
 

 

 

  

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

26 DE ENERO DEL 2016 
(14:00 HORAS) 

 

1. Lista de Asistencia. 
 

2. Discusión y en su caso aprobación del acta número 1 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de 
enero del 2016. 

 

3. Punto de acuerdo referente a la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 
 

4. Punto de acuerdo referente a la prórroga en el periodo de nombramiento del C. Julio César Cepeda Viramontes como 
representante ciudadano en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de 
Monterrey. 
 

5. Informe de Comisiones: 
 

a) Comisión Especial creada mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha 31 de octubre de 2015, encargada 
de revisar y analizar el acta de entrega-recepción para dar cuenta de la situación que guarda la 
Administración Pública Municipal: 

 Dictamen respecto al informe que contiene la Glosa de la Administración Municipal 2012-2015. 
 

b) Comisiones Unidas de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria y de Derechos Humanos y 
Asuntos Indígenas: 
 Dictamen respecto a la publicación del informe semestral de actividades de la oficina del Comisionado para la 

Transparencia Municipal de Monterrey, correspondiente al periodo del 1° de julio al 31 de diciembre del 2015. 
 

c) Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales: 

 Dictamen respecto a la Décimo Quinta Modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey 
para el ejercicio 2015. 

 

 Dictamen respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo del 1º de octubre al 
31 de diciembre 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 diciembre de 2015. 

 

d) Comisión de Protección Civil: 

 Dictamen respecto a la autorización para la suscripción del contrato de donación a beneficio del Patronato de 
Bomberos de Nuevo León, A. C. 

 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
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