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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
PRESENTE.  
 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V, VII y XI, 37, fracción III, 
incisos b), c) y h), 38, 40, fracción I, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; 20, 22, 23, 25, fracción I, incisos a), b), c) y m), y 27 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de este órgano 
colegiado el DICTAMEN RESPECTO A LA CONSULTA CIUDADANA PÚBLICA PARA LA 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, con base en los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S  
 
I. Mediante Decreto número 169, expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, en 
fecha 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 40 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, que establece entre las comisiones 
que deben de crear los ayuntamientos la de Anticorrupción, disponiendo los ayuntamientos 
de un plazo de hasta noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del referido 
decreto para homologar sus respectivos reglamentos, de conformidad con el transitorio 
segundo de la referida ley. 
 
II. El Director Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Luis Enrique Vargas García, 
mediante oficio número S.A.Y/D.T./524/2019 de fecha 5 de noviembre de 2019, solicitó al 
Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Héctor Galván Ancira, el análisis 
jurídico de la propuesta de reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León.  
 
III. En relación al oficio número SAY/D.T./524/2019, mediante oficio número SAY-
DJ/11255/2019, el Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Héctor Antonio 
Galván Ancira, entregó la aprobación jurídica de dicho proyecto. 
 
IV. Que mediante oficio el Titular de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, Lic. Luis 
Horacio Bortoni Vázquez, informó al Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas, Secretario del 
Ayuntamiento, que se autoriza la exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto 
regulatorio de la propuesta de modificación al Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Monterrey, toda vez que la propuesta regulatoria no implica costo de cumplimiento para los 
particulares. 
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V. En fecha 29 de octubre de 2019, los integrantes del grupo de Regidores del Partido Acción 
Nacional del Ayuntamiento de Monterrey presentaron una iniciativa de reformas por 
adición y modificación al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, 
con el fin de que sea turnada a la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora 
Regulatoria para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

 
Por lo anterior, y 
 

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

 
PRIMERO. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 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 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 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 el artículo 73 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, establece que corresponde al Ayuntamiento la derogación, abrogación y 
modificación de los reglamentos municipales.  
 
CUARTO. Que los artículos 223, primer párrafo, y 227, fracción V, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, establecen que los reglamentos municipales serán 
expedidos por el propio Ayuntamiento, quien los aprobará ajustándose a las bases 
normativas que se señalan en la presente Ley, y su vigencia surtirá efectos a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo que se disponga en el mismo una fecha 
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distinta para la iniciación de su vigencia, y que en su elaboración se informe a la comunidad 
del inicio del proceso de la consulta pública, aviso que deberá ser publicado en el Periódico 
Oficial, así mismo en dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante 2-dos 
días consecutivos; las iniciativas o reformas a los Reglamentos estarán disponibles para la 
consulta pública durante un plazo de 15-quince días hábiles como mínimo, en las oficinas de 
la autoridad municipal, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo 
los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto de la iniciativa del Reglamento Municipal o 
reformas, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír 
y recibir notificaciones. 
  
QUINTO. Que la propuesta de texto de la modificación del Reglamento consiste en lo que a 
continuación se transcribe: 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
DICE DEBE DE DECIR 

 
ARTÍCULO 25. Son atribuciones de las comisiones 
permanentes las siguientes: 
 
I… 
 
(…) 
 
XIX… 
 
Las Comisiones previstas en este artículo podrán ser 
auxiliadas por cualquier dependencia de la 
Administración Pública Municipal. 
 

 
ARTÍCULO 25. Son atribuciones de las comisiones 
permanentes las siguientes:  
I… 
 
(…) 
 
XIX… 
 
XX. ANTICORRUPCIÓN: 
 
a) Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a temas de anticorrupción; 
b) Fomentar y difundir la cultura de integridad en el 
servicio público, así como de la rendición de cuentas, 
de la transparencia, de la fiscalización y del control de 
los recursos públicos;  
c) Presentar al Ayuntamiento para su aprobación, 
cuando así sea el caso, las propuestas de sanciones por 
conductas que deriven alguna responsabilidad 
administrativa, por parte de los funcionarios públicos; 
d) Presentar al Ayuntamiento para su aprobación, 
cuando así sea el caso, propuesta de dictamen para 
turnar a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, cuando se presuman conductas que 
deriven de faltas administrativas graves o hecho de 
corrupción por parte de los funcionarios públicos; 
e) Proponer las reformas necesarias para combatir la 
corrupción en el gobierno municipal; y 
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f) Las demás que le confieran las diversas 
disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 
 
Las Comisiones previstas en este artículo podrán ser 
auxiliadas por cualquier dependencia de la Administración 
Pública Municipal. 
 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento, una vez publicada dicha reforma tendrá un plazo de 30-treinta días naturales para 
conformar la Comisión Anticorrupción. 
 
TERCERO: La coordinación de la Comisión Anticorrupción deberá ser rotativa entre todos los grupos de regidores de 
los diferentes partidos, y el período del cargo de Coordinador se ostentará de manera proporcional hasta en tanto 
concluya la presente Administración 2019-2021. 
 

 
 
 
 
SEXTO. Que, en observancia por lo dispuesto en el artículo 227, fracción V, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se emite la siguiente: 
 

AVISO SOBRE EL INICIO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
 

El Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convoca a especialistas, 
académicos e investigadores, legisladores, instituciones públicas y privadas, servidores 
públicos, trabajadores y a la comunidad en general interesados en participar con sus 
opiniones, propuestas y planteamientos respecto a la modificación al REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, en los siguientes 
términos:    

 
I. Objeto: Dar cumplimiento al Decreto número 169, expedido por el H. 

Congreso del Estado de Nuevo León, en fecha 24 de septiembre de 2019, 
respecto a la adición de la fracción IX al artículo 40 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León. 

II. Requisitos: En el proceso de la presente consulta ciudadana sólo podrán 
participar los ciudadanos de Monterrey que cuenten con credencial para 
votar vigente para los procesos electorales.  

III. Período de la consulta: 20 días hábiles a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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La especificación de las modificaciones estará a disposición de los interesados en las 

oficinas de la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Monterrey, situada en el 

segundo piso del Palacio Municipal, ubicado en Zaragoza Sur sin número, Centro, 

Monterrey, Nuevo León, en el horario de las 09:00 a las 16:00 horas. Asimismo, estará 

disponible en la página oficial de internet: www.monterrey.gob.mx 

 

Las opiniones, propuestas y/o planteamientos deberán ser dirigidos a la 

Coordinadora de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria 

del Ayuntamiento y presentados en la Dirección Técnica de la Secretaría del 

Ayuntamiento, en la dirección descrita en el párrafo anterior, las cuales deberán estar 

fundamentadas y contener nombre, domicilio, teléfono y firma del proponente. 

 
SÉPTIMO. Que la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria es 
competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 36, fracciones III, V, VII y XI, 37, fracción III, incisos b), c) y h), 38, 40, fracción I, 42 
y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 23, 25, fracción I, 
incisos a), b), c) y m), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León.  
 
OCTAVO. Que para la propuesta de modificación al reglamento descrita en el considerando 
quinto se analizaron en conjunto con las dependencias de la Administración Pública 
Municipal competentes, los proyectos mencionados en los antecedentes segundo y tercero.  
 
NOVENO. Que a fin de dar cumplimiento al Decreto número 169, expedido por el H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, en fecha 24 de septiembre de 2019, los integrantes de 
esta comisión ponemos a consideración someter a Consulta Ciudadana Pública la propuesta 
expuesta en el considerando quinto de este documento.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión presenta a la consideración de este 
Órgano Colegiado los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monterrey.gob.mx/
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ACUERDOS 
 
 
PRIMERO. Se autoriza la CONSULTA CIUDADANA PÚBLICA PARA LA MODIFICACIÓN AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, por el 
plazo de 20 días hábiles, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento para que 
realice los trámites conducentes para la preparación y realización de la consulta pública 
ciudadana mencionada en el acuerdo anterior. 
 
TERCERO. Publíquense el Dictamen de Exención del Análisis de Impacto Regulatorio y la 
propuesta de reglamento mencionados en el antecedente IV y considerando quinto del 
presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio: 
www.monterrey.gob.mx 
 
CUARTO. Publíquese el aviso sobre el inicio de la consulta pública descrito en el 
considerando sexto en el Periódico Oficial del Estado y en dos periódicos de la localidad 
durante dos días consecutivos; y difúndase en la Gaceta Municipal y en la página de Internet 
del Municipio: www.monterrey.gob.mx 
 
 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 

 
 
 

 
 

REGIDORA ROSA OFELIA CORONADO FLORES 
COORDINADORA 

RÚBRICA 
 

 

http://www.monterrey.gob.mx/


   

 

 
Dictamen respecto a la consulta ciudadana pública para la modificación al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León 

 AYUNTAMIENTO 2019-2021 
                                                                                                                                                                          Página 7 de 7 

 
 
 
 
 
 

REGIDORA LAURA PERLA CÓRDOVA RODRÍGUEZ  
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
 
 
 
 

REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
 
 
 

REGIDORA ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 
 
 
 

 
REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL 

INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 


