
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 
PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
13 DE MARZO DEL 2014 

(12:00 horas) 
 

1. Lista de asistencia.   
   

2. Lectura y aprobación en su caso de las actas número 5, 6, 7 y 8 correspondientes a las sesiones 
ordinaria, solemne y extraordinarias celebradas los días 27 de febrero y 7 de marzo de 2014, 
respectivamente.  
 

3. Punto de Acuerdo relativo a llevar a cabo las acciones necesarias para obtener los estudios del servicio 
Sismológico Nacional, con motivo de los sismos ocurridos en nuestro Estado. 
 

4. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Obras Públicas: 

 Dictamen referente a la aprobación del Proyecto para la ejecución del Paso Inferior Vehicular ubicado en 

Avenida Paseo de los Leones y Calle Sevilla en el sector Cumbres del Municipio de Monterrey.  

 

b) Comisión de Hacienda Municipal:  
 

 Aprobación de  Solicitud para que el  proyecto vial de infraestructura ubicado en avenida Paseo de los 

Leones y Calle Sevilla en el sector de Las Cumbres, sea ejecutado mediante la figura de Asociación 

Público Privada, y que los recursos con que cuenta la partida presupuestal plurianual aprobada por este 

Ayuntamiento en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León, 

se destinen a dicho proyecto. 

 
 

       c) Comisión de Gobernación y Reglamentación: 

 Dictamen relativo a la Consulta Pública de la Iniciativa de Reformas por Modificación y Adición del 
Artículo 33 y la adición de un artículo 33 bis del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Monterrey. 

 
 
     d) Comisión de Policía y Buen Gobierno: 

 

 Dictamen referente a la propuesta de otorgar un incentivo económico mensualmente hasta a diez 
elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León, cuando realicen algún acto de relevancia o por su trayectoria ejemplar, de probada honradez, 
perseverancia, lealtad y efectividad en el desempeño del servicio. 
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e) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 
 

 Dictamen referente a la aprobación de la solicitud de anuencia municipal para un Permiso Especial a 
favor de la persona moral Integral Show, S.A. de C. V.   para el evento denominado “Festival de Música 
Texana”. 

 
 

f) Comisión de Grupos Vulnerables:  
 

 Dictamen referente a la aprobación de la impartición del  Taller de sensibilización para servidores públicos 
de primer y segundo nivel para fomentar la cultura de respeto y la inclusión hacia las personas con 
discapacidad.  
 
 

5. Asuntos Generales.  
 

6. Clausura de la sesión.  
 


