 

 Dictamen relativo a la Aprobación del “Programa Escrituras y Testamentos a 
bajo costo”; dirigido a los ciudadanos en general que desean heredar sus 
bienes patrimoniales a bajo costo  

 
H. Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 
 Revocación de diversas licencias de alcoholes. 
  
 Aprobación de diversas licencias de alcoholes. 

 
 
5. Asuntos Generales.  
 

                             6. Clausura de la Sesión. 
 

 
 


