
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

28 DE FEBRERO DEL 2013 
(12:00 HORAS) 

 
1. Lista de asistencia 

 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 4 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 

14 de febrero del 2013. 
 

3. Punto de acuerdo concerniente a la declaratoria del recinto donde se desarrollará la sesión solemne para 
la entrega del reconocimiento MUJER REGIOMONTANA EJEMPLAR. 
 

4. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Patrimonio: 

 Dictamen relativo a la celebración del Contrato de Comodato con la Secretaría 
de la Defensa Nacional para el uso de 6-seis vehículos tipo pick up. 

 Cuatro dictámenes de desincorporación de vehículos. 
 

b) Comisión de Servicios Públicos: 

 Dictamen concerniente a la actualización del Comité de Supervisión Técnica del 
Servicio de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos. 
 

c) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen referente a la aprobación de 20  anuencias municipales. 

 Dictamen en contra de la expedición de anuencia municipal a nombre de Raúl 
Cantú Cavazos. 

 Dictamen en contra de la expedición de anuencia municipal a nombre de la 
persona moral Licoreros Especializados S.A. de C.V.  

 Dictamen referente a la expedición de anuencia municipal para permiso 
especial NRMAL A.C. 

 Dictamen referente a la expedición de anuencia municipal para permiso 
especial Prime Time Entertainment S. de R.L. de C.V.  

 Dictamen referente a la expedición de anuencia municipal para permiso 
especial Prime Time Entertainment S. de R.L. de C.V.  
 

d) Comisiones unidas de Participación Ciudadana y de Promoción Económica y Turismo: 

 Dictamen relativo a la creación del Consejo Ciudadano de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
 

e) Comisión de Educación y Cultura: 



 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 
 Dictamen referente a la expedición de la Convocatoria del Reconocimiento 

Público "Miguel F. Martinez" al Magisterio, edición 2013, conforme lo dispuesto 
por el artículo 58 fracción XXI inciso e del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  
 

f) Comisión de Deportes y Recreación: 

 Dictamen concerniente a buscar espacios públicos para la recreación y la 
cultura y los deportes entre jóvenes y niños para habilitarlos como canchas de 
futbol. 
 

5. Asuntos Generales. 
 

6. Clausura de la Sesión. 


