
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNOMUNICIPAL 2012-2015 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE MARZO DEL 2013 

 
(12:00 HORAS) 

 
1. Lista de asistencia.  

 
2. Lectura y aprobación en su caso del Acta número 5 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el día 28 de febrero del 2013 y dispensa del Acta número 6 
correspondiente a la sesión solemne celebrada el día 08 de marzo del presente año.  
 

3. Punto de acuerdo referente a la Creación de la Comisión Especial denominada Equidad 
y Familia del Ayuntamiento.  

 
4. Punto de acuerdo referente a la Creación de la Comisión Especial Grupo de Indígenas. 

 
5. Punto de acuerdo referente a la Aprobación del Consejo Ciudadano del Instituto 

Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.  
 

6. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Gobernación y Reglamentación: 
 

 Dictamen concerniente a la aprobación de la Convocatoria pública en la 
cual se invita a la ciudadanía a participar con sus opiniones, propuestas 
y experiencias respecto a las reformas por modificación, adición y 
derogación del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de 
Monterrey. 

 
b) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo Urbano: 
 

 Dictamen concerniente a la aprobación de la Convocatoria pública en la 
cual se invita a la ciudadanía a participar con sus opiniones, propuestas 
y experiencias respecto a las reformas por modificación, adición y 
derogación del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo y el 
Reglamento para la Construcciones ambos del Municipio de Monterrey, 
Nuevo León.  
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c) Comisión de Hacienda Municipal:  
 

 Dictamen correspondiente a la asignación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 2013. 

 
d) Comisión de Nomenclatura: 
 

 Dictamen concerniente al cambio de nomenclatura de la calle Privada 
Sin Nombre por el de Bosques de la Sierra en la Colonia Antigua 
Hacienda de Xóchitl en Monterrey. 

 
e) Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  
 

 Dictamen concerniente a la aprobación de 11 anuencias municipales.  
 

7. Asuntos Generales.  
 
8. Clausura de la Sesión.  


