AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
24 DE OCTUBRE DEL 2013
(AL TÉRMINO DE LA SESIÓN SOLEMNE)
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación en su caso de las actas número 30, 31, 32 y 33 correspondientes a las sesiones
ordinaria, extraordinarias y solemne celebradas los días 9, 16 y 17 de octubre del 2013, respectivamente. Y
dispensa del acta número 37 correspondiente a la sesión solemne celebrada el día 24 de Octubre de 2013.
3. Punto de acuerdo relativo al cumplimiento de ejecutoria emitido por el Tribunal colegiado en materia
Administrativa decretada en autos del Juicio de Amparo 908/2012 promovido por el C. José A. Araujo Alemán.
4. Informe de Comisiones:
a) Comisión de Espectáculos y Alcoholes:
 Dictamen relativo a la aprobación de 4 anuencias municipales.
 Un dictamen referente a la negación de la C. Olga Cruz Pedraza de la anuencia municipal para el giro de
Restaurante Bar.
b)



Comisión de Hacienda Municipal:
Dictamen referente al Informe de avances en la gestión financiera, trimestre julio – septiembre 2013.
Dictamen referente a los valores unitarios de suelo de los nuevos fraccionamientos, así como de las
revisiones de valores unitarios de suelo que se han resuelto por la junta municipal catastral desde el mes
de Septiembre de 2012 al mes de Septiembre del año 2013.

c) Comisión de Protección al Ambiente:
 Dictamen referente a la declaratoria del área natural protegida de la zona denominada Parque Lago.
d)

Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo Urbano:
Dictamen referente a la solicitud de prórroga para la consulta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

e) Comisión de Gobernación y Reglamentación:
 Dictamen relativo a la aprobación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad de Monterrey, Nuevo León.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

