
   
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 

ORDEN DEL DÍA 
                                                 SESIÓN ORDINARIA 

08 DE OCTUBRE DE 2014 

 (11:00 HORAS) 

 
 

1. Lista de asistencia.  
 

2. Discusión y en su caso aprobación de las actas número 33 y 34 correspondientes a las 
sesiones  solemne y ordinaria celebradas el 25 de septiembre del presente año, 
respectivamente. 

 
3.  Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Hacienda Municipal: 

 

 Dictamen referente a los valores unitarios de suelo de los nuevos 
fraccionamientos, así como de las revisiones e inconformidades de valores 
que se han resuelto desde el mes de octubre del año 2013 al mes de 
septiembre del 2014. 
 

 Dictamen referente a las cuotas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos 
y Contribuciones de mejoras, que deberán prevalecer durante el ejercicio 
fiscal del año 2015. 

 

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

 

b) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 

 Dictamen referente a la aprobación de 11 anuencias municipales.  
 

 Dictamen referente a un permiso especial a favor de la persona moral 
Promotora Regiomontana Deporte y Espectáculos, A.C. para el evento 
denominado “Temporada Regular del equipo profesional de basquetbol 
Fuerza Regia”. 
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 Dictamen referente a un permiso especial a favor de la persona física Diego 
Enrique Ayala Treviño para el evento denominado “Underground Festival”.  

 

 Dictamen referente a un permiso especial a favor de la persona moral 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A.C. para el 
evento denominado “Expo Tec 2014”.   

 

c) Comisión de Obras Públicas: 

 

 Dictamen referente a obras y acciones a realizarse con recursos del Ramo 
33 Fondo III, Fondo de Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio 
2014, que fueron priorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Social.  

 

d) Comisión de Salud Pública: 

 

 Dictamen referente a la Declaratoria de recinto oficial y ganadores para la 
entrega de la  “Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”, edición 2014. 

 

4. Asuntos Generales.  
 

5. Clausura de la sesión.  
 


