
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNOMUNICIPAL 2012-2015 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

14 DE FEBRERO DEL 2013 
(13:30 HORAS) 

 
 

1. Lista de asistencia 

 

2. Lectura y aprobación en su caso de las Actas número 2 y 3 correspondientes a las Sesiones 

Ordinaria y Extraordinaria celebradas los días 24 y 28 de enero de 2013, respectivamente 

 

3. Punto de Acuerdo respecto a autorizar a los representantes legales del Municipio suscribir 

Convenio con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.  

 

4. Punto de Acuerdo en el cual se da cumplimiento a la recomendación de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 
5. Informe de Comisiones:  

a. Comisión de Hacienda: 
 

 Dictamen relativo a la propuesta de modificación a las Bases Generales para 
el otorgamiento de subsidios con cargo a los ingresos y demás contribuciones 
municipales.  

 
b. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y Derechos Humanos: 

 

 Dictamen concerniente de la Convocatoria Pública para la elección de los 
Representantes ciudadanos que fungirán como Consejeros del Comisionado 
para la Transparencia Municipal.  

 
c. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y Desarrollo Urbano: 

 

 Dictamen referente a la Iniciativa del Reglamento Orgánico del Instituto de 

Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.  
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d. Comisión de Gobernación y Reglamentación: 

 

 Dictamen relativo a la propuesta de la Convocatoria Pública para las reformas por 
modificación, adición y derogación del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey.  

 

 Dictamen concerniente a las Reformas por modificación y adición del Reglamento 
que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.  

 

e. Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano: 

 

 Dictamen relativo a la Creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable del Municipio de Monterrey. 

 

f. Comisión de Patrimonio:  

 

 Dictamen en el que se autoriza celebrar ocho contratos de comodatos con el sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF). 
  

 Dictamen referente a la autorización de celebrar renovación del Contrato de 
Comodato por tres años a favor de la Asociación Civil denominada GRUPO DE 
AUTOAPOYO EL ROBLE A.C. 

 

g. Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen relativo a la solicitud de 17 anuencias municipales. 

 Dictamen respecto a la solicitud de una anuencia municipal, referente a un Permiso 

Especial. 

 Dictamen concerniente  a la negativa de solicitud de anuencia municipal de persona 

moral Mayoreo de Abarrotes JM, S.A. de C.V. 

 Dictamen referente a la negativa de solicitud de anuencia municipal de la persona 

física Noé Ramos Sauceda. 

 

h. Comisión de Protección Civil 

 

 Dictamen relativo a la solicitud del Convenio de donación a favor del Patronato Cruz 
Verde Monterrey, A.C.  
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 Dictamen relativo a la solicitud del Convenio de donación a favor del Patronato 
de Bomberos de Nuevo León, A.C.  

 

 
i. Comisiones Unidas de Organismos Descentralizados y Desconcentrados y 

Participación Ciudadana  

 

 Dictamen referente a la convocatoria pública al reconocimiento público mujer 

regiomontana ejemplar  

 

j. Comisión de Grupos Vulnerables: 

 

 Dictamen relativo a la solicitud de aprobación del Convenio de donación anual a 
favor de Asistencia y Desarrollo Social, A.C. por la cantidad de $ 110,000.00 
(CIENTODIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales durante los meses de 
enero a diciembre del ejercicio fiscal 2013. 

 

 Dictamen relativo al Convenio de Concertación de Acciones que suscriben el 
Municipio de Monterrey y el Fideicomiso Metropolitano de Monterrey 
(FOMERREY).  

 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la Sesión 


