
 
 
 
 
 
 

  AYUNTAMIENTO 
  ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

 
 ORDEN DEL DÍA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 

28 DE OCTUBRE DE 2010 
 

 
1. Lista de Asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso, de las actas número 29 y 30 

correspondientes a las Sesiones Ordinaria y Solemne celebradas los 
días 14 y 21 de octubre de 2010, respectivamente.  

 
3. Punto de acuerdo, relativo a la Autorización del Mecanismo para resarcir 

los daños de los vehículos que hayan sufrido impactos de proyectiles de 
armas de fuego.  

 
4. Punto de acuerdo, relativo a la Creación de la Unidad de Mejora 

Regulatoria municipal, adscrita a la Secretaría de Planeación y 
Comunicación.  

 
5. Punto de acuerdo, relativo a la continuidad de los trabajos de la Comisión 

Ciudadana para la Modernización de la Secretaría de Vialidad y 
Tránsito.  

 
6. Informe de Comisiones: 
 

A. Comisión de Patrimonio:  
 

 Dictamen relativo a la Desincorporación de un vehículo Marca Dodge 
Avenger, modelo 2009 perteneciente al dominio privado municipal.  

 
 Dictamen relativo a la Desincorporación de un vehículo Marca Dodge 

Ram, modelo 2001 perteneciente al dominio privado municipal.  
 

 Dictamen relativo a la Desincorporación de un vehículo Marca Nissan 
Tsuru GSI, modelo 2002 perteneciente al dominio privado municipal.  

 
 Dictamen relativo a celebrar mediante Contrato de Comodato por 4 años, 

a favor de la Asociación Civil denominada “Colonia R. del V., A. C.”,  
 

 



 
 
 
 

 
 

            AYUNTAMIENTO 
       ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

 
Un Bien del Dominio Público Municipal, identificado como área vial, 
ubicado en la calle Miravalle entre las calles Río Verde y de los Faroles, 
en la Colonia Rincón del Valle, en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 

 
B. Comisión de Hacienda Municipal:  

 
 Dictamen relativo al Tercer Informe de Avances en la Gestión Financiera 

que contiene los Ingresos y Egresos correspondientes del 1º de julio al 
30 de septiembre de 2010. 

 
 Dictamen relativo a la actualización de valores catastrales de los predios 

ubicados en el territorio del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  
 

 Dictamen relativo de los valores unitarios de suelo de los nuevos 
fraccionamientos, y de las inconformidades presentadas de Octubre del 
2009 al mes de septiembre del 2010. 

 
 Dictamen relativo a la Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos, 

para el ejercicio fiscal 2010.  
 

 Dictamen relativo al Subsidio del 100% en el pago de adeudos del 
impuesto predial y de derechos por trámites urbanísticos, de ecología, y 
construcción y sus accesorios de los asentamientos humanos 
denominados “03 de febrero”, “Ramírez Ocón”, “Ampliación Ignacio M. 
Altamirano”, “Lágrimas de los Niños” y “Parcela 128” de este municipio.  

 
C. Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 
 Revocación de 20 licencias de alcoholes.  

 
 Revocación de 1 licencia de alcohol.  

 
 Aprobaciones de diversas licencias de alcoholes.  

 
7. Asuntos Generales. 
 

                           8. Clausura de la Sesión. 


