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 AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
PRESENTE:  
 
De forma unida los integrantes de las Comisiones de Gobernación, Reglamentación y 
Mejora Regulatoria y de Servicios Públicos, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 36, fracciones III, V, VI, VII y XI, 37, fracción III, incisos b), c) y h), 38, 40, 
fracciones I, VII, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 
20, 22, 23, 25, fracciones I, incisos a), b), c), y m), y VII, fracciones, b), f) y j), y 27 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a 
consideración de este órgano colegiado la REFORMA AL REGLAMENTO DE LIMPIA 
PARA EL MUNICIPIO DE MONTERREY, con base en los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

PRIMERO. El 19 de junio de 2017, en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, se 
aprobó la Consulta Ciudadana Pública de la Iniciativa de Reforma al Reglamento de 
Limpia para el Municipio de Monterrey, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado número 76 de fecha 23 de junio de 2017, así como en dos periódicos de la 
localidad, el día 26 del mismo mes y año. 
 
SEGUNDO. El 28 de junio de 2017, la Licenciada Aida María Flores Moya, Directora de 
Planeación y Control mediante oficio 316/2017/D.P.Y.C envió al Licenciado Marcelo 
Segovia Páez, Secretario de Servicios Públicos el Dictamen del Análisis del Impacto 
Regulatorio en contestación al oficio SSP/256/2017, donde concluye que los 
beneficios de la regulación son superiores a los costos que ésta genera.  
 
Por lo anterior y 
 

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

PRIMERO. Que de acuerdo a lo que establecen los artículos 115, fracción II, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Ayuntamiento 
cuenta con facultades para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
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ciudadana y vecinal, todo lo anterior de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que expidan las legislaturas de los Estados. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 222, primer párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, establece que los reglamentos municipales son ordenamientos 
jurídicos aprobados por el Ayuntamiento de observancia obligatoria en la 
circunscripción territorial del Municipio, con el propósito de ordenar armónicamente 
la convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de la comunidad, 
siendo dicha Ley, el ordenamiento jurídico que contiene las bases normativas que 
deben observarse para la expedición de dichos reglamentos, según lo establecido en el 
párrafo primero del artículo 223 de la Ley en mención.  
 
TERCERO. Que los artículos 73 y 74, fracción III, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, establecen que corresponde al 
Ayuntamiento la modificación de los reglamentos municipales, así como que el 
derecho de iniciativa de los mismos corresponde, entre otros, a las Comisiones del 
Ayuntamiento.  
 
CUARTO. Que las Comisiones de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria y 
de Servicios Públicos son competentes para conocer del presente asunto, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V, VI, VII y XI, 37, 
fracción III, incisos b), c) y h), 38, 40, fracciones I, VII, 42 y 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 23, 25, fracciones I, incisos a), b), c), y m), 
y VII, fracciones, b), f) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
QUINTO. Que los artículos 226, párrafo primero y 227, fracción V, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establecen que se podrán modificar los 
reglamentos municipales cumpliendo con las disposiciones contenidas en la 
mencionada Ley, así como que en su elaboración se tome en cuenta la opinión de la 
comunidad y que en los ordenamientos estén previstos procedimientos de revisión y 
consulta con la participación de la propia comunidad, para garantizar la oportuna 
actualización de cada reglamento. Debiendo, adicionalmente, observarse lo dispuesto 
por los artículos 61 Bis, 61 Bis 1 y 61 Bis 2 del Reglamento de Participación Ciudadana 
del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  
 
SEXTO. Que el plazo de los 4-cuatro días hábiles de la Consulta Ciudadana Pública ha 
concluido, y durante dicho periodo no se recibieron comentarios por parte de la 
ciudadanía. 
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SÉPTIMO. Que los integrantes de ambas comisiones sostuvieron diversas reuniones 
de análisis con personal de las Secretarías del Ayuntamiento, de Administración, de 
Desarrollo Humano, de Desarrollo Económico y de Servicios Públicos, concluyendo 
que resulta adecuado, benéfico, factible y necesario proponer al Ayuntamiento la 
Iniciativa de Reforma al Reglamento de Limpia para el Municipio Monterrey, en los 
términos expuestos en el acuerdo primero del presente Dictamen, en virtud de ser 
una herramienta jurídica que contiene los elementos necesarios para contribuir con la 
procuración del derecho de vida digna de los ciudadanos regiomontanos, al propiciar 
un ambiente salubre, así como proporcionar a los agentes, que actualmente realizan la 
práctica de recolección informal sin atención a medidas higiénicas y de sanidad, la 
posibilidad de acceder a un trabajo que permita su desarrollo integral.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de forma unida presentan 
a consideración de este órgano colegiado los siguientes: 

 
 

A C U E R D O S 
 
 

PRIMERO. Se autoriza la REFORMA AL REGLAMENTO DE LIMPIA PARA EL 
MUNICIPIO DE MONTERREY, quedando como sigue: 
 
ARTÍCULO 12. Las personas físicas o morales cuyo objetivo sea la prestación de los 
servicios de recolección y traslado de residuos dentro del territorio municipal de 
Monterrey, así como los vehículos automotores autorizados en términos del presente 
reglamento, para la prestación de dichos servicios, deberán contar con la autorización 
de la Secretaría de Servicios Públicos, refrendándose anualmente dicha autorización. 
 
ARTÍCULO 18. Los vehículos automotores de carga destinados al transporte de 
materiales deberán cubrirse con el equipo adecuado para evitar que la carga se 
esparza y realizar la limpieza de los mismos de tal forma que queden libres de 
residuos en el mismo sitio en el que hayan descargado, debiendo en todo momento 
observar las disposiciones contenidas en los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno 
y de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey. 
 
Los vehículos a los que hace referencia el presente artículo deberán registrarse en el 
padrón autorizado de la Secretaría de Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 31. Queda estrictamente prohibido: 
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VII. Arrojar, abandonar, conservar, almacenar o acumular basura o cualquier tipo de 
escombro, ramas, chatarra o desecho en la vía pública, parques o plazas, enfrente de 
los domicilios y, en general, en sitios no autorizados. 
 
XXVI. Realizar dentro del Municipio actividad comercial o de recolección de residuos 
orgánicos e inorgánicos, escombro, chatarra o cualquier desecho, que involucre el uso 
de vehículos de tracción animal, triciclos o similares. 
 
XXVII. Realizar dentro del Municipio actividad comercial o de recolección de residuos 
orgánicos e inorgánicos, escombro, chatarra o cualquier desecho, que involucre el uso 
de vehículos automotores sin autorización de la autoridad, o en inobservancia de lo 
establecido en el artículo 18 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 46. La infracción a lo dispuesto por las fracciones XXI a XXVII, del artículo 
31, así como a los artículos 10, 11 y 12 de este reglamento, se sancionará con multa 
equivalente de 101 a 200 días de salario mínimo general vigente en el municipio de 
Monterrey. 
 
Aunado a lo dispuesto en el párrafo anterior, ante la infracción a lo dispuesto por las 
fracciones XXVI y XXVII, la autoridad municipal competente procederá al retiro del 
vehículo. Tratándose de vehículo de tracción animal, se retirará la carreta, el triciclo o 
similar, conservando el propietario el animal del que se trate. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Las presentes reformas entrarán en vigor el día 01 septiembre de 2017, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Durante los meses de julio y agosto de 2017 la Administración Pública 
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, Administración, Desarrollo 
Económico y Desarrollo Social llevarán a cabo una campaña de información del 
contenido de las presentes reformas, así como del programa de inserción laboral 
correspondiente, el cual comenzará su aplicación a partir del mes de agosto a 
noviembre de 2017. 
 
TERCERO. Respecto a lo señalado en el artículo 46, segundo párrafo del presente 
Reglamento, cuando las personas requieran entregar voluntariamente el caballo o 
cualquier otro tipo de animal de tiro a las autoridades para su disposición, la 
autoridad municipal podrá ser conducto para facilitar la remisión de los animales a las 
autoridades sanitarias o de control y protección animal en el Estado, así como en su 
caso a las Organizaciones Ciudadanas que protejan a los animales. 
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CUARTO. La Secretaría de Servicios Públicos y demás dependencias municipales 
competentes realizarán una campaña de concientización y descacharrización, en los 
sectores identificados en donde se realizan las descargas de desechos materiales. 
 
Así mismo, todas las menciones a salario mínimo general vigente como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en el presente Reglamento, se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y Actualización.  
 
SEGUNDO. Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial del Estado, y difúndase en la 
Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio: www.monterrey.gob.mx 

 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 29 DE JUNIO DE 2017 
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN 

LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE: 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 

 
 
 

REGIDORA ROSA OFELIA CORONADO FLORES 
COORDINADORA 

RÚBRICA 
 
 
 

SÍNDICA SEGUNDA ELISA ESTRADA TREVIÑO 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 

 
 
 

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 
 
 
 
 

http://www.monterrey.gob.mx/
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REGIDORA ANAKAREN GARCÍA SIFUENTES 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 

 
 

 
 

REGIDOR GERARDO HUGO SANDOVAL GARZA 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 
 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
 
 

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL 
COORDINADOR 

RÚBRICA 
 
 
 
 

REGIDOR MARCIAL MARÍN BALDERAS 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 

 
 
 
 
 

REGIDORA ERNESTINA CAÑAMAR CANTÚ 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
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REGIDORA MIROSLAVA SALINAS GARZA 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 

 
 
 
 
 
 
 

REGIDORA ROMINA DE LA GARZA TERRAZAS 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
 
 
 

 


