AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNOMUNICIPAL 2012-2015
ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
24 DE ENERO DEL 2013
(12:00 HORAS)
1. Lista de asistencia
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 1 correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2013.
3. Punto de acuerdo referente a la propuesta del representante ciudadano ante el Comité
de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Monterrey para este año 2013.
4. Punto de acuerdo relativo a los integrantes del Comité Técnico del Fondo de
Pensiones del Municipio de Monterrey, N.L.
5. Informe de Comisiones:
a) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Derechos Humanos:


Dictamen relativo a la publicación en la Gaceta Municipal del Sexto
Informe de Labores del Comisionado de la Oficina para la Transparencia
Municipal de Monterrey, correspondiente al periodo del 1° de julio al 31
de diciembre del 2012.

b) Comisión de Obras Públicas:


Dictamen referente a la aprobación de obras a realizarse con recursos
remanentes de los ejercicios 2010 y anteriores a éste, 2011 y 2012, que
fueron priorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Social.

c) Comisión de Hacienda Municipal:


Informe que contiene la Glosa de la Administración Municipal 2009-2012.



Dictamen relativo a la Cuarta Modificación del Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2012.
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d)

e)

Comisión de Espectáculos y Alcoholes:


Dictamen referente a la aprobación de 18 solicitudes de anuencias
municipales.



Dos dictámenes relativos a la negación de dos solicitudes de anuencias
municipales.

Comisión de Mercados y Abastos:


f)

Dictamen relativo al Informe Trimestral del estado financiero que
comprende la balanza de comprobación, el balance general y el estado
de resultados del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos
correspondiente de octubre al mes de diciembre del 2012.

Dictamen relativo a la solicitud de la creación de la Comisión Especial
para Analizar el Comercio en Monterrey.

Comisión de Educación y Cultura:


Dictamen relativo a la Aprobación de un Donativo al Museo de Arte
Contemporáneo A.C.

6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Sesión

