
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 
PROYECTO  

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
08 DE AGOSTO DEL 2013 

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

 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 20 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 29 

de julio del 2013. 
 

3. Punto de acuerdo concerniente a la entrega de reconocimiento a los menores regiomontanos que fueron 
ganadores en la Olimpiada del Conocimiento, efectuada en la ciudad de México.  

 
4. Informe de Comisiones: 

 
a) Comisión de Gobernación y Reglamentación:  

 Dictamen referente a la aprobación de Consulta al Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría Municipal de la Ciudad de Monterrey, N. L.  

 

 Dictamen referente a la aprobación de la Consulta del Reglamento de Vialidad y Tránsito del 
Municipio de Monterrey, N. L.  

 

 Dictamen referente a la aprobación de la Consulta al Reglamento de Zonificación y Uso de 
suelo del Municipio de Monterrey, N. L.  

 
b) Comisión de Patrimonio:  

 Dictamen concerniente al Contrato de comodato a favor de la Asociación Civil denominada 
“Hacienda Norte Puerta de Hierro”, AC.  
 

 Dictamen concerniente a la renovación de comodato a favor de la Asociación Civil 
denominada “Club Amigos del Tango de Monterrey”, AC. 

 

 Dictamen concerniente al contrato de comodato a favor de la Asociación Civil denominada 
“Asociación Civil Evita Perón” AC 

 

 Dictamen concerniente al contrato de comodato a favor de JMMCM de la Colonia Puerta de 
Hierro, sector Buena Vista. 

 

 Dictamen concerniente al contrato de comodato a favor de la Asociación Civil denominada 
“Los Angeles Bosques Residencial” AC. 
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c) Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 Dictamen referente a la Aprobación de un permiso especial a favor de Álvaro Ordoñez Peña 
para el evento denominado “Feria Monterrey”. 

 Dictamen referente a la Aprobación de la solicitud de anuencia municipal para permiso 
especial a favor de Jean Michel Willars Rubio para el evento denominado “RocknRolla”.  

 
d) Comisión de Juventud:  

 Dictamen referente a la declaración del lugar y fecha para llevar a cabo la sesión solemne 
para la entrega de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2013. 

 
 

e) Comisión de Protección al Ambiente:  

 Dictamen referente al estudio realizado por la UANL respecto a la propuesta de declarar área 
natural protegida como Parque Urbano Lago Monterrey.  

 
5. Asuntos Generales 

 
 

6. Clausura de la Sesión     


