
Orden del día 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 
31 DE AGOSTO DE 2009 

 
 
1. Lista de Asistencia. 
 
 
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 22, correspondiente a la 

primer Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de Agosto de 2009.  
 
 
3. Informe de Comisiones: 
 

A. Comisión de Hacienda Municipal:                 (un asunto) 
 

 Dictamen relativo a la Segunda Modificación del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Monterrey para el año 2009.  

 
 
B. Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Desarrollo Urbano: (dos asuntos) 

 
 Dictamen relativo a la propuesta de ubicación de un busto del Lic. 

Arturo B. de la Garza, en un bien inmueble propiedad municipal, 
comprendido por las calles Arturo B. de la Garza, Gobernadores y 
Manuel Santa María en la Colonia Burócratas del Estado de esta 
Ciudad. 

 
 Dictamen relativo a la propuesta de ubicación de un busto del Doctor 

Carlos Canseco González, en un bien del dominio público municipal 
delimitado por las calles Mutualismo “Dr. Carlos Canseco”, Dr. 
Eduardo Aguirre Pequeño, Profr. Moisés Sáenz y Calle Hermosillo, en 
la Colonia Mitras Centro de esta Ciudad. 

 
 

C. Comisión de Espectáculos y Alcoholes:           (seis asuntos) 
 

 Dictamen Modificatorio en lo relativo al domicilio mencionado en el 
punto numero dos del primer acuerdo del Dictamen de fecha 09 de 
Junio del 2009, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de Junio, de  fecha 12 de Junio del 2009.  
(Las Cervezas Modelo en Nuevo León S.A. de C.V. con el giro de 
Tiendas de Conveniencia y Minisuper) 

 



 Dictamen relativo a la solicitud de 2 negocios para operar 
establecimientos de giro Restaurante con Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Cerveza.  
(a favor de Mirai-Tec S.A. de C.V. y Deportes 365 S.A. de C.V.) 

 
 Dictamen relativo a la solicitud de 1 negocio para operar 

establecimiento de giro Restaurante con Venta de Bebidas Alcohólicas 
y Cerveza.  
(a favor de Gerardo Flores Flores) 

 
 Dictamen relativo a la solicitud de 1 licencia para operar un 

establecimiento de giro Tienda de Conveniencia y Minisuper.  
(a favor de Las Cervezas Modelo en Nuevo León S.A. de C.V.) 

 
 Dictamen relativo a la solicitud de 4 licencias para operar  

establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisuper.  
(a favor de 7 eleven México S.A. de C.V.) 

 
 Dictamen relativo a la solicitud de 2 licencias para operar  

establecimientos de giro Tienda de Conveniencia y Minisuper.  
(a favor de 7 eleven México S.A. de C.V.) 

 
 
 

D. Comisión de Juventud:                (un asunto) 
 
 

 Dictamen relativo a que la entrega de la Medalla al Mérito “Juventud 
Regia”, edición 2009, se lleve a cabo en Sesión Solemne el mismo 
día que se celebre la primer sesión ordinaria del mes de septiembre 
del año en curso, declarando como Recinto Oficial la Sala de 
Sesiones del R. Ayuntamiento.  

 
 

E. Comisión de Salud Pública:                  (dos asuntos) 
 

 Dictamen relativo a la modificación a las Bases Generales para la 
entrega de la Medalla al Mérito “Dr. Carlos Canseco”. 

 
 Dictamen relativo a la publicación de la Convocatoria de la Medalla 

al Mérito “Dr. Carlos Canseco”, edición 2009, así como para celebrar 
sesión solemne el día 23 de octubre del año en curso declarando 
recinto oficial la sala de sesiones. 

 
 

4. Asuntos Generales. 



 
 
5. Clausura de la Sesión. 
 
 
 
 
 


