
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

25 DE ABRIL DEL 2013 
(12:00 HORAS) 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso de las Actas número 9 Y10 correspondientes a las sesiones 

ordinaria y extraordinaria celebradas los días 11 y 18 de abril del 2013, respectivamente.  
 

3. Punto de acuerdo referente al nombramiento del Comisario del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana y Convivencia de Monterrey (IMPLANC). 
 

4. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Hacienda Municipal: 

 Envío al H. Congreso del Estado, los documentos y estados financieros que 
corresponden al Primer Informe Trimestral Financiero del ejercicio fiscal 2013, 
conforme lo determina el artículo 26 inciso c) fracción VIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.  

 

 Autorización para recibir en dación de pago bienes muebles para saldar el 
arrendamiento adeudado al Municipio. 

 
 

b) Comisión de Modernización Administrativa: 

 Dictamen relativo a suscribir contrato de colaboración para la implementación de una 
estrategia integral de gestión en redes sociales y medios de comunicación. 
 
 

c)   Comisión de Participación Ciudadana: 

 Convocatoria para la elección de los consejeros ciudadanos de la Comisión de Honor 
y Justica de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito del Municipio de 
Monterrey, en términos de lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento de la 
Comisión de Honor y Justica de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito 
del Municipio de Monterrey.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

d) Comisión de Equidad y Familia: 

 Dictamen referente a suscribir Convenio de Colaboración entre el Municipio y la 
Asociación Nacional Pro-Superación Personal A.C. (ANSPAC) 

 
 

e) Comisión de Espectáculos y Alcoholes:   
 Dictamen concerniente a la aprobación de 19 anuencias municipales  

 Un dictamen referente a la negación a la C. Clara Esthela Guerra Cantú, la anuencia 
municipal para el giro de Restaurante. 

 Tres (3) dictámenes referentes a la negación al C. Mario Antonio Rubio Villanueva, la 
anuencia municipal para el giro de Deposito.  

 Un dictamen referente a la negación al C. Héctor Victor Santos Sada, la anuencia municipal 
para el giro de Restaurante. 

 Un dictamen referente a la negación a la persona moral CAFÉ Y, S.A. DE C.V. , la anuencia 
municipal para el giro de Restaurante. 

 Un dictamen concerniente para anuencia Municipal referente a un Permiso Especial. 

 
 

5. Asuntos Generales 
 
6. Clausura de la Sesión 

 
 
 

 


