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Sesión Ordinaria /16 de julio
       Acta 15

 Acuerdos aprobados en las sesiones del Ayuntamiento
celebradas en el mes de julio de 2019

Sesión Ordinaria /30 de julio
       Acta 16

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Orden del
Día de la Sesión Ordinaria del 16 de julio de 2019.

2. Se aprobó por unanimidad de votos el acta nú-
mero 14, correspondiente a la Sesión Ordinaria,
celebrada el día 25 de junio de 2019.

3. Se aprobó por unanimidad de votos la Convoca-
toria Pública para integrar el Consejo Consultivo
de Atención a Personas con Discapacidad de Mon-
terrey.

4. Se aprobó por unanimidad de votos la licencia al
ciudadano Alejandro Martínez Gómez para sepa-
rarse definitivamente del cargo de Regidor del Ayun-
tamiento de Monterrey. Así mismo, se llevó a cabo
la Protesta de Ley correspondiente al ciudadano
Omar Torrecillas Miranda, como Regidor del
Ayuntamiento.

5. Se aprobó por unanimidad de votos la Desincor-
poración del Dominio Público Municipal de Un
Vehículo Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2010,
y que fue determinado pérdida total (choque).

6. Se aprobó por unanimidad de votos la Consulta
Ciudadana Pública para la Expedición del Regla-
mento del Sistema Municipal Anticorrupción del
Municipio de Monterrey.

7. Se aprobaron por mayoría de votos 06-seis
Anuencias Municipales.

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Orden del
Día de la Sesión Ordinaria del 30 de julio de 2019.

2. Se aprobó por unanimidad de votos el acta nú-
mero 15, correspondiente a la Sesión Ordinaria,
celebrada el día 16 de julio de 2019.

3. Se aprobó por unanimidad de votos la integra-
ción del Consejo Consultivo Ciudadano de Aten-
ción al Adulto Mayor de Monterrey.

4. Se aprobó por unanimidad de votos la Desincor-
poración del Dominio Público Municipal de Un
Vehículo marca Nissan, Tipo Tsuru GSI, modelo
2009, y que fue determinado pérdida total (choque).

5. Se aprobó por mayoría de votos dar difusión al
dictamen que contiene el informe contable y finan-
ciero rendido por la Tesorería Municipal relativo al
mes de mayo del año 2019.

6. Se aprobó por mayoría de votos enviar al Hono-
rable Congreso del Estado de Nuevo León y al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el
Informe de Avance de Gestión Financiera corres-
pondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019.

7. Se aprobaron por mayoría de votos 08-ocho
Anuencias Municipales.
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Punto de Acuerdo respecto a la  emisión de la Convocatoria
Pública para la intergración del Consejo Consultivo de Atención

a Personas con Discapacidad de Monterrey

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE.

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartados A, fracción II, y B, fracción V, de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 8, fracciones IV y X, del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Monterrey; y 9, fracciones I y VIII, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, someto a consideración de este órgano colegiado la propuesta
que se consigna bajo el siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO. En sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la
designación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil para integrar el Consejo Consul-
tivo de Atención a Personas con Discapacidad.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León; y 9, fracción VIII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
establecen como facultades y obligaciones indelegables del Presidente Municipal, las de iniciar y realizar
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento y emitir puntos de acuerdo por escrito,
respectivamente.

SEGUNDO. Que el artículo 8, fracción IV, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Monterrey establece que al Presidente Municipal le corresponde el vigilar que los órganos auxiliares del
Municipio, a que se refiere la fracción anterior, se integren y funcionen de acuerdo con la normatividad
aplicable.

TERCERO. Que según los artículos 52 y 54, fracción II, inciso f), del Reglamento de Atención a Personas
con Discapacidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, el Municipio creará el Consejo Consultivo de
Atención a Personas con Discapacidad que será un órgano de consulta y asesoría para establecer acciones
específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción y seguimiento de las acciones que permitan



5www.monterrey.gob.mx

garantizar condiciones favorables a las personas que tienen algún tipo de discapacidad; el cual estará integrado,
entre otros, por representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado por su
trabajo y estudios en la materia.

CUARTO. Que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, en sus artículos 75
y 76 dispone que los ciudadanos integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos no podrán formar
parte simultáneamente de otro Consejo Consultivo Ciudadano en el Municipio; y que para ser integrante del
mismo se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de edad y preferentemente vecino del Municipio.

II. Ser ciudadano con prestigio cívico, social y moral.

III. Contar con experiencia en la materia relativa al rubro adscrito del Consejo Consultivo ciudadano que se
trate.

IV. No ser ministro de algún culto religioso ni ocupar un puesto directivo en cualquier partido político.

V. No tener parentesco en primer grado con otro integrante del mismo consejo.

Los ciudadanos integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos durarán en su encargo dos años contados
a partir de su nombramiento por el Ayuntamiento, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta
que tomen posesión los designados para sustituirlos.

QUINTO. Que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, en sus artículos 81
y 82, establece que el Ayuntamiento emitirá una convocatoria pública solicitando a los ciudadanos del
Municipio interesados en ser integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos se registren como
candidatos, estableciendo un periodo mínimo de registro de 10 días hábiles; y la convocatoria será difundi-
da por lo menos en el Periódico Oficial del Estado, en el Portal de Internet del Municipio y en uno de los
diarios de mayor circulación.

SEXTO. Que el registro se realizará por escrito en la Dirección Técnica de la Secretaría de Ayuntamiento,
señalando el Consejo en que le interesa participar al ciudadano, acompañando copia de su currículum vítae
y de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, y de los que se dispongan en la
convocatoria, según lo dispone el artículo 83 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Monterrey.

SÉPTIMO. Que el periodo en el cargo de los ciudadanos que integran el Consejo Consultivo de Atención
a Personas con Discapacidad de Monterrey ha concluido, por lo cual, se propone la emisión de una
Convocatoria Pública por el término de 10 días hábiles a partir de su publicación solicitando a los
regiomontanos que estén interesados en ser integrantes del mismo se registren como candidatos, misma que
se describe enseguida:
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CONVOCATORIA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en los artículos 35, fracción
XII, y 64 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 81 y 82 del Reglamento de
Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey; convoca a la ciudadanía a participar con propuestas
de candidatas y candidatos para integrar el Consejo Consultivo de Atención a Personas con Discapacidad
de Monterrey, conforme a las siguientes:

BASES

PRIMERA. Que el Consejo Consultivo de Atención a Personas con Discapacidad de Monterrey tiene por
objeto el fungir como órgano de consulta y asesoría para establecer acciones específicas de concertación,
coordinación, planeación, promoción y seguimiento de las acciones que permitan garantizar condiciones
favorables a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

SEGUNDA. Los ciudadanos y ciudadanas que deseen integrar el Consejo deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos:

I. Ser mayor de edad y preferentemente vecino del Municipio.
II. Ser ciudadano con prestigio cívico, social y moral.
III. Contar con experiencia en la materia relativa al rubro adscrito del consejo consultivo ciudadano que se
trate.
IV. No ser ministro de algún culto religioso ni ocupar un puesto directivo en cualquier partido político.
V. No tener parentesco en primer grado con otro integrante del mismo consejo.
VI. No formar parte simultáneamente de otro consejo consultivo ciudadano en el Municipio.

TERCERA. Quien se encuentre interesada/o deberá acreditar lo señalado en la base anterior, presentando
copias simples de la siguiente documentación:

1. Currículum vitae
2. Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral;
3. Acta de nacimiento expedida por la Dirección de Registro Civil; y
4. Carta signada bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste no estar en el supuesto que establecen
las fracciones IV, V y VI de la base segunda.
5. Documento que compruebe pertenecer a las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado
por su trabajo y estudios en la materia.

CUARTA. Las propuestas deberán ser dirigidas a la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento
de Monterrey, Nuevo León, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, Zaragoza Sur, sin número,
Centro, Monterrey, Nuevo León, teniendo un período de registro de 10 días hábiles a partir de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, en días
hábiles.



7www.monterrey.gob.mx

QUINTA. El Presidente Municipal decidirá los ciudadanos y ciudadanas que reúnan el perfil establecido
en la base segunda de la presente Convocatoria Pública, para su posterior designación por parte de este
Ayuntamiento y toma de protesta.

SEXTA. La integración del Consejo Ciudadano será de 5 ciudadanos, cargos que son indelegables y se
desempeñarán de manera honorífica a título de colaboración ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Presidente Municipal presenta a consideración de este
Órgano Colegiado los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria Pública, por el término de 10 días hábiles a partir de
su publicación, en la cual se invite a la ciudadanía a participar con propuestas de candidatas y candidatos
para integrar Consejo Consultivo de Atención a Personas con Discapacidad de Monterrey, de conformidad
a las bases descritas en el considerando séptimo del presente instrumento.

SEGUNDO. Se recibirán propuestas de candidatas y candidatos ciudadanos por parte de los integrantes
del Ayuntamiento y de los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública munici-
pal, durante el período de registro de la convocatoria pública, las cuales deberán cumplir con los requisitos
respectivos.

TERCERO. Publíquese la convocatoria mencionada en el considerando séptimo en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de la localidad; y difúndase en la Gaceta Municipal y en la página de Internet
www.monterrey.gob.mx

CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de Internet
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 11 DE JULIO DE 2019
ATENTAMENTE

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RÚBRICA
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Punto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la licencia del
C. Alejandro Martínez Gómez, para separarse definitivamente
del cargo de Regidor del Ayuntamiento de Monterrey, y toma

de protesta de Ley al C. Omar Torrecillas Miranda como Regidor

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE.

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartados A, fracción II, y B, fracción V, de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 8, fracciones IV y X, del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Monterrey; y 9, fracciones I y VIII, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, someto a consideración de este órgano colegiado la propuesta
que se consigna bajo el siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO. El día 15 de julio de 2019 el Regidor Alejandro Martínez Gómez presentó al suscrito Presidente
Municipal de Monterrey, Nuevo León, escrito mediante el cual solicita licencia para separarse del ejercicio
de sus funciones, en virtud de estar en posibilidad de atender la invitación para desempeñar diverso cargo
público, con el objeto que la presente solicitud sea sometida a consideración del Ayuntamiento en la siguiente
sesión.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León; y 9, fracción VIII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
establecen como facultades y obligaciones indelegables del Presidente Municipal, las de iniciar y realizar
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento y emitir puntos de acuerdo por escrito,
respectivamente.

SEGUNDO. Que el artículo 8, fracción X, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Monterrey establece que al Presidente Municipal le corresponde cumplir y hacer cumplir las leyes, los
reglamentos y las resoluciones del Ayuntamiento.
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TERCERO. Que según se desprende de los artículos 115, fracción I, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.

CUARTO. Que los artículos 115, fracción I, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 18, 58,
primer párrafo, y 59, último párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, disponen
que por cada miembro propietario del Ayuntamiento habrá el respectivo suplente, y si alguno de los miembros
propietarios dejare de desempeñar su cargo, bajo la premisa legal de requerir licencia para dicha separación
temporal o definitiva, será sustituido por su respectivo suplente, el que deberá ser llamado para rendir la
protesta de ley e incorporarse a los trabajos y comisiones de las que formaba parte el propietario, siendo el
Ayuntamiento la instancia competente para conocer de las renuncias y licencias de los miembros de los
mismos, requiriéndose la aprobación de este órgano colegiado cuando la separación exceda de quince días
naturales, bajo la condición de que las renuncias solamente serán aceptadas cuando exista causa justificada,
siendo competencia del Ayuntamiento la calificación con tal naturaleza de las causas presentadas.

QUINTO. Que se considera causa justificada las razones expuestas por el Regidor Alejandro Martínez
Gómez para separarse definitivamente de sus funciones dentro de este Gobierno Municipal, a partir de la
sesión del Ayuntamiento en que sea aprobada la licencia, por considerar que las mismas son incompatibles
al cargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León.

SEXTO. Que una vez aprobada la licencia por parte del Ayuntamiento deberá llamarse a su suplente, el
ciudadano Omar Torrecillas Miranda, según se desprende del artículo 59, último párrafo, de Ley de Gobier-
no Municipal del Estado de Nuevo León, para que rinda la protesta de Ley y se incorpore a los trabajos de
este Ayuntamiento

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Presidente Municipal presenta a consideración de este
Órgano Colegiado los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se califica como causa justificada lo expuesto por el Regidor Alejandro Martínez Gómez para
separarse definitivamente del ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO. Se autoriza otorgar licencia al ciudadano Alejandro Martínez Gómez para separarse definiti-
vamente de su cargo de Regidor del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, la cual iniciará a partir de la
clausura de esta sesión.

TERCERO. Se aprueba llamar al Regidor Suplente, ciudadano Omar Torrecillas Miranda, para que rinda
la protesta de Ley y se incorpore a los trabajos y comisiones correspondientes, con las atribuciones y
obligaciones que contengan las disposiciones jurídicas aplicables.
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CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio
para que lleve a cabo las gestiones y demás trámites administrativos respectivos, a efecto de dar cumplimiento
a los acuerdos segundo y tercero del presente documento, en lo que respecta al marco de su competencia.

QUINTO. Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado y difúndanse en la Gaceta
Municipal y en la Página de Internet www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 11 DE JULIO DE 2019
ATENTAMENTE

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RÚBRICA
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Dictamen respecto a la Desincorporación del Dominio Público

Municipal de Un Vehículo Declarado como Pérdida Total

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
P R E S E N T E.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, con
fundamento en lo establecido por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III,
inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22,
25, fracción IV, incisos f) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
el dictamen relativo a la desincorporación del dominio público municipal de 1 vehículo declarado como
pérdida total, con base en el siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO. Que el Tesorero Municipal, remitió al Secretario del Ayuntamiento, la documentación de 1 vehículo,
con la finalidad de ser desincorporado del dominio público municipal, en virtud de haber sido objeto de
siniestro y declarado como pérdida total por Seguros Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Grupo Financiero Banorte, documentación que se detalla a continuación:

a) Del vehículo marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2010, número de serie 3N1EB31S7AK345461, con el
número de control patrimonial 80127, y que fue determinado pérdida total (choque), según siniestro número
B-109558-19, de fecha 8 de abril de 2019. Se anexa:

1. Copia del oficio número AVC/ADM0055 de fecha 23 de mayo de 2019, emitido por la Dirección de
Atención y Vinculación Ciudadana y recibido en la Dirección de Patrimonio, el día 24 de mayo de 2019.  2.
Copia de la factura de origen número AP521 expedida por Arrendadora Afirme, Sociedad Anónima de
Capital Variable de fecha 11 de octubre de 2012.
3. Copia de la tarjeta de circulación con folio número 22359705, expedida por el Instituto de Control
Vehicular del Gobierno del Estado de Nuevo León.
4. Copias de las fotografías de los daños causados a la unidad.
5. Copia del escrito de fecha 15 de mayo de 2019, de Seguros Banorte Sociedad Anónima de Capital
Variable Grupo Financiero Banorte, a las autoridades competentes, sobre la pérdida total del vehículo, para
el trámite de la baja correspondiente.

Por lo anterior y
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar
ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo establecido por los artículos 36
fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III, inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25 fracción IV, incisos f) y j), y 27 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que el artículo 171, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
establece que el Patrimonio Municipal se constituye, entre otros, por los bienes de dominio público y de
dominio privado que le correspondan.

TERCERO. Que el vehículo objeto del presente dictamen forma parte del dominio público municipal, en
virtud de lo establecido por el artículo 203, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León, el cual dispone que se consideran bienes del dominio público municipal los destinados por el
Ayuntamiento a un servicio público y los propios que, de hecho, utilice para los dichos fines, entre otros.

CUARTO. Que el artículo 208, primer párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León establece que podrán ser desincorporados los bienes del dominio público municipal cuando por algún
motivo dejen de ser útiles para los fines de servicio público, previo acuerdo de las dos terceras partes de los
integrantes del Ayuntamiento.

QUINTO. Que los artículos 56, fracción VIII, y 66, fracción VI, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, establecen que se requiere de la votación de las dos terceras partes de los integran-
tes del Ayuntamiento para la aprobación de la desafectación o desincorporación de bienes de dominio
público municipal, requiriéndose la publicación del acto en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial
del Estado.

SEXTO. Que tras haber estudiado y analizado el expediente anteriormente descrito, esta Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipales pudo constatar que el bien mueble del dominio público municipal fue
objeto de siniestro y declarado como pérdida total por la aseguradora Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte, motivo por el cual, el vehículo en comento ya no es útil para los fines de servicio
público.

SÉPTIMO. Que la desincorporación del dominio público municipal del vehículo oficial siniestrado es
necesaria para concluir con el proceso de indemnización por parte de la compañía de Seguros Banorte,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, al Municipio de Monterrey, Nuevo
León, en virtud de que el mismo actualmente no se encuentra en servicio.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presentan a consideración de este órgano colegido los siguien-
tes.

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la desincorporación del dominio público municipal de 1 vehículo por ya no ser útil
para el servicio público, el cual fue objeto de siniestro y declarado como pérdida total por la compañía de
Seguros Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, mismo que se describe
en el único antecedente.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Patrimonio de la Tesorería Municipal para la realización de las
gestiones conducentes, a fin de que se brinde cumplimiento al acuerdo primero del presente dictamen.

Asimismo, intégrese el respectivo expediente a la compañía de Seguros Banorte, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, misma que indemnizará al Municipio de Monterrey el valor
comercial de los vehículos al momento del siniestro.

TERCERO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 21 DE JUNIO 2019.

ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDÉZ MIRANDA
COORDINADORA

RÚBRICA

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

REGIDOR JOSÉ ALFREDO PERÉZ BERNAL
REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL

INTEGRANTES
RÚBRICAS
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Dictamen respecto a la Consulta Ciudadana Pública para la

Expedición del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción
del Municipio de Monterrey

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, 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 EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Que mediante oficio número SAY/0399/2019, el Secretario del Ayuntamiento remitió la propuesta del
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Monterrey al Director Jurídico, el Lic.
Héctor Antonio Galván Ancira, para el trámite correspondiente.

II. En relación al oficio número SAY/0399/2019, mediante oficio número SAY-DJ/6229/2019, el Direc-
tor Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Héctor Antonio Galván Ancira, entregó la aprobación
jurídica de dicho proyecto.

III. Que mediante oficio el Titular de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, Lic. Luis Horacio
Bortoni Vazquez, 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
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Monterrey, toda vez que la propuesta
regulatoria no implica costo de cumplimiento para los particulares.

Por lo anterior, y

Anticorrupción del Municipio de Monterrey
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitu-
ción 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 observan-
cia 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 Ayunta-
miento, 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 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 del Reglamento consiste en lo que a continuación se transcribe:
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. DEL OBJETO

El presente Reglamento, es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del
Municipio de Monterrey, Nuevo León y tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas
públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y
hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de
recursos públicos en el ámbito municipal, con base en lo establecido en los artículos 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 229, 230, 231 y 232 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León y 43 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de
Nuevo León.

ARTÍCULO 2. DE LOS OBJETIVOS

Son objetivos de este Reglamento:

I. Integrar al Municipio en el Sistema Estatal Anticorrupción;

II. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el
Estado y los municipios, armonizándose con el Sistema Nacional;

III. Establecer las bases mínimas, para la prevención, disuasión, detección y corrección de las faltas admi-
nistrativas y los hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción;

IV. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así
como en la fiscalización y control de los recursos públicos, armonizándose con los Sistemas Nacional y
Estatal;

V. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la
generación de políticas públicas en materia de prevención, investigación, detección, control, sanción, disuasión
y combate a la corrupción armonizándose con los Sistemas Nacional y Estatal;

VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción, su Comité y su Secretario
Técnico, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;
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VII. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Consejo
Ciudadano;

VIII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de 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;

IX. Establecer las bases para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes
de gobierno; y,

X. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores
públicos, de acuerdo al código de Ética y Conducta de los Servidores públicos municipales.

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES

Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. Comité Coordinador: Comité Coordinador Municipal Anticorrupción que es la instancia del Sistema
Municipal Anticorrupción, encargado de la coordinación y eficacia del Sistema Municipal;

II. Contraloría Municipal: Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal de Monterrey;

III. Consejo Ciudadano: Consejo Ciudadano del Sistema Municipal Anticorrupción;

IV. Entes Públicos: las dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio de Monterrey;

V. Ley de Gobierno: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León;

VI. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León;

VII. Ley Estatal: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León;

VIII. Ley General: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

IX. Secretario Técnico: Funcionario nombrado por el Contralor Municipal;

X. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción, establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
para el Estado de Nuevo León;
XI. Sistema Municipal: Sistema Municipal Anticorrupción; y

XII. Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
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ARTÍCULO 4. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Son sujetos obligados del presente Reglamento los Entes Públicos del Municipio de Monterrey.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS RECTORES

Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: justicia, legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, austeridad, integri-
dad, competencia por mérito y capacidad, disciplina y ética.

El Gobierno Municipal está obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan
el adecuado funcionamiento en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
DEL OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

ARTÍCULO 6. DEL OBJETO DEL SISTEMA MUNICIPAL

El Sistema Municipal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y
procedimientos para la coordinación con el Sistema Estatal en la prevención, detección y sanción de faltas
administrativas, actos y hechos de corrupción que la Ley General y Ley de Responsabilidades señalen en
materia de corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los
Entes públicos.
El Secretario Técnico dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.

ARTÍCULO 7. DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL

El Sistema Municipal se integra por:
I. El Comité Coordinador,
II. El Consejo Ciudadano; y
III. Secretario Técnico.
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CAPÍTULO II
DEL COMITÉ COORDINADOR

ARTÍCULO 8. DEL OBJETO DEL COMITÉ COORDINADOR

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los
integrantes del Sistema Municipal y tendrá bajo su encargo la promoción, vigilancia y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción.

ARTÍCULO 9. DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR

Son integrantes del Comité Coordinador:

I. El presidente del Consejo Ciudadano, quien lo presidirá;

II. El Síndico Primero del Ayuntamiento de Monterrey;

III. Titular de la Dirección de Régimen Interno de la Contraloría Municipal de Monterrey;

IV. Titular de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Monterrey;

V. Titular de la Dirección de Control Interno e Investigación de la Contraloría Municipal de Monterrey.

Por cada propietario integrante del Comité Coordinador deberá designarse un suplente, y tendrá las mismas
facultades que los titulares en su ausencia. El suplente de la fracción II deberá de ser integrante del
Ayuntamiento, y nombrado por el propietario.

Cada titular de las direcciones de la Administración Pública Municipal que integran el Comité Coordinador
nombrará a su respectivo suplente.

El Secretario Técnico del Sistema Municipal también lo será del Comité Coordinador y del Consejo Municipal.

ARTÍCULO 10. DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ COORDINADOR

El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar su programa de trabajo anual;

II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;

III. Aprobar y promover la política municipal en la materia y el Programa Municipal Anticorrupción, así
como su evaluación periódica, ajuste y modificación;
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IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con
base en la propuesta que le someta a consideración el Secretario Técnico;

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice el Secretario Técnico y, con base en las mismas,
acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales y al Programa
Municipal Anticorrupción;

VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política Municipal, del
Programa Municipal Anticorrupción, y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos,
observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los
indicadores generados para tales efectos;

VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades
de fiscalización, control, prevención y disuasión de faltas administrativas, así como de hechos de corrupción,
en especial sobre las causas que los generan;

VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por el Secretario Técnico y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité, los cuales
podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro
del informe anual;

IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del
control interno, el Comité Coordinador derivado del informe anual podrá emitir recomendaciones públicas
ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos del procedimiento correspondiente
contenido en el Sistema Municipal Anticorrupción y el presente Reglamento;

X. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización, actualización y resguardo de la
información que sobre estas materias se generen;

XI. Celebrar convenios con los órganos del Sistema Estatal Ant icorrupción, para la implementación de
tecnologías de la información que integren y conecten los diversos sistemas electrónicos que posean datos
e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías
de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas, conectada a la
Plataforma Digital Nacional, de conformidad con lo establecido por las leyes generales;

XII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de
los fines del Sistema Municipal a través del Ayuntamiento;

XIII. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades
financieras y fiscales para facilitar a la Contraloría Municipal y entidades de fiscalización la consulta expedita
y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y
hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;
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XIV. Disponer las medidas necesarias para que la Contraloría Municipal, encargada de la prevención, detección
y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de
recursos públicos; accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Municipal que se tengan para tal fin;

XV. Participar, conforme a las leyes y reglamentos en la materia, en los mecanismos de cooperación estatal,
nacional, e internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas
internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad
internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción;

XVI. Recibir y atender las solicitudes de exhortos públicos por parte del Consejo Ciudadano, cuando algún
hecho de corrupción requiera de aclaración pública, que tenga por objeto requerir a las autoridades
competentes información sobre la atención al asunto de que se trate; de conformidad con procedimiento
establecido en el sistema municipal anticorrupción; y

XVII. Las demás señaladas por este Reglamento.

ARTÍCULO 11. DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ COORDINADOR

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Municipal, la presidencia del Comité Coordinador será ejercida
por el presidente del Consejo Ciudadano.

ARTÍCULO 12. DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador:

I. Presidir las sesiones del Comité Coordinador correspondientes;

II. Representar al Comité Coordinador;
III. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico;

V. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y recomendacio-
nes adoptados en las sesiones;

VI. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité Coordinador;

VII. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción; y

VIII. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador.
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ARTÍCULO 13. DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

Son atribuciones de los integrantes del Comité Coordinador las siguientes:

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Coordinador;

II. Conocer, revisar y aprobar las propuestas que en materia anticorrupción se traten en las sesiones del
Comité Coordinador;

III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones que se aprueben en el pleno del Comité
Coordinador;

IV. Presentar propuestas y recomendaciones en el pleno del Comité;

V. Conocer, revisar y aprobar las recomendaciones en materia de combate a la corrupción;

VI. Conocer, revisar y aprobar el informe anual de resultados del Comité Coordinador; y

VII. Las demás que se asignen con el fin de mejorar el funcionamiento y toma de decisiones del Comité
Coordinador.

ARTÍCULO 14. DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria trimestral. El Secretario Técnico podrá convocar a
sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la
mayoría de los integrantes de dicho Comité.

Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integran-
tes, la cual será representada por la mitad más uno de quienes lo conformen.
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a otros integrantes del Ayunta-
miento, a los representantes del Sistema Estatal Anticorrupción, Órganos Internos de Control, a los
representantes de cualquier otro Ente Público y a las organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 15. DE LAS DETERMINACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR.

Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos. El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto
de calidad en caso de empate. Los integrantes del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los
asuntos que se aprueben en el seno del mismo.
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CAPÍTULO III
DEL CONSEJO CIUDADANO

ARTÍCULO 16. OBJETIVO DEL CONSEJO CIUDADANO

Consejo Ciudadano tiene como objeto coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordina-
dor, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con
las materias del Sistema Municipal.

ARTÍCULO 17. DE LA DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES

El Consejo Ciudadano deberá ser integrado por cinco ciudadanos destacados por su participación en asuntos
de interés público y de probidad y prestigio quienes deberán acreditar experiencia profesional y su
conocimiento en temas de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, relacionados con
al menos uno de los siguientes ámbitos:

I. Universitario o académico;

II. Asociaciones civiles, vecinales, colegios de profesionistas y demás organizaciones de la sociedad civil
que entre sus objetivos esté el participar y evaluar la gestión pública municipal o en el uso de las tecnologías
de la información y redes sociales para facilitar la participación ciudadana;

III. En general, cualquier persona que pueda brindar aportaciones sustanciales para el cumplimiento de los
objetivos del Consejo.

ARTÍCULO 18. DE LOS REQUISITOS DE SUS INTEGRANTES

Para ser designado integrante del Consejo Ciudadano se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser nuevoleonés y residente del Municipio, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

II. Experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la
corrupción;

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de tres años, título profesional de nivel licencia-
tura o carrera técnica, y contar con los conocimientos y experiencia relacionada con la materia de este
Reglamento, que le permita el desempeño de sus funciones. Para el caso de los integrantes de nivel univer-
sitario, deberán contar con estudios preferentemente en carreras relacionadas con el sistema anticorrupción,
así como experiencia o trayectoria en actividades relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso;

V. Presentar ante la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria del Ayuntamiento del
Municipio, su expediente de manera previa a su nombramiento.

VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en el
Estado, durante los últimos cinco años previos a la fecha de la convocatoria;

VII. No haber sido servidor público del Municipio de Monterrey 6 años anteriores a la fecha de su nombra-
miento.

VIII. No tener parentesco consanguíneo o afinidad hasta el tercer grado con integrantes del Ayuntamiento
o Secretarios, Directores Generales, Directores, Coordinadores Generales o Coordinadores del Gobierno
Municipal.

ARTÍCULO 19. DE LA CONDICIÓN DE SUS INTEGRANTES

El cargo de los integrantes ciudadanos del Consejo será honorífico y no tendrán relación laboral alguna con
el Municipio de Monterrey.

En la conformación del Consejo Ciudadano se procurará que prevalezca la equidad de género.

ARTÍCULO 20. DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS

Los integrantes del Consejo Ciudadano serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. El Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulato-
ria, deberá expedir una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta pública municipal, dirigida
a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de
integrantes del Consejo Ciudadano;
II. Para ello, definirá la metodología, plazos, criterios de selección y de los integrantes del Consejo Ciudada-
no y deberá hacerlos púbicos; en donde deberá considerar las siguientes características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos, y
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organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia;

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará en sesión
pública, por el voto de la mayoría de los miembros; y,

g) Se dará difusión de la Convocatoria, a las instituciones de educación, de la iniciativa privada y demás
organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 21. DE LA DURACIÓN DEL CARGO DE SUS INTEGRANTES

Los integrantes ciudadanos del Consejo Ciudadano durarán en su encargo el periodo constitucional del
gobierno, pudiendo ser ratificados por el Ayuntamiento entrante por otro periodo igual. La designación se
deberá hacer dentro del primer año de gobierno.

ARTÍCULO 22. DE LAS CAUSAS DE REMOCIÓN DE LOS INTEGRANTES

El Ayuntamiento aprobará la remoción del cargo de cualquier integrante del Consejo Ciudadano por las
siguientes causas:

I. Incurrir en actos u omisiones graves que contravengan los objetivos del Consejo, o

II. Faltar por tres ocasiones consecutivas, sin falta justificada a las sesiones ordinarias del Consejo Munici-
pal.

Declarada la remoción de algún integrante del Consejo, se seguirá el proceso marcado en el artículo 20
dentro de los 5 días siguientes a la remoción.

ARTÍCULO 23. DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO CIUDADANO

Los integrantes del Consejo Ciudadano se rotarán anualmente la presidencia; eligiendo de entre ellos mismos
al presidente en turno, por la mayoría de sus integrantes.

De presentarse la ausencia temporal del presidente, el Consejo Ciudadano nombrará de entre sus miembros
a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses.
En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el miembro al
cual le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente.

El presidente del Consejo Ciudadano en turno, será el representante ante el Comité Coordinador.
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ARTÍCULO 24. DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO

El Consejo Ciudadano se reunirá, en forma ordinaria cada tres meses, y de manera extraordinaria cuando se
requiera, previa convocatoria de su Presidente o cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus
integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate,
el presidente tendrá voto de calidad.

El Secretario Técnico poyará al Consejo Ciudadano en el desarrollo de las reuniones, en las que participará
en la realización de las actas y minutas, presentación del orden del día y auxilio al Presidente en las mismas.

ARTÍCULO 25. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus normas de carácter interno;

II. Elaborar su programa de trabajo anual;

III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo,
mismo que deberá ser público;

IV. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el
Sistema Municipal;

V. Opinar y realizar propuestas, sobre la política Municipal, las políticas integrales y el Programa Municipal
Anticorrupción;

VI. Proponer al Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico, para su consideración lo siguiente:

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscaliza-
ción y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma
Digital Municipal;

c) Procedimientos que permitan perfeccionar los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suminis-
tro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competen-
tes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por este Reglamento;

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del
sistema electrónico de denuncia y queja.
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VII. Proponer al Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico, mecanismos para que la sociedad
participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;

VIII. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera
coordinada con el Consejo Ciudadano para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus
normas de carácter interno;

IX. Opinar o proponer, a través del Secretario Técnico, indicadores y metodologías para la medición y
seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos
y metas de la política municipal, las políticas integrales, los programas y acciones que implementen las
instancias que conforman el Sistema Municipal;

X. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos
ciudadanos;

XI. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denun-
cias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Contraloría Municipal de Monte-
rrey;

XII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;

XIII. Realizar observaciones, a través del Secretario Técnico, a los proyectos de informe anual del Comité
Coordinador;

XIV. Proponer al Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico, la emisión de recomendaciones;

XV. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones
sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas
administrativas;
XVI. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Municipal; y

XVII. Proponer al Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico, mecanismos para facilitar el
funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente infor-
mación generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.

ARTÍCULO 26. DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

El Presidente del Consejo Ciudadano tendrá como atribuciones:

I. Presidir las sesiones;

II. Representar al Consejo Ciudadano ante el Comité Coordinador;
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III. Presidir el Comité Coordinador;

IV. Preparar el orden de los temas a tratar; y

V. Garantizar el seguimiento de los temas que se traten en el Consejo.

ARTÍCULO 27. DE LA SOLICITUD DE EXHORTOS

El Consejo Ciudadano podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún
hecho de corrupción requiera de aclaración pública, de conformidad con el procedimiento establecido en el
Sistema Municipal Anticorrupción. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes
información sobre la atención al asunto de que se trate, la cual deberá de resolver en un plazo no mayor a
diez días hábiles.

CAPITULO IV
DEL SECRETARIO TÉCNICO

ARTÍCULO 28. El Sistema Municipal contará como parte de su estructura con un Secretario Técnico, que
será del Comité Coordinador y del Consejo Ciudadano.

ARTÍCULO 29. El Secretario Técnico deberá ser un ciudadano adscrito al Órgano Interno de Control, y
cumplir con los siguientes requisitos:

I. Experiencia verificable en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o
combate a la corrupción por un plazo no menor a cinco años;

II. Ser nuevoleonés y residente del municipio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

III. Poseer al día de su designación, con una antigüedad mínima de tres años, título profesional de nivel
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionada con la materia, que le permita el
desempeño de sus funciones;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso;
V. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de manera previa a su nombramiento;

VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular
durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria.

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido
político durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los últimos diez años
previos a la fecha de la convocatoria; y
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IX. No tener parentesco consanguíneo o afinidad hasta el tercer grado con integrantes del Ayuntamiento,
Secretarios, Directores Generales, Directores, Coordinadores Generales o Coordinadores del Gobierno
Municipal.

ARTÍCULO 30. Corresponden al Secretario Técnico las siguientes facultades:

I. Actuar como Secretario del Comité Coordinador y del Consejo Ciudadano;

II. Ejecutar y dar seguimiento a los Acuerdos y Resoluciones del Comité Coordinador;

III. Elaborar o proponer los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas
y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador;

IV. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de
acuerdo con el Comité Coordinador;

V. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador;

VI. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Municipal, someterlos a la revisión y observación
del Comité Coordinador para su aprobación;

VII. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de
hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo
del Comité Coordinador;

VIII. Administrar la información emanada del Gobierno Municipal, y promover la publicación de la citada
información en los términos del Título Sexto de este Reglamento;

IX. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públi-
cos y reflejen los avances o retrocesos en la política anticorrupción;

X.Administrar y representar legalmente al Comité Coordinador;
XI. Formular los programas de organización;

XII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Comité
Coordinador para así poder mejorar la gestión de este;

XIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; y

XIV. Las que señalen los otros reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas
aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.
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TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
DEL OBJETO DEL PROGRAMA

ARTÍCULO 31. DEL OBJETO DEL PROGRAMA

El Programa Municipal Anticorrupción tiene como objeto implementar la política pública prevista en el
Sistema Municipal Anticorrupción, así como de establecer las bases para operar el Sistema.

CAPÍTULO II
DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

ARTÍCULO 32. DE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA

El Comité Coordinador aprobará el Programa Municipal Anticorrupción para implementar la política
municipal en materia del Sistema Municipal Anticorrupción.

ARTÍCULO 33. DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

El Programa Municipal Anticorrupción deberá de estar alineado al Plan Municipal de Desarrollo, a la Ley
General y a la Ley del Sistema, mismo que contendrá por lo menos los siguientes elementos:

I. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que prevalezca en la materia
de corrupción, así como la identificación de la problemática a superar, tanto en condiciones internas, como
externas;

II. La política pública en materia del Sistema Municipal Anticorrupción;

III. Los objetivos generales y específicos del Programa dirigidos a la atención de la prevención, detección y
sanción de hechos de corrupción y conflicto de intereses;

IV. Las estrategias y líneas de acción del Programa, incluyendo aquellas en las que participe la población
activa y propositiva;

V. Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental;

VI. Identificación y evaluación de riesgos;
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VII. Evaluación de controles y políticas de respuesta;

VIII. Acciones de formación y capacitación para los servidores públicos en materia de corrupción;

IX. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada u otras
organizaciones relacionadas;

X. El diseño de mecanismos de información y comunicación para informar a la sociedad sobre las acciones
que están realizando en materia anticorrupción;

XI. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa; y

XII. El establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del
programa, fijando indicadores para medir los resultados.

ARTÍCULO 34. DE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA

El Proyecto de Programa deberá ser elaborado por el Secretario Técnico, el cual pondrá a la consideración
del Comité Coordinador y éste, lo enviará para su análisis y, en su caso, aprobación por el pleno del
Ayuntamiento, para que sea publicado en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 35. DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa deberá ser evaluado mínimo una vez al año, conforme a los indicadores que se señalen en su expedición.

TÍTULO CUARTO
DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 36. El Código de Ética y Conducta de los servidores públicos Municipales tiene como objeto
establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que orienten, en el marco de aspiración
a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de decisiones de los servidores públicos, asumiéndolos
como líderes de la construcción de la ética pública, en atención a su misión, visión y atribuciones.

La Contraloría Municipal, deberá expedir el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del
Municipio, en los que se contengan los principios y valores que deberán observar los servidores públicos del
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Gobierno Municipal; posteriormente lo someterá a consideración y aprobación del Comité Coordinador, y
en caso de ser aprobado, lo someterá a consideración y aprobación del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 37. El Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, y en su caso,
en la Gaceta Municipal correspondiente.

ARTÍCULO 38. El Gobierno Municipal difundirá de manera permanente entre sus servidores públicos,
los principios y valores a que se refiere el artículo 5° de este reglamento y harán constar por escrito que les
fue explicado y entregado a cada servidor público, lo cual deberá constar en su expediente laboral.

ARTICULO 39. El Gobierno Municipal realizará capacitaciones frecuentes a todo el personal y funciona-
rios que laboren en el mismo sobre la materia anticorrupción y del Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos del Municipio, debiendo reportar dichas capacitaciones conforme a la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

TÍTULO QUINTO
DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL EN EL

SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL

EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 40. El Sistema Municipal participará con el Sistema Nacional de Fiscalización a fin de establecer
acciones y mecanismos necesarios para el control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos, así como
facilitar la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de
Nuevo León y la Contraloría y Transparencias Gubernamental del Estado de Nuevo León.

En el ámbito de su respectiva competencia, promoverá el intercambio de información, ideas y experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos municipales.

ARTÍCULO 41. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior el Órgano Interno de
Control deberá:

I. Crear un Sistema de Control Interno Municipal que coadyuve a la vigilancia, control y evaluación del
ejercicio de los recursos públicos y al actuar de los servidores públicos del Gobierno Municipal, y
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II. Promover o diseñar la creación de un sistema de información y comunicación que permita ampliar la
cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales, estatales y municipales, mediante la cons-
trucción de un modelo de coordinación con el Estado, así como celebrar convenios con los órganos del
Sistema Estatal Anticorrupción, para la implementación de plataformas informáticas en materia de fiscali-
zación conectada con la Plataforma Digital Nacional.

III. Promover o diseñar la creación de un sistema de información que permita tener un registro de los
Informes de Presunta Responsabilidad presentados a la autoridad substanciadora y sancionadora munici-
pal, en los procedimientos de responsabilidad administrativa para su debido seguimiento.

El funcionamiento del Sistema de Información a que hace alusión el presente artículo se sujetará a las bases
que emita el Comité Coordinador.

TÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL

EN EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL

EN EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 42. El Sistema Municipal promoverá la publicación de la información que generen las diversas
dependencias y entidades del gobierno municipal en formatos abiertos, conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.

El Sistema Municipal establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la
plataforma digital, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los subsistemas
electrónicos para los usuarios.

ARTÍCULO 43. El Sistema Municipal coadyuvará con el Secretario Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción, para alimentar la Plataforma Digital Nacional con la información, datos y documentos que
sean pertinentes y necesarios para ser incorporados al Sistema estatal de Información y contarán al menos,
con los siguientes subsistemas electrónicos:

I. Sistema de Evaluación Patrimonial, de declaración de Intereses y Constancia de presentación de declara-
ción Fiscal;

II. Sistema de Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

III. Sistema Municipal de Servidores Públicos y Particulares sancionados;

IV. Sistema de Información y Comunicación del Sistema Municipal;
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V. Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RECOMENDACIONES

ARTÍCULO 44. Las recomendaciones que emita el Comité Coordinador a las diversas dependencia y
entidades del Gobierno Municipal obligadas, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas
al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, políticas, coordinación, así como
acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas de conformidad con el proceso correspondiente estableci-
do en el Sistema Municipal Anticorrupción.

Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador.

ARTÍCULO 45. Las respuestas a las recomendaciones deberán ser fundadas y motivadas por parte de las
autoridades a las que se dirijan, las cuales se deberán presentar ante el Secretario Técnico, en un término
que no exceda los quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación
como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberán informar las acciones
concretas que se tomarán para darles cumplimiento.

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las
recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador, por ende, es
información pública.

ARTÍCULO 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones
necesarias para su debida implementación o cuando éste sea omiso en los informes a que se refieren los
artículos anteriores podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.

De persistir a juicio del Comité Coordinador, la falta de la atención debida a la recomendación, decretara
una excitativa para que se subsanen las deficiencias en un término no mayor a cinco días, haciendo del
conocimiento del Órgano de Control Interno para que realice una investigación al respecto, procediendo a
imponer en su caso las sanciones que considere aplicables.
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TÍTULO OCTAVO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA

ARTÍCULO 47. El contenido del presente ordenamiento podrá ser reformado por adición, modificado o
derogación de una o varias de sus disposiciones en la medida en que se modifiquen las condiciones
socioeconómicas del Municipio, pudiendo ser éstas ocasionadas en virtud de su crecimiento demográfico,
surgimiento o desarrollo de actividades productivas, o la modificación de las condiciones políticas y otros
múltiples aspectos de la vida comunitaria.

Para la revisión y consulta del presente Reglamento la comunidad podrá hacer llegar sus opiniones y
observaciones por escrito a la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria, quien
recibirá y atenderá cualquier sugerencia que sea presentada por la ciudadanía. El promovente deberá argu-
mentar en el escrito de referencia las razones que sustentan sus opiniones y observaciones con respecto al
Reglamento Municipal.

La Comisión deberá en un plazo no mayor a 30 días naturales, analizar, estudiar y dictaminar sobre las
propuestas. En caso de resultar fundadas las propuestas planteadas, se hará del conocimiento del Ayunta-
miento para su consideración, el Ayuntamiento podrá autorizar la extensión de dicho plazo, previa solicitud
fundada y motivada de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria. Se deberá
informar al promovente la procedencia o improcedencia de sus propuestas.

TÍTULO NOVENO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 48. El procedimiento administrativo único de recurso de inconformidad procederá en contra
de los actos emitidos por las autoridades del Municipio de Monterrey, con excepción de aquellos recursos
cuyo procedimiento esté regulado en la Legislación Estatal.

ARTÍCULO 49. El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones del Reglamento
que Regula el Procedimiento Único de Inconformidad en el Municipio de Monterrey, y a falta de disposi-
ción expresa, se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Nuevo León, en primer término, o el derecho común, en segundo término.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
Oficial del Estado de Nuevo León.
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SEGUNDO. El Ayuntamiento tendrá un plazo de 60-sesenta días naturales para emitir la convocatoria
pública para integrar el Consejo Ciudadano.

TERCERO. El Ayuntamiento, una vez integrado el Consejo Ciudadano, tendrá un plazo de 30- días naturales
para instalar del Comité Coordinador.

CUARTO. El Comité Coordinador, una vez entrado en funciones, tendrá un plazo de 3-tres meses para
emitir el Programa Municipal Anticorrupción, y demás procedimientos de operación necesarios para el
funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción.

QUINTO. Para efectos de los artículos 36 párrafo segundo y 37, se ratifica el Código de Ética de las y los
servidores públicos y el Código de Conducta Base de los y las Servidores Públicos, aprobados por el Concejo
Municipal de Monterrey en la sesión ordinaria del 17 de diciembre de 2018 y publicado en el Periódico
Oficial del Estado número 161-II del 28 de diciembre de 2018.

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 investiga-
dores, legisladores, instituciones públicas y privadas, servidores públicos, trabajadores y a la comunidad en
general interesados en participar con sus opiniones, propuestas y experiencias en torno al marco jurídico
administrativo, respecto a la expedición del REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, en los siguientes términos:

I. Objeto: Establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la pre-
vención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar
con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.

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: 15 días hábiles a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El proyecto de Reglamento 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
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Las opiniones, propuestas y/o planteamientos deberán ser dirigidas a la Coordinadora de la Comisión de
Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria del Ayuntamiento y presentadas 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, 25, fracción I, incisos a), b), c) y m), y 27 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

OCTAVO. Que la propuesta de expedición del reglamento objeto del presente Dictamen, fue analizada por
las dependencias de la Administración Municipal competentes y que, en conjunto con los integrantes de
esta comisión, se considera factible, benéfico y necesario proponer al Ayuntamiento que se autorice 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 colegia-
do los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se autoriza la CONSULTA CIUDADANA PÚBLICA PARA LA EXPEDICIÓN DEL
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY, por el plazo de 15 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 III 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 del
presente instrumento 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
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MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 12 DE JULIO 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

REGIDORA LAURA PERLA CÓRDOVA RODRÍGUEZ
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

REGIDORA ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ
INTEGRANTES

RÚBRICAS

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen  de Exención del AIR

Monterrey, Nuevo León a 03 de julio de 2019
No. de Oficio: P.M.C.M. 1318/2019

ASUNTO: Dictamen de Exención del AIR

LIC. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación
Administrativa del Estado de Nuevo León, y al artículo 14 último párrafo del Reglamento para la Mejora Regulatoria
y Simplificación Administrativa del Municipio de Monterrey se exime la obligación de elaborar el Análisis de Impacto
Regulatorio del Proyecto de Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de Monterrey por lo que a continuación
describo el dictamen de la exención del Análisis.

PRIMERO.  El proyecto advierte que con dicho procedimiento no se generan costos de cumplimiento para
los ciudadanos, es decir, no se crean obligaciones para los particulares o se hacen más estrictas las obligaciones
existentes, no crea o modifica trámites, no reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares, no establece
definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente con otra
disposición en vigor o con una disposición futura afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o
trámites de los particulares.

SEGUNDO. El proyecto de Reglamento en mención pretende establecer las bases para la creación del
Sistema Municipal Anticorrupción, siendo uno de sus objetivos generales el establecer principios, bases, políticas
públicas acciones y procedimientos en le prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.

TERCERO. No establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia,
que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura afecten o puedan afectar los derechos,
obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L. / C.P. 64000
T. (81) 8130.6565

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 www.monterrey.gob.mx
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Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L. / C.P. 64000
T. (81) 8130.6565

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 www.monterrey.gob.mx

CONCLUSIÓN

Toda vez que el principal objetivo de la Mejora Regulatoria en el Municipio de Monterrey es incrementar el
bienestar social logrando un mejor balance entre las políticas sociales y económicas, mejorar el desarrollo económico
y el bienestar de los ciudadanos promoviendo la competitividad, controlar los costos regulatorios, mejorar la eficiencia
del sector público, mejorar el Estado de derecho al producir regulaciones claramente justificadas, elaboradas conforme
a procesos transparentes, y periódicamente evaluadas, lo que traerá sin dudas beneficios a la sociedad, conforme a lo
anterior, se determina procedente la exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR),
respecto al Proyecto de Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de Monterrey; lo anterior toda vez que la
propuesta regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS HORACIO BORTONI VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE MEJORA REGULATORIA

RÚBRICA

c.c.p. Lic. Luis Enrique Vargas García / Dirección Técnica

ccp. Archivo.
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Dictamen mediante el cual se aprueban

seis Anuencias Municipales

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

Los integrantes de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V y XI,  38 y 42 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León; 10, fracciones IV, VI, VIII y XIV, 20, 22, 25, fracción II, inciso a), y
27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de
este órgano colegiado la aprobación de las solicitudes de anuencias municipales presentadas por:

1. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., representada por el C. Alejandro de León Cortés, con el GIRO
DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en avenida La Estanzuela, núm. 502, en la
colonia Cerradas de Valle Alto, C.P. 64984, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral
21-426-001, con número 025 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

2. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., representada por el C. Alejandro de León Cortés, con el GIRO
DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en Avenida del Estado núm. 119, en la
colonia Tecnológico, C.P. 64700, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 31-001-
001, con número 024 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

3. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., representada por el C. Alejandro de León Cortés, con el GIRO
DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en Cumbres del Sol núm. 501, fraccionamiento
Cumbres Platinum, C.P. 64346, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 83-401-
001, con número 042 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

4. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., representada por el C. Elpidio Carlos Rodríguez
Gallardo, con el GIRO DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en Chapultepec
núm. 1836-7, en la colonia Buenos Aires, C.P. 64800, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente
catastral 15-640-001, con número 058 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

5. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., representada por el C. Elpidio Carlos Rodríguez
Gallardo, con el GIRO DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en Martín Carrera
núm. 1010, en la colonia Hidalgo, C.P. 64280, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente
catastral 45-253-013, con número 059 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

6. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., representada por el C. Elpidio Carlos Rodríguez
Gallardo, con el GIRO DE TIENDA DE CONVENIENCIA, en el inmueble ubicado en Terán núm. 6401,



42 JULIO /2019

Gaceta Municipal de Monterrey

en la colonia San Bernabé Topo Chico, C.P. 64260, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente
catastral 17-097-017, con número 060 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que a la Comisión de Espectáculos y Alcoholes le compete dictaminar sobre las solicitudes de
anuencias municipales para la venta o consumo de bebidas alcohólicas, en los términos del artículo 25,
fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que el artículo 2, fracción II, de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y
de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León establece que la Anuencia Municipal
es una resolución administrativa, expedida por la autoridad municipal correspondiente, mediante la cual se
manifiesta la opinión favorable para el otorgamiento de las licencias o permisos especiales de establecimientos
cuyo objeto sea el expendio, venta o consumo de bebidas alcohólicas en la zona geográfica municipal
respectiva, siendo adicionalmente requisito previo para la expedición de las licencias o los permisos especiales,
cambio de domicilio o giro, la obtención de la correspondiente anuencia municipal, de conformidad con los
artículos 2, fracción XXIII, 7, fracción I, 29, párrafo tercero, 33, fracción X, 42, fracción IV y 47 de la Ley
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el
Estado de Nuevo León; y 27 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo
de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 10, fracción I, de la Ley para la
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de
Nuevo León; 7, fracción I, y 33 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, es competencia y facultad
del Ayuntamiento, como autoridad municipal, el otorgar (emitir) o negar las anuencias municipales que
sean solicitadas por los interesados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

CUARTO. Que el artículo 29 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, dispone que los interesados
en obtener una anuencia municipal deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Ventanilla Única
de la Dirección de Inspección y Vigilancia, anexando los documentos señalados en el artículo 30 del citado
ordenamiento, los cuales, tras ser analizados por esta Comisión de Espectáculos y Alcoholes y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento antes citado, fueron foliadas para integrar un expediente
por cada solicitud de anuencia municipal, mismas que se detallan a continuación:
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1. Expediente SAY-DIV/SA/025/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/025/2019. Solicitante: 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C.
V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Avenida La Estanzuela, núm.
502, en la colonia Cerradas de Valle Alto, C.P. 64984, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 19 de febrero de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SEM980701STA. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Federal Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES)
Escritura número 3,707, de fecha 26 de agosto de 1994, ante la fe del licenciado Rodolfo Vela de León,
Titular de la Notaría Pública número 80. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO,
LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE
6597/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL
Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 21-426-
001. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/3695/2018.
AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 024/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL 7 ELEVEN.

2. Expediente SAY-DIV/SA/024/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/024/2019. Solicitante: 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C.
V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Avenida del Estado, núm.
119, en la colonia Tecnológico, C.P. 64700, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 19 de febrero de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SEM980701STA. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Federal Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES)
Escritura número 3,707, de fecha 26 de agosto de 1994, ante la fe del licenciado Rodolfo Vela de León,
Titular de la Notaría Pública número 80. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO,
LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE
6783/2017. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL
Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 31-001-
001. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/2567/2018.
AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 024/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL 7 ELEVEN.
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3. Expediente SAY-DIV/SA/042/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/042/2019. Solicitante: 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C.
V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Cumbres del Sol, núm. 501,
fraccionamiento Cumbres Platinum, C.P. 64346, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 12 de abril de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SEM980701STA. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Federal Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES)
Escritura número 3,707, de fecha 26 de agosto de 1994, ante la fe del licenciado Rodolfo Vela de León,
Titular de la Notaría Pública número 80. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO,
LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE
8652/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL
Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 83-401-
001. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/0162/2019.
AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 002/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL 7 ELEVEN.

4. Expediente SAY-DIV/SA/058/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/058/2019. Solicitante: CADENA COMERCIAL OXXO,
S. A. DE C. V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Chapultepec,
núm. 1836-7, en la colonia Buenos Aires, C.P. 64800, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 28 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CCO865231N4. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 29,953, de fecha 17 de diciembre de 1991, ante la fe del licenciado Jesús
Montaño García, Titular de la Notaría Pública número 60. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL
USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número
de Oficio: 333/2009-JJGG/SEDUE. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 15-640-001 DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/3866/2018 AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 073/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL OXXO.
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5. Expediente SAY-DIV/SA/059/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/059/2019. Solicitante: CADENA COMERCIAL OXXO,
S. A. DE C. V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Martín Carrera,
núm. 1010, en la colonia Hidalgo, C.P. 64280, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 28 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CCO865231N4. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 29,953, de fecha 17 de diciembre de 1991, ante la fe del licenciado Jesús
Montaño García, Titular de la Notaría Pública número 60. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL
USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número
de Oficio: SEDUE 7366/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 45-253-013 DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/0578/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 019/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL OXXO.

6. Expediente SAY-DIV/SA/060/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/060/2019. Solicitante: CADENA COMERCIAL OXXO,
S. A. DE C. V. Giro Solicitado: Tienda de Conveniencia. Domicilio del Establecimiento: Terán, núm. 6401,
en la colonia San Bernabé Topo Chico, C.P. 64260, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 28 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CCO865231N4. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 29,953, de fecha 17 de diciembre de 1991, ante la fe del licenciado Jesús
Montaño García, Titular de la Notaría Pública número 60. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL
USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número
de Oficio: SEDUE 7965/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 17-097-017 DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/0580/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 061/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL OXXO.
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QUINTO. Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones I y II, y 32, segundo
párrafo, del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, se hizo llegar a esta Comisión la opinión del
Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento con respecto a los expedientes antes
mencionados en los cuales se hace constar que los solicitantes cumplen con todos los requisitos señalados
en la Ley y el Reglamento, ambos de la materia.

SEXTO. Que esta Comisión revisó la información de los expedientes que contienen las solicitudes en
cuestión, y que en virtud de que los interesados han cumplido con todos los requisitos que se señalan en los
ordenamientos jurídicos vigentes, se encuentra satisfecho el supuesto jurídico contemplado en los
ordenamientos, por lo cual se considera oportuno someter a consideración de este órgano colegiado el
otorgamiento o la emisión de la anuencia municipal conforme a los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO. Se autoriza otorgar las anuencias municipales con el GIRO DE TIENDA DE CONVENIENCIA
a los siguientes peticionarios:

1. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en avenida La Estanzuela, núm. 502, en
la colonia Cerradas de Valle Alto, asignándole el número 047 de anuencia municipal.

2. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en Avenida del Estado núm. 119, en la
colonia Tecnológico, asignándole el número 048 de anuencia municipal.

3. 7 ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en Cumbres del Sol núm. 501,
fraccionamiento Cumbres Platinum, asignándole el número 049 de anuencia municipal.

4. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en Chapultepec núm. 1836-
7, en la colonia Buenos Aires, asignándole el número 050 de anuencia municipal.

5. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en Martín Carrera núm.
1010, en la colonia Hidalgo, asignándole el número 051 de anuencia municipal.

6. CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., en el inmueble ubicado en Terán núm. 6401, en la
colonia San Bernabé Topo Chico, asignándole el número 052 de anuencia municipal.

SEGUNDO. Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey para que elabore y expida las
anuencias municipales conforme a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento que Regula los
Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey,
Nuevo León.
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TERCERO. Se instruye al Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento para que
agregue a los solicitantes aludidos en el Padrón de Anuencias Municipales con el número de folio de anuencia
municipal 047, 048, 049, 050, 051 y 052 en el ejercicio fiscal 2019, conforme lo dispone el artículo 14,
fracción IX, del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de Internet:
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 15 DE JULIO DE 2019
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES

REGIDOR ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ
COORDINADOR

RÚBRICA

REGIDOR ALVARO FLORES PALOMO
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

INTEGRANTES
RÚBRICAS

REGIDOR JORGE OBED MURGA CHAPA
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDORA OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE.

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartados A, fracción II, y B, fracción V, de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 8, fracciones IV y X, del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Monterrey; y 9, fracciones I y VIII, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, someto a consideración de este órgano colegiado la propuesta
que se consigna bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria de fecha 13 de enero de 2017, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la integración
de los representantes de la sociedad civil, miembros del Ayuntamiento y los servidores públicos municipales
del Consejo Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor.

II. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 17 de septiembre de 2017 fue aprobada la emisión del
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado núm. 119 del 27 de septiembre del mismo año.

III. En sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la emisión de
la Convocatoria Pública para las ciudadanas y ciudadanos interesados en ser integrantes del Consejo
Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor de Monterrey, por el plazo 10 días hábiles a partir de su
publicación, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado número 79 de fecha 28 de junio,
periodo en el que se recibieron 10 propuestas ciudadanas.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León; y 9, fracción VIII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
establecen como facultades y obligaciones indelegables del Presidente Municipal, las de iniciar y realizar
propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento y emitir puntos de acuerdo por escrito,
respectivamente.

  Punto de Acuerdo relativo a la Integración del Consejo Consultivo
Ciudadano de Atención al Adulto Mayor de Monterrey
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SEGUNDO. Que el artículo 8, fracción IV, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Monterrey establece que al Presidente Municipal le corresponde el vigilar que los órganos auxiliares del
Municipio, a que se refiere la fracción anterior, se integren y funcionen de acuerdo con la normatividad
aplicable.

TERCERO. Que según los artículos 68 y 69 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Monterrey para cada una de las dependencias y organismos de la administración pública centralizada y
paramunicipal se constituirá un Consejo Consultivo Ciudadano que funcionará colegiadamente, rigiéndose
por los principios de buena fe y propósitos de interés general tomando como denominación la de cada
Secretaría de la Administración Pública Municipal; los cuales son organismos de participación ciudadana
para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de
la Administración Pública Municipal.

CUARTO. Que conforme a los artículos 71, 73 y 80 del Reglamento de Participación Ciudadana del
Municipio de Monterrey, los Consejos Consultivos Ciudadanos estarán integrados por un Presidente
Ciudadano, un Secretario Ejecutivo, un Delegado Propietario, un Delegado Suplente y hasta ocho Vocales
Ciudadanos; cargos que son indelegables y se desempeñarán de manera honorífica a título de colaboración
ciudadana; y no podrán estar integrados con más del 50% de personas del mismo sexo.

QUINTO. Que los artículos 72, 78 y 79 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Monterrey establecen que los cargos de Presidente Ciudadano y Vocales Ciudadanos del Consejo Consultivo
Ciudadano serán designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; que el Titular de
cada dependencia u organismo será el Secretario Ejecutivo de su respectivo Consejo Consultivo Ciudadano;
y que serán Delegado Propietario y Delegado Suplente del Consejo Consultivo Ciudadano, el Síndico o
Regidor que desempeñe la Presidencia y la Secretaría de la Comisión del Ayuntamiento materia del Consejo,
o bien, el Síndico o Regidor que designe el Ayuntamiento.

SEXTO. Que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, en sus artículos 75 y
76 dispone que los ciudadanos integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos no podrán formar parte
simultáneamente de otro Consejo Consultivo Ciudadano en el Municipio; y que para ser integrante del
mismo se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de edad y preferentemente vecino del Municipio.

II. Ser ciudadano con prestigio cívico, social y moral.

III. Contar con experiencia en la materia relativa al rubro adscrito del Consejo Consultivo ciudadano que se
trate.

IV. No ser ministro de algún culto religioso ni ocupar un puesto directivo en cualquier partido político.

V. No tener parentesco en primer grado con otro integrante del mismo consejo.

Los ciudadanos integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos durarán en su encargo dos años contados
a partir de su nombramiento por el Ayuntamiento, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta
que tomen posesión los designados para sustituirlos.
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SÉPTIMO. Que el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey, en sus artículos
81 y 82, establece que el Ayuntamiento emitirá una convocatoria pública solicitando a los ciudadanos del
Municipio interesados en ser integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos se registren como
candidatos, estableciendo un periodo mínimo de registro de 10 días hábiles; y la convocatoria será difundida
por lo menos en el Periódico Oficial del Estado, en el Portal de Internet del Municipio y en uno de los
diarios de mayor circulación.

OCTAVO. Que, como se hace referencia en el antecedente tercero, el plazo de los 10-diez días hábiles de
la Convocatoria Pública ha concluido, y durante dicho periodo se recibieron 10 propuestas por parte de la
ciudadanía

NOVENO. Que habiendo analizado los perfiles y requisitos establecidos respecto de las propuestas
ciudadanas recibidas durante el periodo de la convocatoria pública, se propone a este órgano colegiado el
nombramiento de los C. C. María de los Ángeles Cavazos Bueno, Elena Laura Guerra Ballesteros, Benjamín
Ortiz González, Sara Silvia Ayala Atrián, María del Roble Obando Rodríguez, Raúl Gustavo Pineda Cárdenas,
Leobardo Lozano Benavides, Raymundo José Arróyave Rodríguez y Elsa Laura Cantú Ochoa como Vocales
Ciudadanos para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor de Monterrey.

DÉCIMO. Que, en concordancia con el artículo 71 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio
de Monterrey, se propone para integrar el referido Consejo a los siguientes servidores públicos:

1. Regidora Olga Villarreal Morales, Coordinadora de la Comisión de Equidad y Grupos Vulnerables, como
Delegada Propietaria;

2. Regidora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, integrante de la Comisión de Equidad y Grupos
Vulnerables como Delegada Suplente;

3. María del Rocío Domene Zambrano, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, como Secretaria Ejecutiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Presidente Municipal presenta a consideración de este
órgano colegiado los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se nombra al C. Raúl Gustavo Pineda Cárdenas como Presidente Ciudadano y a las ciudadanas
y ciudadanos María de los Ángeles Cavazos Bueno, Elena Laura Guerra Ballesteros, Benjamín Ortiz González,
Sara Silvia Ayala Atrián, María del Roble Obando Rodríguez, Leobardo Lozano Benavides, Raymundo José
Arróyave Rodríguez y Elsa Laura Cantú Ochoa como Vocales Ciudadanos para integrar el Consejo Consultivo
Ciudadano de Atención al Adulto Mayor de Monterrey.
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SEGUNDO. Se nombra a la Regidora Olga Villarreal Morales como Delegada Propietaria, a Mayela María
de Lourdes Quiroga Tamez como Delegado Suplente y a María del Rocío Domene Zambrano, Directora
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como Secretaria Ejecutiva del referido Consejo
Ciudadano.

TERCERO. El Consejo Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor de Monterrey quedará integrado
de la siguiente forma:

I. Raúl Gustavo Pineda Cárdenas, como Presidente Ciudadano;

II. Como Vocales Ciudadanas y Ciudadanos;
     · María de los Ángeles Cavazos Bueno
     · Elena Laura Guerra Ballesteros
     · Benjamín Ortiz González
     · Sara Silvia Ayala Atrián
     · María del Roble Obando Rodríguez
     · Leobardo Lozano Benavides
     · Raymundo José Arróyave Rodríguez
     · Elsa Laura Cantú Ochoa

III. Regidora Olga Villarreal Morales, Coordinadora de la Comisión de Equidad y Grupos Vulnerables,
como Delegada Propietaria;

IV. Regidora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, integrante de la Comisión de Equidad y Grupos
Vulnerables como Delegada Suplente; y

V. María del Rocío Domene Zambrano, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, como Secretaria Ejecutiva.

CUARTO. Tómese protesta a las ciudadanas y ciudadanos mencionados en el acuerdo primero, en términos
del artículo 86 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey.

QUINTO. Publíquense los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de internet
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 29 DE JULIO DE 2019
ATENTAMENTE

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RÚBRICA
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Dictamen respecto a la Desincorporación del Dominio Público

Municipal de Un Vehículo Declarado como Pérdida Total

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
P R E S E N T E.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, con
fundamento en lo establecido por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III,
inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22,
25, fracción IV, incisos f) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
el dictamen relativo a la desincorporación del dominio público municipal de 1 vehículo declarado como
pérdida total, con base en el siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO. Que en fecha 20 de junio de 2019, el Tesorero Municipal, remitió al Secretario del Ayuntamiento,
la documentación de 1 vehículo, con la finalidad de ser desincorporado del dominio público municipal, en
virtud de haber sido objeto de siniestro y declarado como pérdida total por Seguros Banorte, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banorte, documentación que se detalla a continuación:

a) Del vehículo marca Nissan, Tipo Tsuru GSI, modelo 2009, número de serie 3N1EB31S19K313326, con
el número de control patrimonial 81204, y que fue determinado pérdida total (choque), según siniestro
número B-110059-19, de fecha 12 de abril de 2019. Se anexa:

1. Copia del oficio número SAY-DA/0225/2019 de fecha 13 de junio de 2019, emitido por la Dirección
Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento y recibido en la Dirección de Patrimonio, el día 17 de
junio de 2019.
2. Copia de la factura de origen número B34749 expedida por Arrendadora Afirme, S.A de C.V. de fecha 21
de octubre 2010.
3. Copia de la tarjeta de circulación con folio número 22360881, expedida por el Instituto de Control
Vehicular del Gobierno del estado de Nuevo León.
4. Copias de las fotografías de los daños causados a la unidad.
5. Copia del escrito de fecha 15 de mayo de 2019, de Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero
Banorte, a las autoridades competentes, sobre la pérdida total del vehículo, para el trámite de la baja
correspondiente.

Por lo anterior y
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar
ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo establecido por los artículos 36
fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III, inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25 fracción IV, incisos f) y j), y 27 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que el artículo 171, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
establece que el Patrimonio Municipal se constituye, entre otros, por los bienes de dominio público y de
dominio privado que le correspondan.

TERCERO. Que el vehículo objeto del presente dictamen forma parte del dominio público municipal, en
virtud de lo establecido por el artículo 203, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León, el cual dispone que se consideran bienes del dominio público municipal los destinados por el
Ayuntamiento a un servicio público y los propios que, de hecho, utilice para los dichos fines, entre otros.

CUARTO. Que el artículo 208, primer párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León establece que podrán ser desincorporados los bienes del dominio público municipal cuando por algún
motivo dejen de ser útiles para los fines de servicio público, previo acuerdo de las dos terceras partes de los
integrantes del Ayuntamiento.

QUINTO. Que los artículos 56, fracción VIII, y 66, fracción VI, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, establecen que se requiere de la votación de las dos terceras partes de los integran-
tes del Ayuntamiento para la aprobación de la desafectación o desincorporación de bienes de dominio
público municipal, requiriéndose la publicación del acto en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del
Estado.

SEXTO. Que tras haber estudiado y analizado el expediente anteriormente descrito, esta Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipales pudo constatar que el bien mueble del dominio público municipal fue
objeto de siniestro y declarado como pérdida total por la aseguradora Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte, motivo por el cual, el vehículo en comento ya no es útil para los fines de servicio
público.

SÉPTIMO. Que la desincorporación del dominio público municipal del vehículo oficial siniestrado es
necesaria para concluir con el proceso de indemnización por parte de la compañía de Seguros Banorte, S.A
de C.V., Grupo Financiero Banorte, al Municipio de Monterrey, Nuevo León, en virtud de que el mismo
actualmente no se encuentra en servicio.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presentan a consideración de este órgano colegido los siguien-
tes.

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la desincorporación del dominio público municipal de 1 vehículo por ya no ser útil
para el servicio público, el cual fue de siniestro y declarado como pérdida total por la compañía de Seguros
Banorte, S.A. de C. V., Grupo Financiero Banorte, mismo se describe en el único antecedente del presente
dictamen.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Patrimonio de la Tesorería Municipal para la realización de las
gestiones conducentes, a fin de que se brinde cumplimiento al acuerdo primero del presente dictamen.

Asimismo, intégrese el respectivo expediente a la compañía de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Banorte, misma que indemnizará al Municipio de Monterrey el valor comercial de los vehículos al momento
del siniestro.

TERCERO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet
www.monterrey.gob.mx.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 26 DE JULIO 2019.

ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDÉZ MIRANDA
COORDINADORA

RÚBRICA

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL
INTEGRANTES

RÚBRICAS

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen que contiene el Informe Contable y Financiero rendido
por la Tesorería Municipal relativo al mes de mayo del año 2019

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
P R E S E N T E.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, con fundamento en lo establecido
en los artículos 36, fracciones III, V, y VII, 37 fracciones I, incisos a), c) y d) y III, incisos b), e), y h), 38, 40,
fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV,
incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos
a consideración de este órgano colegiado el presente Dictamen con base en lo siguiente:

ANTECEDENTE

ÚNICO. La Tesorería Municipal ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamien-
to de Monterrey, expuso la situación contable y financiera del municipio, presentando físicamente el informe
correspondiente al mes de mayo del año en curso, mismo que fue analizado y discutido por los integrantes
de esta Comisión, contando en todo momento con la asesoría y retroalimentación de la dependencia municipal
mencionada.

Por lo anterior y,
CONSIDERANDO

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar
ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones
III, V y VII, 37, fracciones I, incisos a) y d), y III, incisos b), c), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, II y IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 119, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2,4 y 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, el Municipio es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con libertad
interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno y administración, entendiendo por esta autonomía
la titularidad de gestionar, organizar y resolver todos los asuntos en el ámbito de su competencia constitucional,
que será gobernado por un Ayuntamiento, y que para los casos no previstos en la legislación en materia
municipal, respecto a la administración del municipio y del funcionamiento del Ayuntamiento, se observarán
las disposiciones contenidas en los Reglamentos Municipales o en su defecto a los Acuerdos del propio
Ayuntamiento.
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TERCERO. Que el artículo 33, fracción III, inciso i), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León establece que es facultad y obligación del Ayuntamiento, en matera de Hacienda Pública
Municipal, el conocer los informes contables y financieros rendidos mensualmente por el Tesorero.

CUARTO. Que el artículo 99 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que la
Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y de las
erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Muni-
cipal de Desarrollo, y que entre las facultades y obligaciones del Tesorero Municipal se encuentra la de
llevar acabo la contabilidad general en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Guber-
namental y normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal, y la de presentar mensual-
mente un informe contable y financiero al Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con los dispuesto por
el artículo 100, fracciones XII y XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

QUINTO. Que los informes mensuales a los que hacen referencia los artículos 33, fracción III, inciso i), y
100, fracción XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, han sido presentados en
tiempo y forma a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, incluyendo la
información financiera correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de mayo de 2019, y han sido
comentados los asuntos más importantes, recibiendo la adecuada retroalimentación por parte de los titula-
res de las dependencias municipales competentes.

SEXTO. Que se ha elaborado un compilado de la información contable y financiera al mes de mayo de
2019, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del
Ayuntamiento de Monterrey.

SÉPTIMO. Que el informe correspondiente al mes de mayo del año 2019 es el siguiente:
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta conducente someter a consideración de este órgano colegiado
la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero rendido por la Tesorería
Municipal relativo al mes de mayo del año 2019, como se manifiesta en el considerando séptimo del presente
dictamen.

SEGUNDO. Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página oficial de Internet:
www.monterrey.gob.mx

ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 26 DE JULIO DE 2019.

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA
COORDINADORA

RÚBRICA

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

INTEGRANTES
RÚBRICAS

REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen que contiene el Informe de Avance de Gestión
Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio

2019

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
P R E S E N T E.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, con
fundamento en lo establecido por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III,
inciso b) y h), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20,
22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey,
Nuevo León, presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen respecto del INFORME DE AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCI-
CIO 2019, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El C. Tesorero Municipal, previo acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a los integrantes de esta
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, el Informe de Avance de Gestión Financiera,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019, para que a su vez, sea presentado a este Ayunta-
miento, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33, fracción III, inciso e) y j) de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León.

II. Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, sostuvimos una reunión con el C.
Tesorero Municipal, con el fin de analizar el contenido del informe referido que incluye todos los aspectos
financieros y patrimoniales que muestran la actividad del Municipio durante el segundo trimestre del ejercicio
2019.

III. Que el Informe de Avance de Gestión Financiera por el segundo trimestre del año 2019, contiene los
siguientes apartados:

Introducción y Fundamento legal 

Información Contable de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a Ley de Ingresos para
los Municipios del Estado
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Período: acumulado al primer segundo ejercicio 2019

a) Estado de situación financiera
b) Estado de actividades
c) Estado de variación en la hacienda pública
d) Estado de cambios en la situación financiera
e) Estado de flujo de efectivo
f) Notas a los estados financieros
g) Estado analítico del activo;
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
i) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

a) Estado analítico de los ingresos
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa)
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica)
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Objeto de Gasto)
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática)
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional)

III - Anexos

a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados.
b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno.
e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF).
f) Relación de cuentas bancarias específicas.
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2019.
h) Informes de Avance Físico Financiero de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anterio-
res.
i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales.
j) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias.
k) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento.
l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de junio del 2019.
m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

Por lo anterior y,
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C O N S I D E R AN D O

PRIMERO. Que el presente dictamen tiene su fundamento jurídico en lo establecido en los artículos 33,
fracción III, incisos e), i) y j), 66, fracciones III y V, y 100, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León; artículos 2, fracción XII, 7, 10 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Nuevo León; y artículo sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el
año 2019.

SEGUNDO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales está facultada para la elaboración
y presentación del presente dictamen con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III y
V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III, inciso b) y h), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

TERCERO. Que procedimos al estudio y revisión de los ingresos y egresos, subsidios, reducciones y
bonificaciones del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2019 que preparó el Tesorero Municipal y sobre el cual ésta Comisión de Hacienda Y Patrimonio
Municipales ha realizado el análisis correspondiente.

CUARTO. Que se nos brindó por parte de la Tesorería Municipal todas las facilidades para conocer el
origen y aplicación de los recursos de la Administración Pública Municipal, entregando a ésta Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal toda la información solicitada, lo que facilita la labor de análisis y
verificación de los movimientos contables generados durante el segundo trimestre del ejercicio 2019.

QUINTO. Que derivado de las modificaciones en la contabilidad a este tipo de entidades de gobierno, el
Municipio elabora sus Estados Financieros bajo los registros contables estipulados en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y según los lineamientos emitidos por el CONAC, de acuerdo con la vigencia
establecida para Municipios.

SEXTO. Que el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2019, es el siguiente:

Información Contable de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a Ley de Ingresos para
los Municipios del Estado.

Período: acumulado al segundo trimestre ejercicio 2019.
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III – Anexos

La integración detallada de los anexos se encuentra incluida en el informe referido en el numeral III, del
Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019.

Para los informes contables y presupuestales, la declaratoria de decir verdad y firmas correspondientes, se
encuentran incluidos en el anexo del informe correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera
al segundo trimestre del ejercicio 2019.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este órgano colegiado los
siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se envíe al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2019, en los términos del considerando sexto del presente dictamen.

SEGUNDO. Que el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2019, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la
autoridad competente con posterioridad o que se hayan formulado en revisiones ya auditadas.

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que envíe al H. Congreso del Estado los
Informes de Avance de Gestión Financiera para su revisión y análisis, a fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León.

CUARTO. Publíquese el Informe de Avance de Gestión Financiera al segundo Trimestre de 2019 en el
Periódico Oficial del Estado y en la Tabla de Avisos del Ayuntamiento. Difúndase los presentes acuerdos
en la Gaceta Municipal y en la página oficial de Internet: www.monterrey.gob.mx
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ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 26 DE JULIO DE 2019

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA
COORDINADORA

RÚBRICA

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

INTEGRANTES
RÚBRICAS

REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen mediante el cual se aprueban

ocho Anuencias Municipales

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

Los integrantes de la Comisión de Espectáculos y Alcoholes del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V y XI, 38 y 42 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León; 10, fracciones IV, VI, VIII y XIV, 20, 22, 25, fracción II, inciso a), y
27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de
este órgano colegiado la aprobación de las solicitudes de anuencias municipales presentadas por:

1. ALIMENTOS INSURGENTES 12, S. A. DE C. V., representada por el C. Felipe González Martínez,
con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Insurgentes, núm. 3961, local A1 y A2, en
la colonia Vista Hermosa, C.P. 64630, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 19-
001-132, con número 006 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

2. GRUPO CANANDEZ, S. A. DE C. V., representada por el C. Javier Alejandro Cantú Fernández, con el
GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado 15ª Avenida, núm. 920, en la colonia Cumbres 2°
Sector, C.P. 64610, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 23-098-023, con número
065 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

3. C. GILBERTO FELIX LIE, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Revolución
núm. 1999, local 5C, colonia Buenos Aires, C.P. 64800, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente
catastral 15-062-018 y 15-053-019, con número 053 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección
y Vigilancia.

4. CERRADO LOS DOMINGOS, S. A. DE C. V., representada por el C. Juan Ángel Martínez Ochoa, con
el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Eugenio Garza Sada núm. 3820, local L02, en
la colonia Mas Palomas, C.P. 64780, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 34-
234-055 y 34-234-102, con número 062 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

5. PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL, S. A. DE C. V., representada por el C. Enrique
Emilio Marcos Zablah, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Eugenio Garza
Sada núm. 2411, locales 45, 46, 47 y 48, en la colonia Roma, C.P. 64700, en Monterrey, Nuevo León, con
número de expediente catastral 31-437-005, con número 063 de la solicitud asignada por la Dirección de
Inspección y Vigilancia.
6. C. JUAN CARLOS AMAYA ALTAMIRANO, con el GIRO DE RESTAURANTE BAR, en el inmueble
ubicado en Reforma núm. 711 pte., en la colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León, con
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número de expediente catastral 03-012-010, con número 066 de la solicitud asignada por la Dirección de
Inspección y Vigilancia.

7. C. ALI COROMOTO GIL MALVACIAS, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado
en Revolución núm. 3800, locales 401 y 402 en la colonia Torremolinos, C.P. 64850, en Monterrey, Nuevo
León, con número de expediente catastral 32-136-001, con número 067 de la solicitud asignada por la
Dirección de Inspección y Vigilancia.

8. DISTRIBUIDORA STARMED, S. A. DE C. V., representada por el C. Roberto Graña Terrazo, con el
GIRO DE HOTEL, en el inmueble ubicado en Arteaga, núm. 936 pte. en la colonia Centro, C.P. 64000, en
Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 03-049-002, con número 070 de la solicitud
asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia

Por lo anterior, y
CONSIDERANDO

PRIMERO. Que a la Comisión de Espectáculos y Alcoholes le compete dictaminar sobre las solicitudes de
anuencias municipales para la venta o consumo de bebidas alcohólicas, en los términos del artículo 25,
fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que el artículo 2, fracción II, de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y
de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León establece que la Anuencia Municipal
es una resolución administrativa, expedida por la autoridad municipal correspondiente, mediante la cual se
manifiesta la opinión favorable para el otorgamiento de las licencias o permisos especiales de establecimientos
cuyo objeto sea el expendio, venta o consumo de bebidas alcohólicas en la zona geográfica municipal
respectiva, siendo adicionalmente requisito previo para la expedición de las licencias o los permisos especiales,
cambio de domicilio o giro, la obtención de la correspondiente anuencia municipal, de conformidad con los
artículos 2, fracción XXIII, 7, fracción I, 29, párrafo tercero, 33, fracción X, 42, fracción IV y 47 de la Ley
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el
Estado de Nuevo León; y 27 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo
de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 10, fracción I, de la Ley para la
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de
Nuevo León; 7, fracción I, y 33 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, es competencia y facultad
del Ayuntamiento, como autoridad municipal, el otorgar (emitir) o negar las anuencias municipales que
sean solicitadas por los interesados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

CUARTO. Que el artículo 29 del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, dispone que los interesados
en obtener una anuencia municipal deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Ventanilla Única
de la Dirección de Inspección y Vigilancia, anexando los documentos señalados en el artículo 30 del citado
ordenamiento, los cuales, tras ser analizados por esta Comisión de Espectáculos y Alcoholes y en cumplimiento
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de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento antes citado, fueron foliadas para integrar un expediente
por cada solicitud de anuencia municipal, mismas que se detallan a continuación:

1. Expediente SAY-DIV/SA/006/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/006/2019. Solicitante: ALIMENTOS INSURGENTES 12,
S. A. DE C. V. Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: Insurgentes, núm. 3961,
local A1 y A2, en la colonia Vista Hermosa, C.P. 64630, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 08 de febrero de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AID1609083S5. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 6,550, de fecha 08 septiembre de 2016, ante la fe del licenciado Guillermo
Rodríguez Campuzano, Titular de la Notaría Pública número 107. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Número de Oficio: SEDUE 2309/2014. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 19-001-132. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/3252/2018. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 046/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL CHUCHITO PEREZ.

2. Expediente SAY-DIV/SA/065/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/065/2019. Solicitante: GRUPO CANANDEZ, S. A. DE
C. V. Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: 15ª Avenida, núm. 920, en la
colonia Cumbres 2° Sector, C.P. 64610, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 06 de junio de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
GCA180223L97. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 55, de fecha 23 de febrero de 2018, ante la fe del licenciado Marcos Trejo
Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número 54 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. CONSTANCIA
DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA
DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE 8195/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio
identificado con número de expediente catastral 23-098-023. DICTAMEN FAVORABLE DE
PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/589/2019. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 004/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
STREAT PARK.



85www.monterrey.gob.mx

3. Expediente SAY-DIV/SA/053/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/053/2019. Solicitante: C. GILBERTO FELIX LIE.
Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: Revolución núm. 1999, local 5C, colonia
Buenos Aires, C.P. 64800, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA
MUNICIPAL 15 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FELG881212AB5.
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) NA.
CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y
LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE 189/2013. DOCUMENTO EN EL
QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial
del predio identificado con número de expediente catastral 15-062-018 y 15-062—019. DICTAMEN
FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1741/19. AUTORIZACIÓN
SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES
Oficio refrendo núm. 076/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey.
NOMBRE COMERCIAL COSTA CAHITA.

4. Expediente SAY-DIV/SA/062/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/062/2019. Solicitante: CERRADO LOS DOMINGOS, S.
A. DE C. V., Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: Eugenio Garza Sada núm.
3820, local L02, en la colonia Mas Palomas, C.P. 64780, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE
SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL 29 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CDO151111KS3. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar
con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA
(PERSONAS MORALES) Escritura número 2,578, de fecha 11 de noviembre de 2015, ante la fe del
licenciado Víctor Manuel Martínez Morales, Titular de la Notaría Pública número 108. CONSTANCIA
DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA
DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: 103/2009-SRR/SEDUE. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio
identificado con número de expediente catastral 34-234-055 y 34-234-102. DICTAMEN FAVORABLE
DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1769/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 088/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
FOOD BOX.
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5. Expediente SAY-DIV/SA/063/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/063/2019. Solicitante: PROMOTORA DE RESTAURAN-
TES CONTROL, S. A. DE C. V. Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: Eugenio
Garza Sada núm.2411, locales 45, 46, 47 y 48, en la colonia Roma, C.P. 64700, en Monterrey, Nuevo León.
FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL 29 de mayo de 2019. REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES KII121101HT2. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Pasaporte
mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA
(PERSONAS MORALES) Escritura número 5,617, de fecha 15 de octubre de 2015, ante la fe del licenciado
Rafael Salvador Garza Zambrano, Titular de la Notaría Pública número 137. CONSTANCIA DE
ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN Número de Oficio: 747/2009-JJGG/SEDUE. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio
identificado con número de expediente catastral 31-437-005. DICTAMEN FAVORABLE DE
PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1870/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 078/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
NORESTE GRILL.

6. Expediente SAY-DIV/SA/066/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/066/2019. Solicitante: C. JUAN CARLOS AMAYA
ALTAMIRANO . Giro Solicitado: RESTAURANTE BAR. Domicilio del Establecimiento: Reforma núm.
711 pte., en la colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 18 de junio de  2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AAAJ810616MY5. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) NA. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL
USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE 6348/2018.
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de
Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 03-012-010.
DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/4409/2018. AUTO-
RIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS
FISCALES Oficio refrendo núm. 049/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de
Monterrey. NOMBRE COMERCIAL GEMINIS.
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7. Expediente SAY-DIV/SA/067/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/067/2019. Solicitante C. ALI COROMOTO GIL
MALVACIAS Giro Solicitado: RESTAURANTE. Domicilio del Establecimiento: Revolución núm. 3800,
locales 401 y 402 en la colonia Torremolinos, C.P. 64850, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE
SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL 18 de junio de 2019. REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES GIMA740415SV6. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar
con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA
(PERSONAS MORALES) NA. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA
LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE
2072/2014. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL
Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 32-136-
001. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1785/19. AU-
TORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 091/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL WING´S ARMY.

8.Expediente SAY-DIV/SA/070/2019

REQUISITOSARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/070/2019. Solicitante: DISTRIBUIDORA STARMED, S.
A. DE C. V. Giro Solicitado: HOTEL. Domicilio del Establecimiento: Arteaga, núm. 936 pte.. en la colonia
Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL
21 de junio de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DST141007QUA.
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) Escritura
número 10,186, de fecha 07 de octubre de 2014, ante la fe del licenciado Ignacio Gerardo Martínez González,
Titular de la Notaría Pública número 75. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO,
LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE
8841/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL
Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 03-049-
002. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1871/19.
AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 092/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL HOTEL PLAZA ARTEAGA.
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QUINTO. Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, fracciones I y II, y 32, segundo
párrafo, del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, se hizo llegar a esta Comisión la opinión del
Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento con respecto a los expedientes antes
mencionados en los cuales se hace constar que los solicitantes cumplen con todos los requisitos señalados
en la Ley y el Reglamento, ambos de la materia.

SEXTO. Que esta Comisión revisó la información de los expedientes que contienen las solicitudes en
cuestión, y que en virtud de que los interesados han cumplido con todos los requisitos que se señalan en los
ordenamientos jurídicos vigentes, se encuentra satisfecho el supuesto jurídico contemplado en los
ordenamientos, por lo cual se considera oportuno someter a consideración de este órgano colegiado el
otorgamiento o la emisión de la anuencia municipal conforme a los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se autoriza otorgar las anuencias municipales a los siguientes peticionarios:

1. ALIMENTOS INSURGENTES 12, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble
ubicado en Insurgentes, núm. 3961, local A1 y A2, en la colonia Vista Hermosa, C.P. 64630, asignándole el
número 053 de anuencia municipal.

2. GRUPO CANANDEZ, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado 15ª
Avenida, núm. 920, en la colonia Cumbres 2° sector, C.P. 64610, asignándole el número 054 de anuencia
municipal.

3. C. GILBERTO FELIX LIE, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Revolución
núm. 1999, local 5C, colonia Buenos Aires, C.P. 64800, asignándole el número 055 de anuencia municipal.

4. CERRADO LOS DOMINGOS, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble
ubicado en Eugenio Garza Sada núm. 3820, local L02, en la colonia Mas Palomas, C.P. 64780, asignándole
el número 056 de anuencia municipal.

5. PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURAN-
TE, en el inmueble ubicado en Eugenio Garza Sada núm.2411, locales 45, 46, 47 y 48, en la colonia Roma,
C.P. 64700, asignándole el número 057 de anuencia municipal.

6. C. JUAN CARLOS AMAYA ALTAMIRANO, con el GIRO DE RESTAURANTE BAR, en el inmueble
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ubicado en Reforma núm. 711 pte., en la colonia Centro, C.P. 64000, asignándole el número 058 de anuencia
municipal.

7. C. ALI COROMOTO GIL MALVACIAS, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado
en Revolución núm. 3800, locales 401 y 402 en la colonia Torremolinos, C.P. 64850, asignándole el número
059 de anuencia municipal.

8. DISTRIBUIDORA STARMED, S. A. DE C. V., con el GIRO DE HOTEL, en el inmueble ubicado en
Arteaga, núm. 936 pte., en la colonia Centro, C.P. 64000, asignándole el número 060 de anuencia municipal.

SEGUNDO. Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey para que elabore y expida las
anuencias municipales conforme a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento que Regula los Estableci-
mientos de Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo
León.

TERCERO. Se instruye al Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento para que
agregue a los solicitantes aludidos en el Padrón de Anuencias Municipales con el número de folio de anuencia
municipal 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 y 060 en el ejercicio fiscal 2019, conforme lo dispone el
artículo 14, fracción IX, del Reglamento que Regula los Establecimientos de Venta, Expendio o Consumo
de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de Internet:
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 29 DE JULIO DE 2019
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES

REGIDOR OMAR TORRECILLAS MIRANDA
COORDINADOR

RÚBRICA

REGIDOR ALVARO FLORES PALOMO
REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR

INTEGRANTES
RÚBRICAS
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REGIDOR JORGE OBED MURGA CHAPA
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDORA OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Acuerdo modificatorio del Comité de Transparencia

del Fideicomiso La Gran Ciudad, así como su titular.
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Acuerdo delegatorio de facultades del Secretario de Servicios
Públicos al Ing. Alan Rodolfo Ambríz López, Director de

Servicios Técnicos
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Acuerdo modificatorio del Comité de Transparencia de la Secretaría

de Desarrollo Económico en su artículo 1
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Acuerdo modificatorio del Comité de Transparencia de la Secretaría

de Desarrollo Económico en su artículo 2
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Acuerdo modificatorio del Artículo 2 del Acuerdo que crea la
Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia de la

Contraloría Municipal de Monterrey
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