
   
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 

ORDEN DEL DÍA 
                                                 SESIÓN ORDINARIA 

31 DE JULIO DE 2014 

 (12:00 HORAS) 

 
 

1. Lista de asistencia.  
 

2. Discusión y aprobación, en su caso, del acta número 25 correspondiente a la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 08 de julio de 2014. 

 

3. Punto de Acuerdo referente a la celebración del convenio de colaboración relativo al 
Fondo Metropolitano 2014. 
 

4. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Nomenclatura: 

 

 Dictamen referente a la modificación en la nomenclatura de la calle 
Francisco González Bocanegra por Francisco González Bocanegra / Carlos 
I. Guajardo Suárez. 

 

 Dictamen referente a la asignación del nombre “Ing. Ramón Villegas 
Castañeda” a la plaza pública ubicada en la calle Mallorca en la colonia 
Contry Tesoro.  

 

b) Comisión de Hacienda Municipal: 
 

 Dictamen referente al Informe de Avances en la Gestión Financiera 
correspondiente al periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2014. 
 

 Dictamen referente a la autorización de contratación de uno o varios 
financiamientos para la regeneración de plazas, colonias y vías públicas.  
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 Dictamen referente a la autorización de contratación de uno o varios 
financiamientos para la realización de obras de infraestructura de drenaje 
pluvial.  

 

 Dictamen referente a la tercera modificación al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Monterrey, para el ejercicio 2014. 

 

c) Comisión de Gobernación y Reglamentación: 

 

 Dictamen referente a la consulta pública de la iniciativa del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Monterrey y de 
consulta pública de la modificación y derogación de diversos artículos del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 
Monterrey.  
 

d) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Grupos Vulnerables: 

 Dictamen referente a la consulta pública del artículo 58, fracción XV, inciso 
d, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, así como del artículo 28, fracciones XV y XVI, del Reglamento 
Orgánico del Gobierno Municipal de Monterrey. 
 

e) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 

 Dictamen referente a la aprobación de  07 anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la negativa de solicitud de anuencia municipal a la 
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., para el giro de Tienda de 
Conveniencia.  

 

 Dictamen referente a la negativa de solicitud de anuencia municipal al C. 
Arturo Gutiérrez Meléndez, para el giro de Abarrotes. 

 

 Dictamen referente a la negativa de solicitud de anuencia municipal al C. 
Juan Diego Sosa Arizpe, para el giro de Deposito.  
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f) Comisión de Protección Civil: 

 

 Dictamen referente a la Expedición de la Convocatoria Pública para la 
entrega de la “Medalla al Mérito Heroico Protección Civil”, edición 2014.  

 

g) Comisión de Juventud: 

 

 Dictamen referente a la Declaratoria de Recinto Oficial y ganadores para la 
entrega de la “Medalla  al Merito Juventud Regia”, edición 2014. 

 

h) Comisión de Patrimonio:  

 

 Dictamen referente a la desincorporación de luminarias remplazadas por 
Proyecto de Modernización de Alumbrado Público y Ahorro de Energía. 
 

 Dictamen referente a la autorización para la celebración de un convenio con 
la empresa Grupo Publirex, S.A. de C.V., para la construcción, habilitación y 
mantenimiento de 4 puentes peatonales.   

 

i) Comisión de Obras Públicas:  

 

 Dictamen referente a la realización de obras y acciones con recursos del 
Ramo 33, Fondo III, Fondo de Infraestructura Social Municipal, para el 
ejercicio 2014. 

 
5. Asuntos Generales.  

6. Clausura de la sesión. 


