
 
 
 
 
 
 
 
   

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 

  ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

28 DE OCTUBRE DEL 2015 
(11:00 HORAS) 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Discusión y en su caso aprobación de las actas número 26, 27, 28, 29, 30 y 31, correspondientes a las 

sesiones extraordinarias celebradas el día 23 de octubre del 2015. 
 

3. Punto de acuerdo referente a la autorización para celebrar un Convenio modificatorio al Convenio para la 
continuación de la obra pública en Av. Garza Sada y Alfonso Reyes, celebrada el 17 de octubre del 2014 
entre los  condóminos de Plaza Contry y el Municipio de Monterrey. 
 

4. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Nomenclatura: 

 Dictamen referente a la propuesta para que se asigne a la plaza y centro cívico, ubicado entre las 
calles Paseo del Acueducto y Paseo San Bernardo, en la colonia Laderas del Mirador, el nombre 
de “Bernardo Elosúa Farías”. 

 

 Dictamen referente a la propuesta de asignación de la nomenclatura “Privada Maple” a una calle 
en la colonia Los Cristales, en el Municipio de Monterrey. 

 

b) Comisión de Patrimonio: 

 Dictamen referente a la autorización para construir una Servidumbre a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad (C.F.E.) por tiempo indefinido,  respecto de un bien inmueble propiedad 
municipal, actualmente destinado a Panteón Municipal. 
 

 Dictamen relativo a la autorización para celebrar un Convenio modificatorio al Contrato de 
Comodato por 6 años en favor de la Asociación Civil denominada “Colonos del Portal del 
Huajuco”, A.C. para ampliar el área comodatada a 192.50 m2 respecto de un bien inmueble de 
dominio municipal ubicado en Av. Portal del Huajuco a la altura de la calle Camino del Faisán en 
la colonia Portal del Huajuco.  

 

c) Comisión de Hacienda Municipal: 

 Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo del 1º de julio al 30 de 
septiembre de 2015, en el cual se incluyen el informe de la deuda pública, el informe de los 
subsidios otorgados en el mismo periodo, así como los estados financieros al cierre del mes de 
septiembre de 2015. 

 

 Dictamen referente a la aprobación de la Décima Tercera Modificación del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Monterrey para el ejercicio 2015. 
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d) Comisión de Servicios Públicos y Panteones: 

 Dictamen referente al informe correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre del 2015 
relativo al servicio de recolección de basura concesionado a la empresa Red Recolector, S.A. de 
C.V. 

 

e) Comisión de Policía y Buen Gobierno: 

 Dictamen referente a la aprobación para proporcionar seguridad y protección a la Lic. Margarita 

Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey. 
 

 Dictamen referente a la aprobación para proporcionar seguridad y protección al C. Mario 

Rodríguez Dávila, Director de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 

Monterrey. 

 

f) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen referente a la aprobación de diversas anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la C. Ivonne Banda Jiménez. 
 

g) Comisión de Deporte y Recreación: 

 Dictamen referente a la aprobación de la suscripción de Convenio de Colaboración y 
Coordinación entre el Municipio de Monterrey y el Patronato 21 K Monterrey, A.C. 
 

5. Asuntos Generales. 
 

6. Clausura de la sesión. 
 


