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GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

                                                                                          
 

PROYECTO  
ORDEN DEL DÍA 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
29 DE JULIO DEL 2013 

(11:00 HORAS) 
1. Lista de asistencia.   

 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 19 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 04 

de julio del 2013. 
 

3. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Hacienda Municipal: 

 Dictamen concerniente 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 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio del 2013.  
 

 Dictamen referente a la Primera Modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 

2013.  

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

 Dictamen referente a la Consulta Pública del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Monterrey 2010 – 2020. 
 

c)    Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 Dictamen referente a la aprobación de 06 anuencias municipales. 

 Un dictamen referente a la negación a la persona moral INTREC, SA de CV de la anuencia 
municipal para el giro de Restaurante Bar.  
 

 Un dictamen referente a la negación a la persona moral Gastronomía Auténtica Mexicana del 
Norte SA de CV de la anuencia municipal para el giro de Restaurante.  
 

 Dictamen referente a un permiso especial. 
 

 Dictamen concerniente a la modificación del acuerdo de la sesión ordinaria de fecha 10 de 
marzo del 2011.  

 
d) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Derechos Humanos: 

 Dictamen concerniente al Séptimo Informe Semestral de las Labores de la Oficina del 
Comisionado para la Transparencia Municipal, periodo comprendido del 1° de Enero al 30 de 
Junio de 2013. 
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e) Comisión de Patrimonio: 

 Dictamen de desafectación del dominio público municipal de predio conocido como Parcela 
135 Z1 P1/1 en el ejido San Bernabé Topo Chico para la reubicación de las familias 
acentuadas en alta zona de riesgo en los márgenes del Rio La Silla.  

 
4. Asuntos Generales 

 
5. Clausura de la Sesión     

 
  


