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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
P R E S E N T E: 
 
 En fecha de 05-cinco de septiembre de 2013, el C. Director de Patrimonio remitió 
los expedientes para estudio a esta Comisión de Patrimonio Municipal para los efectos de 
desincorporar del dominio privado municipal los siguientes vehículos, por haber sido 
objeto de siniestro y que fueron diagnosticados por nuestra compañía de seguros como 
pérdida total: 
 

 Vehículo Marca Dodge, Tipo Ram 1500 ST 4x2 Man, modelo 2010, número de serie 
3D7Y51EK2AG129610, Motor HECHO EN MEXICO, con el número de control 
patrimonial 80061, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha de 12-doce de julio de 2013 (DAÑOS/CHOQUE), 
según número de siniestro B-22692/13. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 
1. Copia del dictamen de Banorte. 

 

2. Copia del oficio Dirección de Protección Civil DPC/1296/13-M 
 

3. Copia de la factura origen núm. M19162 
 

4. Copia de la factura núm. AP588 
 

5. Copia de la tarjeta de circulación 
 

6. Fotografías de los daños ocasionados por el percance 
 
 

 Vehículo Marca Chevrolet, Tipo Cargo Van, modelo 2007, número de serie 
1GCHG35U871199427, Motor HECHO EN ESTADOS UNIDOS, con el número de 
control patrimonial 81417, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha de 09-nueve de mayo de 2013 
(DAÑOS/CHOQUE), según número de siniestro B-16668/13. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 
1. Copia del dictamen de Banorte. 

 

2. Copia del oficio de la Secretaría de Servicios Públicos DASP/845/13 
 

3. Copia de la factura origen núm. 49801 
 

4. Copia de la factura núm. B29510 
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5. Copia Tarjeta de Circulación 
 

6. Fotografías de los daños ocasionados por el percance 
 
 

 Vehículo Marca Nissan, Tipo DOBLE CAB STD DH, modelo 2007, número de serie 
3N6DD13S57K035416, Motor KA24349669A, con el número de control patrimonial 
81370, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total en fecha 19-diecinueve de septiembre del 2012 (DAÑOS/INCENDIO), 
según número de siniestro B-11219/11. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 

1. Copia del dictamen de Banorte. 
 

2. Copia del oficio de la Secretaría de Servicios Públicos DASP/1067/12 
 

3. Copia de la factura origen núm. A46690 
 

4. Copia de la factura núm. B27831 
 

5. Copia de la tarjeta de circulación 
 

6. Fotografías de los daños ocasionados por el percance 
 
 

 Vehículo Marca Nissan, Tipo TSURU GSI STD 4PTAS AUSTERO, modelo 2008, 
número de serie 3N1EB31S78K316794, Motor GA16758385W, con el número de 
control patrimonial 81284, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha 13-trece de agosto del 2012 (DAÑOS/CHOQUE), 
según número de siniestro B-2012-20113-070-A. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 

1. Copia del dictamen de Banorte. 
 

2. Copia del oficio de la Secretaría de Servicios Públicos DASP/1549/12 
 

3. Copia de la factura origen núm. A21593 
 

4. Copia de la factura núm. E003620 
 

5. Copia de la tarjeta de circulación 
 

6. Fotografías de los daños ocasionados por el percance 
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 Vehículo Marca Nissan, Tipo TSURU GSI STD, modelo 2007, número de serie 
3N1EB31S97K359676, Motor GA16731497W, con el número de control patrimonial 
80670, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total (ROBO), según número de siniestro B-6498/11, de fecha 19-diecinueve 
de febrero de 2011. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 
1. Copia de la carta de Banorte. 

 

2. Copia del oficio de la Secretaría de Desarrollo Humano SDHDA/52/12 
 

3. Copia de la factura origen núm. A46957 
 

4. Copia de la factura núm. B27934 
 

5. Copia de la denuncia de hechos ante el Ministerio Público 
 

6. Copia de la denuncia ante la Policía Federal 
 

7. Copia de baja de placas 
 
 

 Vehículo Marca Nissan, Tipo PICK UP LARGO STD, modelo 2002, número de serie 
3N5CD12S42K040242, Motor KA24-082621A, con el número de control patrimonial 
80763, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total (DAÑOS/CHOQUE), según número de siniestro B-43497/12, de fecha 
06-seis de diciembre de 2012. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 
1. Copia del dictamen de pérdida total de Banorte. 

 
2. Copia del oficio de la Secretaría de Administración DM-016-2012 

 
3. Copia de la factura núm. A012810 

 
4. Fotografías de la Unidad 
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 Vehículo Marca Nissan, Tipo DOBLE CAB STD DH, modelo 2007, número de serie 
3N6DD13S27K035499, Motor KA24349749A, con el número de control patrimonial 
81405, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total (ROBO/RECUPERADO CON DAÑOS), según número de siniestro B-
49320/12, de fecha 06-seis de diciembre de 2012. 

 
Como documentos soporte del siniestro y el vehículo se anexa lo siguiente: 

 
1. Copia de la carta de Banorte. 

 
2. Copia del oficio de la Secretaría de Servicios Públicos DASP/133/13 

 
3. Copia de la factura origen núm. A46687 

 
4. Copia de la factura de Afirme B27828 

 
5. Copia de la denuncia ante el Ministerio Público 

 
6. Fotografías de la Unidad 

 
En atención a lo anterior los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal del 
Ayuntamiento, ponemos a consideración de este Cabildo la sustentación de la petición 
formulada según los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

1°. Que una vez estudiado cada uno de los 07-siete expedientes anteriores, y constatado 
que los vehículos objeto de siniestro son causante de la pérdida total de los mismos y que 
son bienes muebles del dominio privado municipal, y que efectivamente se suscitaron los 
siniestros manifestados. 
 
2º. Que el presente dictamen y su desincorporación del dominio privado municipal es 
necesario para concluir con el proceso de indemnización por parte de la Compañía de 
Seguros Banorte Generali, ya que los vehículos no se encuentran en servicio a esta 
municipalidad.  
 
Por lo anteriormente expresado y con base a los puntos expuestos dentro del apartado de 
considerando, y con fundamento en los artículos 61 y 62 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, así como lo dispuesto en los artículos 143, 150 y 151 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, la 
Comisión de Patrimonio Municipal emite los siguientes: 
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A C U E R D O S: 
 

PRIMERO. Se aprueba la desincorporación de 07-siete vehículos siguientes: 
 

 Un vehículo Marca Dodge, Tipo Ram 1500 ST 4x2 Man, modelo 2010, número de 
serie 3D7Y51EK2AG129610, Motor HECHO EN MEXICO, con el número de control 
patrimonial 80061, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha de 12-doce de julio de 2013 (DAÑOS/CHOQUE), 
según número de siniestro B-22692/13. 
 

 Un vehículo Marca Chevrolet, Tipo Cargo Van, modelo 2007, número de serie 
1GCHG35U871199427, Motor HECHO EN ESTADOS UNIDOS, con el número de 
control patrimonial 81417, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha de 09-nueve de mayo de 2013 
(DAÑOS/CHOQUE), según número de siniestro B-16668/13. 

 

 Un vehículo Marca Nissan, Tipo DOBLE CAB STD DH, modelo 2007, número de serie 
3N6DD13S57K035416, Motor KA24349669A, con el número de control patrimonial 
81370, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total en fecha 19-diecinueve de septiembre del 2012 (DAÑOS/INCENDIO), 
según número de siniestro B-11219/11. 

 

 Un vehículo Marca Nissan, Tipo TSURU GSI STD 4PTAS AUSTERO, modelo 2008, 
número de serie 3N1EB31S78K316794, Motor GA16758385W, con el número de 
control patrimonial 81284, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total en fecha 13-trece de agosto del 2012 (DAÑOS/CHOQUE), 
según número de siniestro B-2012-20113-070-A. 

 

 Un vehículo Marca Nissan, Tipo TSURU GSI STD, modelo 2007, número de serie 
3N1EB31S97K359676, Motor GA16731497W, con el número de control patrimonial 
80670, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
pérdida total (ROBO), según número de siniestro B-6498/11, de fecha 19-diecinueve 
de febrero de 2011. 

 

 Un vehículo Marca Nissan, Tipo PICK UP LARGO STD, modelo 2002, número de 
serie 3N5CD12S42K040242, Motor KA24-082621A, con el número de control 
patrimonial 80763, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue 
determinado pérdida total (DAÑOS/CHOQUE), según número de siniestro B-
43497/12, de fecha 06-seis de diciembre de 2012. 

 

 Un vehículo Marca Nissan, Tipo DOBLE CAB STD DH, modelo 2007, número de serie 
3N6DD13S27K035499, Motor KA24349749A, con el número de control patrimonial 
81405, perteneciente al dominio privado municipal, mismo que fue determinado 
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pérdida total (ROBO/RECUPERADO CON DAÑOS), según número de siniestro B-
49320/12, de fecha 06-seis de diciembre de 2012. 

 
SEGUNDO. Intégrese el presente dictamen al respectivo expediente a la compañía de 
seguros Banorte Generali, misma que indemnizará al Municipio de Monterrey el valor 
comercial de los vehículos al momento del siniestro. 
 
TERCERO. Ordénese su publicación en la Gaceta Municipal y en la página oficial de 
Internet http://portal.monterrey.gob.mx. 
 
 

Monterrey, Nuevo León, a 10 de septiembre del 2013 
LA COMISIÓN DE PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 
 

REGIDOR JOSÉ CÁSTULO SALAS  
      GUTIÉRREZ 

                REGIDOR ASAEL SEPÚLVEDA  
        MARTÍNEZ 

      PRESIDENTE 

RÚBRICA 

         SECRETARIO 

RÚBRICA 

 
 
 
 

REGIDOR BENANCIO AGUIRRE 
      MARTÍNEZ 

                REGIDORA SANDRA PEÑA MATA 
       

          VOCAL 

RÚBRICA 

             VOCAL 

RÚBRICA 
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