
   
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

 

    
ORDEN DEL DÍA 

                                            SESIÓN ORDINARIA 
30 DE JULIO DEL 2015 

(12:00 HORAS) 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2.  Discusión y en su caso aprobación del acta número 17 correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio del 2015. 

 

3.  Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión de Hacienda Municipal: 
 

 Dictamen referente al Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al periodo del 1° de abril al 30 de junio 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 junio de 2015. 

 

b) Comisión de Gobernación y Reglamentación: 
 

 Dictamen referente a la Consulta Pública de la Iniciativa de Modificación 
de los artículos 15 y 46 del Reglamento de Limpia para el Municipio de 
Monterrey. 
 

c) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de 
Participación Ciudadana: 
 

 Dictamen referente a la aprobación de la expedición del Reglamento para 
Regular el Acceso Vial y Mejorar la Seguridad de los Vecinos en el 
Municipio de Monterrey, Nuevo León. 
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d) Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Derechos 
Humanos: 
 

 Dictamen referente al Informe Semestral de Actividades de la Oficina del 
Comisionado para la Transparencia Municipal de Monterrey, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de junio del 2015. 
 

e) Comisión de Protección al Ambiente: 
 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega de la 
“Medalla al Mérito Ecológico”, edición 2015. 
 

f) Comisión de Nomenclatura: 
 

 Dictamen referente a la propuesta para que se asigne a la plaza pública 
ubicada entre las calles Isaac Garza, Emilio Carranza, Gral. Gerónimo 
Treviño y Mariano Escobedo, el nombre de “Don Manuel Gómez Morín, 
Constructor de Instituciones”. 

 
g) Comisión de Servicios Públicos y Panteones: 

 

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

 
h) Comisiones Unidas de Organismos Descentralizados y 

Desconcentrados y de Participación Ciudadana: 
 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega del 
reconocimiento público “Mujer Regiomontana Ejemplar”, edición 2015. 

 
i) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 

 Dictamen referente a la aprobación de 3-tres anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la aprobación de una anuencia municipal para la 
tramitación de un permiso especial a favor de la persona moral Hellow 
Agencia Creativa, S.A. de C.V., para el evento denominado “Hellow Fest 
2015”. 
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 Dictamen referente a la aprobación de una anuencia municipal para la 
tramitación de un permiso especial a favor de la persona moral Fomento 
Deportivo Humano, A.C., para el evento denominado Temporada Regular 
del Equipo Profesional de Basquetbol de Nuevo León “Fuerza Regia” 
2015-2016. 

 
j) Comisiones Unidas de Promoción Económica y Turismo y de 

Participación Ciudadana: 
 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega de la 
“Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial, Lorenzo H. Zambrano 
Treviño”, edición 2015. 

 
k) Comisión de Salud Pública: 

 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega de la 
“Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco”, edición 2015. 
 

l) Comisión de Educación y Cultura: 
 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega de la 
“Medalla al Mérito Diego de Montemayor”, edición 2015. 
 

m) Comisión de Juventud: 
 

 Dictamen referente a la emisión de la convocatoria para la entrega de la 
“Medalla al Mérito Juventud Regia”, edición 2015. 
 
 

4. Asuntos Generales. 
 

5. Clausura de la sesión. 


