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1.  Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2.  Discusión y en su caso aprobación del acta número 8 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 17 

de abril de 2018. 
 

3.  Punto de Acuerdo respecto a la integración del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana 

y Convivencia de Monterrey (IMPLANC). 
 

4.  Informe de Comisiones: 
 

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales: 

 

 Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2018. 

 Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de febrero de 2018. 

 Dictamen sobre el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2018. 

 Dictamen respecto a la Modificación a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios con cargo a 

los Ingresos y demás Contribuciones Municipales. 

 Dictamen respecto a la desincorporación de 1 vehículo del dominio público municipal. 

 Dictamen relativo al Convenio Modificatorio al Contrato de Comodato celebrado entre la Administración 

Pública Municipal de Monterrey, Nuevo León, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, de fecha 24 de mayo 

2012. 

 Dictamen referente a la celebración de Contrato de Comodato a favor de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, I.P.D., relativo a una superficie de 180 metros cuadrados, dentro de un bien inmueble municipal 

de mayor extensión. 

 Dictamen referente a la celebración de un Contrato de Comodato a favor de Cáritas de Monterrey, A.B.P., 

respecto de un bien inmueble municipal. 

 Dictamen respecto a la rescisión de los Contratos de Donación y Comodato celebrados entre el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León y la Asociación Civil denominada “Patronato Cruz Verde de Monterrey”. 
 

5.  Asuntos Generales. 
 

6.  Clausura de la Sesión. 


