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ORDEN DEL DÍA 

                                            SESIÓN ORDINARIA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

(12:00 HORAS) 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2.  Discusión y en su caso aprobación del acta número 20 correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto del 2015. 
 

3. Punto de acuerdo referente a la declaración del recinto oficial para la sesión 
solemne con motivo del 419 Aniversario de la Fundación de Monterrey. 

 

4. Punto de acuerdo referente a la autorización para celebrar un convenio de 
pago a favor de Tiendas de Descuento, S.A. de C.V. derivado de la afectación 
de un área de 855.692 m2 del inmueble identificado con el número de 
expediente catastral 32-070-001. 

 

5.  Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Nomenclatura: 

 Dictamen referente a la propuesta para que se asigne a la Unidad 
Deportiva Municipal “Monterrey 400”, ubicada en Av. Rodrigo Gómez y Av. 
Almazán, el nombre de “Unidad Deportiva Jesús Hinojosa Tijerina”. 
 

 Dictamen referente a la propuesta de modificación en la nomenclatura de 
la calle Castelar por la de “Castelar/Juan Pablo II”, desde su cruce con la 
calle Paricutín en la colonia Nuevo Repueblo, en toda su extensión hasta 
su cruce con la avenida Venustiano Carranza, en el municipio de 
Monterrey. 

 

b) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo 
Urbano: 

 Dictamen referente a los planteamientos improcedentes de la Consulta 
Pública del Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito 
Tec. 
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c) Comisión de Protección al Ambiente: 

 Dictamen referente a la galardonada de la “Medalla al Mérito Ecológico”, 
edición 2015. 

 
d) Comisión de Patrimonio: 

 Dictamen referente a celebrar Contrato de Comodato por 6 años con 
“Dinastía Monterrey, A.C.” 

 

 Dictamen referente a la autorización de cambio de destino de uso de suelo 
por afectación con fines de utilidad pública, por una superficie total de 
500.13 m2 en la zona de la Estanzuela en esta ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. 

 
e) Comisiones Unidas de Organismos Descentralizados y 

Desconcentrados y de Participación Ciudadana: 

 Dictamen referente a la galardonada del reconocimiento público “Mujer 
Regiomontana Ejemplar”, edición 2015. 

 
 
f) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen referente a la aprobación de 07 anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para el C. 
Francisco Lara Vega. 

 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la persona 
moral Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 

 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la persona 
moral Foods & Drinks Cantú & Asociates, S.A. de C.V. 

 
g) Comisiones Unidas de Promoción Económica y Turismo y de 

Participación Ciudadana: 

 Dictamen referente al galardonado de la “Medalla al Mérito Emprendedor y 
Empresarial, Lorenzo H. Zambrano Treviño”, edición 2015. 
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h) Comisión de Salud Pública: 

 Dictamen para declarar desierta la convocatoria a la “Medalla al Mérito Dr. 
Carlos Canseco”, edición 2015. 
 

i) Comisión de Educación y Cultura: 

 Dictamen referente a los galardonados de la “Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor”, edición 2015. 

 
j) Comisión de Juventud: 

 Dictamen referente a la galardonada de la “Medalla al Mérito Juventud 
Regia”, edición 2015. 

 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la sesión. 
 


