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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA  

12 DE OCTUBRE DE 2018 

(12:30 HORAS) 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

 

2. Discusión y en su caso aprobación de las actas números 20, 21, 22, 23 y 24, correspondientes a las Sesiones 

Extraordinaria, Solemne, Ordinaria, Solemne y Extraordinaria celebradas los días 18, 20, 24 y 25 de 

septiembre de 2018, respectivamente. 

 

3. Informe de Comisiones:  

a) Comisión de Educación y Cultura: 

 Dictamen respecto a la entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez”, edición 2018. 

 

b) Comisión de Juventud:  

 Dictamen respecto a la entrega de la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, edición 2018.  

 

c) Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:  

 Dictamen respecto a la entrega de la “Medalla Monterrey al Mérito Ecológico”, edición 2018.  

 

d) Comisión de Espectáculos y Alcoholes:  

 Dictamen respecto a la aprobación de diversas anuencias municipales.  

 

e) Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura:  

 Dictamen respecto a la Consulta Ciudadana Pública para la modificación al Reglamento de Limpia 

para el Municipio de Monterrey.  

 Dictamen respecto a la Consulta Ciudadana Pública para la modificación al Reglamento de Zonificación 

y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  

 Dictamen respecto a la Consulta Ciudadana Pública para la modificación al Reglamento para las 

Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  

 

f) Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales:  

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

 Dictamen respecto a la Sexta Modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey 

para el Ejercicio 2018. 
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 Dictamen respecto a la modificación a las bases generales para el otorgamiento de subsidios con 

cargo a los Ingresos y demás Contribuciones Municipales.  

 Dictamen referente a la consideración sobre la determinación de la Junta Municipal Catastral respecto 

de los valores unitarios de suelo y construcciones.  

 Dictamen de Declaratoria de Incorporación a bienes del Dominio Público del Municipio de 3,471 

luminarias y accesorios consistentes en 37,548 focos de diversos tipos y características para ser 

aplicadas en su caso, al servicio de alumbrado público, o bien, para los fines que para tales efectos 

determine el Municipio.  

 Dictamen referente a la renovación del convenio de prestación de servicios médicos del Municipio de 

Monterrey con el Instituto de las Mujeres Regias.  Dictamen referente a la celebración de Contrato de 

Comodato a favor de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la Colonia Cumbres 2do 

Sector.  

 

4. Asuntos Generales.  

 

5. Clausura de la Sesión. 


