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ORDEN DEL DÍA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 
 29 DE ABRIL DE 2009 

AL TÉRMINO DE LA PRIMERA SESIÓN 
CONVOCADA A LAS 10:00 HORAS 

 
RECINTO OFICIAL DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 

1. Lista de Asistencia. 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 07 correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2009. 
 
3. Informe de Comisiones: 
 
 

A) Comisión de Hacienda Municipal: 
 

• Dictamen relativo a la solicitud de autorización de periodo de 
gracia de la deuda bancaria de largo plazo del Municipio de 
Monterrey. 

 
• Dictamen relativo a la propuesta de modificación de las Bases 

Generales para el otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o 
Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
municipales. 

 
• Dictamen relativo al Informe del Estado Financiero de Origen y 

Aplicación de Recursos que contiene los Ingresos y Egresos 
correspondientes del 1º de Enero al 31 marzo de 2009, en el cual 
se incluye el análisis de la deuda pública y el informe de los 
subsidios otorgados en el mismo período. 

 
B) Comisión de Patrimonio: 

 
• Dictamen relativo a la Declaratoria de Incorporación al Dominio 

Público Municipal de un bien inmueble con una superficie total de 
726.16 mts2, ubicado en la intersección de las calles de Vasco de 
Gama y Mariano Escobedo en la colonia Treviño de esta ciudad. 
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• Dictamen relativo a solicitud de un Contrato de Comodato por 25 
años a favor de la Asociación Religiosa denominada 
“Arquidiócesis de Monterrey”, A.R., con el fin de obtener 
seguridad jurídica del inmueble en el cual será construida una 
capilla con superficie de 1,143.54 mts2 , el cual forma parte de 
uno de mayor extensión ubicado en las calles 4 de mayo entre 24 
de febrero y Luis Rodríguez Góngora en la Colonia Portales de 
los Valles de San Bernabé, Sector La Alianza, en esta ciudad. 

 
• Dictamen relativo a solicitud de un Contrato de Comodato por 25 

años a favor de la Asociación Religiosa denominada 
“Arquidiócesis de Monterrey”, A.R., en relación a un bien 
inmueble con superficie de 150 mts2 , el cual forma parte de uno 
de mayor extensión ubicado en la calle San Bartolomé entre 
Celulosa y Santiago el Mayor, en la Colonia San Jorge en esta 
ciudad. 

 
C) Comisión de Participación Ciudadana: 

 
• Dictamen relativo a la Terna de los ciudadanos que integrarán el 

Consejo Ciudadano de la Comisión de Honor y Justicia de los 
Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito del Municipio de  
Monterrey. 

 
               

D) Comisión de Espectáculos y Alcoholes: 
               

• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 3 negocios para 
operar establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y 
Minisúper. 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 2 negocios para 

operar establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y 
Minisúper. 
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• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 
operar establecimientos de giro Restaurante con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Cerveza. 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar establecimientos de giro Restaurante con Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Cerveza. 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza. 

 
• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 

operar establecimiento de giro Abarrotes con Venta de Cerveza.  
 

• Dictamen relativo a la solicitud de licencia de 1 negocio para 
operar establecimiento de giro Centro Social.  

 
 

E) Comisión de Gobernación y Reglamentación: 
 

• Dictamen relativo al inicio de la Consulta Pública respecto a la 
Iniciativa de Reglamento del Espectáculo de Lucha Libre  
Profesional. 

 
 
4. Asuntos Generales. 
 
5. Clausura de la Sesión. 
 
 
 
 


