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1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Discusión y en su caso aprobación de las actas números 26, 27, 28, 29 y 30 correspondientes a las Sesiones Solemne, Ordinaria, Extraordinaria, 

Solemne y Ordinaria celebradas los días 26 de septiembre; 04 y 10 de octubre de 2017, respectivamente. 

 

3. Puntos de Acuerdo: 
 

 Punto de Acuerdo respecto a la Convocatoria para la integración del Consejo Deportivo Ciudadano del Municipio de Monterrey. 

 

 Punto de Acuerdo respecto a la Convocatoria para la integración del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal. 
 

4. Informe de Comisiones: 

 

a) Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales: 

 Dictamen respecto a la aprobación de un contrato de fideicomiso público municipal que se denomine "Fideicomiso Distrito TEC". 
 

 Dictamen respecto a la Séptima Modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey para el Ejercicio 2017. 
 

 Dictamen respecto al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 Dictamen respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017. 
 

 Dictamen respecto a la desincorporación de un vehículo del dominio público municipal. 
 

 Dictamen referente a la consideración sobre la determinación de la Junta Municipal Catastral respecto de los valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvieron para la valuación catastral de nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en régimen en propiedad 
en condominio, así como los derivados de resolución de inconformidades presentadas por particulares, para propuesta de los mismos al 
H. Congreso del Estado de Nuevo León. 
 

b) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 

 Dictamen respecto a la aprobación de diversas anuencias. 

 

c) Comisión de Servicios Públicos: 

 Dictamen respecto al Segundo Informe Trimestral de Red Recolector, Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente a los meses 

de abril-junio del 2017. 

 

5. Licencias de integrantes del Ayuntamiento: 

 

 Incorporación a las labores de este Ayuntamiento de la Regidora Propietaria con licencia, Yolanda González Sánchez. 

 

6. Asuntos Generales. 

 

7. Clausura de la Sesión. 


