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ORDEN DEL DÍA 

                                            SESIÓN ORDINARIA 
09 DE OCTUBRE DEL 2015 

(11:00 HORAS) 
 
 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Discusión y en su caso aprobación de las actas número 22 y 23 

correspondientes a la sesión solemne celebrada el día 20 de septiembre del 
2015 y a la sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre del 2015, 
respectivamente. 
 

3. Toma de protesta de Ley a los CC. Eva Marcela Lucía Verduzco Carranza y 
Eduardo Mauricio Treviño Petrocchi, como Regidores de Representación 
Proporcional, atendiendo a los Acuerdos 122 y 123 aprobados por el Congreso 
del Estado y publicados en el Periódico Oficial número 122 del 30 de 
septiembre del 2015 y en el número 123 del 01 de octubre del 2015, 
respectivamente. 
 

4. Punto de acuerdo referente a la modificación de algunas Comisiones del 
Ayuntamiento. 
 

5. Punto de acuerdo referente a la modificación en la integración del Comité de 
Adquisiciones. 

 
6. Punto de acuerdo referente al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada 

dentro del juicio contencioso administrativo 4/2013 promovido por la C. Rina 
Arely Ramos Vázquez. 

 
7.  Informe de Comisiones: 

 
a) Comisión de Hacienda Municipal: 

 Dictamen referente a la aprobación de la Décima Segunda Modificación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey para el ejercicio 2015. 
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 Dictamen referente a la aprobación de la reasignación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013 y remanentes 2011. 

 

 Dictamen referente a la autorización para la suscripción del contrato 
administrativo de prestación de servicios jurídicos profesionales con el Lic. 
Roberto Martínez Rodríguez.  

 
b) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen referente a la aprobación de diversas anuencias municipales. 
 

 Dictamen referente a la aprobación de 1 anuencia municipal por cambio 
de domicilio. 

 

 Dictamen referente a la aprobación de 1 anuencia municipal por cambio 
de giro. 
 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la C. Diana 
Verónica Escárcega Santos. 

 

 Dictamen referente a la negativa de anuencia municipal para la C. María 
Guadalupe Ledezma Castillo. 

 

 Dictamen referente al cambio de fechas en el calendario de juegos del 
evento denominado Temporada Regular del Equipo Profesional de 
Basquetbol de Nuevo León “Fuerza Regia” 2015-2016. 

 
8. Asuntos Generales. 
 
9. Clausura de la sesión.  
1.  


