
   
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 

    
ORDEN DEL DÍA 

                                             SESIÓN ORDINARIA 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

(12:00 HORAS) 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2.  Discusión y en su caso aprobación del acta número 21 correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre del 2015 y dispensa del acta 
número 22 correspondiente a la sesión solemne celebrada el día 20 de 
septiembre del 2015. 
 

3. Punto de acuerdo referente a la declaratoria del Recinto Oficial para la 
celebración de la Sesión Solemne para rendir el Tercer Informe de Gobierno 
Municipal 2012-2015. 

 
4. Punto de acuerdo relativo a la designación de los integrantes de la Comisión 

Municipal de Lucha Libre. 
 
5. Punto de acuerdo relativo a la autorización a los representantes legales del 

Municipio de Monterrey para la suscripción de la carta de adhesión al Proyecto 
México Conectado, el Convenio Específico sobre dicho proyecto y los 
lineamientos aplicables. 

 
6. Punto de acuerdo referente a la solicitud al H. Congreso del Estado para la 

modificación del Decreto 103 emitido por dicha Soberanía en 1963. 
 

7. Punto de acuerdo relativo a la autorización a los representantes legales del 
Municipio de Monterrey para la suscripción de los instrumentos jurídicos 
necesarios para la materialización de las reformas realizadas al Reglamento de 
Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha 03 de marzo del 2015. 

 
8. Informe de Comisiones: 

 
a) Comisión de Hacienda: 

 Dictamen referente a la Onceava Modificación al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 2015. 
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b) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo 

Urbano: 

 Dictamen referente a la Consulta Pública de la Iniciativa del Reglamento 
de Anuncios y Publicidad Exterior para el Municipio de Monterrey. 
 

 Dictamen referente al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Tec 
y su remisión para el dictamen de congruencia a que se refiere el artículo 
52 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
c) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen referente a la aprobación de 12 anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la aprobación de anuencia municipal para Parque 
Fundidora, O.P.D. con el giro de Centro Social. 

 

 Dictamen referente a la aprobación de anuencia municipal para Parque 
Fundidora, O.P.D. con el giro de Centro de Espectáculos Deportivos y/o 
Recreativos. 

 

 Dictamen referente a la aprobación de una anuencia municipal para la 
tramitación de un permiso especial a favor del C. Diego Enrique Ayala 
Treviño para el evento denominado “Underground Festival”. 
 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para el C. Reyver 
Treviño López. 

 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para el C. 
Francisco Javier Valdés Domínguez. 

 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la persona 
moral Comercializadora Stark Kit, S.A. de C.V. 

 
9. Asuntos Generales. 

 
10. Clausura de la sesión. 

 


