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Sesión Solemne /10 diciembre
       Acta 30

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

1. Se llevó a cabo sesión solemne en la que el
Ayuntamiento de Monterrey hizo entrega de la
«Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial
Lorenzo H. Zambrano Treviño», edición 2019, al
ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz.

Sesión Ordinaria /10 de diciembre
       Acta 31

Sesión Solemne /19 de diciembre
       Acta 32

1. Se llevó a cabo sesión solemne en la que el
Ayuntamiento de Monterrey hizo entrega la
«Medalla al Mérito Dr. Carlos Canseco», Edición
2019, a los ciudadanos profesionales de la medicina
e institución, por su distinción en las siguientes

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Orden del
Día de la Sesión Ordinaria del 10 de diciembre de
2019.

2. Se aprobó por unanimidad de votos el acta
número 28 correspondiente a la Sesión Solemne
celebrada el día 28 de noviembre de 2019.

3. Se aprobó por unanimidad de votos el acta
número 29 correspondiente a la Sesión Ordinaria
celebrada el día 28 de noviembre de 2019.

4. Se aprobó por unanimidad de votos revocar el
Acuerdo del Ayuntamiento en relación a la
aprobación de la consideración sobre la
determinación de la Junta Municipal Catastral
respecto de los Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones, aprobada en Sesión Ordinaria de
fecha 29 de octubre del presente año.

5. Se aprobaron por mayoría de votos 7-siete
Anuencias Municipales.

categorías: Instituciones Médicas y/o cualesquiera
otras asistenciales: Unidad Médica de Alta
Especialidad, Hospital de Cardiología número 34
del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ejercicio
de la Medicina: José María Sepúlveda Núñez;
Investigación: Olga Graciela Cantú Rodríguez.

Sesión Ordinaria /19 de diciembre
       Acta 33

1. Se aprobó por unanimidad de votos el Orden
del Día de la Sesión Ordinaria del 19 de diciembre
de 2019.

2. Se aprobó por unanimidad de votos el acta
número 30 correspondiente a la Sesión Solemne
celebrada el día 10 de diciembre de 2019.

3. Se aprobó por unanimidad de votos el acta
número 31 correspondiente a la Sesión Ordinaria
celebrada el día 10 de diciembre de 2019.

4. Se aprobó por unanimidad de votos dar difusión
al dictamen que contiene el informe contable y
financiero rendido por la Tesorería Municipal
relativo al mes de octubre del año 2019.

5. Se aprobó por unanimidad de votos el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2020.

6. Se aprobó por unanimidad de votos la Consulta
Ciudadana Pública para la expedición del
Reglamento de Atención a Víctimas del Delito de
Desaparición y sus Familiares del Municipio de
Monterrey, por el plazo de 20 días hábiles, contados
a partir de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

7. Se aprobaron por mayoría de votos 2-dos
Anuencias Municipales.
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Punto de Acuerdo relativo a la Aprobación de la Consideración
sobre la Determinación de la Junta Municipal Catastral respecto

de los Valores Unitarios del Suelo y Contrucciones.

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, 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:

ANTEDECENTE

ÚNICO. En Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre de 2019 el Ayuntamiento de Monterrey, aprobó el
Dictamen referente a la consideración sobre la determinación de la Junta Municipal Catastral respecto de
los valores unitarios de suelo y construcciones misma que fue remitida al H. Congreso del Estado de Nuevo
León.

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 conforme al artículo 115, fracción IV, párrafo séptimo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria, debiendo coordinarse con las legislaturas de los estados, conforme al Artículo Quinto
Transitorio del DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre
de 1999, para adoptar las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado
de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables
para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de
proporcionalidad y equidad.
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TERCERO. Que conforme al artículo 119, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, los Ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

CUARTO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 33, fracción III, inciso d), de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León; 7 y 20 de la Ley del Catastro y 9º, fracción V, del Reglamento de la
Ley del Catastro, el Ayuntamiento deberá formular la propuesta de valores unitarios del suelo y construcciones
que someterán al Congreso del Estado, a más tardar durante la segunda quincena del mes de octubre del
año de que se trate.

QUINTO. Que el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que,
por razones de interés público, plenamente justificadas, motivadas y con estricto
apego a derecho, los acuerdos del Ayuntamiento pueden revocarse con la votación que fue requerida para
su aprobación.

SEXTO. Que de acuerdo al panorama económico que se avecina para el próximo año en todo el país y en
apoyo a la economía familiar, se propone no modificar los valores catastrales, y en consecuencia se debe
proceder a revocar la aprobación sobre la determinación de la Junta Municipal Catastral respecto de los
valores unitarios de suelo y construcciones, aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre del
presente año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar la siguiente propuesta:

ACUERDOS
PRIMERO. Se revoca el acuerdo del Ayuntamiento en relación a la aprobación de la consideración sobre
la determinación de la Junta Municipal Catastral respecto de los valores unitarios de suelo y construcciones,
aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre del presente año.

SEGUNDO. Notifíquese de forma inmediata la determinación mencionada en el acuerdo anterior al H.
Congreso del Estado de Nuevo León.

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

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 09 DE DICIEMBRE DE 2019
ATENTAMENTE

C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RÚBRICA
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Dictamen mediante el cual se aprueban
Siete 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. C. MARICELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble
ubicado en Primera Avenida, número 112, locales 115 y 116, en la colonia Cumbres primer sector, C.P.64610,
en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 23-007-015, con número 128 de la solicitud
asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

2. T ITALIANA LA SULTANA, S. A. DE C. V., representada por el C. DAVID VILLARREAL ROJAS,
con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Paseo de los Leones, número 2817, en la
colonia Cumbres cuarto sector, C.P.64619, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral
23-246-037, con número 121 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

3. OPERADORA FORO MORELOS, S. A. DE C. V., representada por el C. Fidel Ernesto Hoyos Villar,
con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en José María Morelos, número 867, en la
colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 05-055-018,
con número 123 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

4. C. ALDO LÓPEZ SÁNCHEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Padre
Mier, número 1022 oriente, en la colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León, con número de
expediente catastral 05-057-016, con número 127 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y
Vigilancia.

5. DESARROLLOS INMOBILIARIOS MIRATTI, S. A. DE C. V., representada por el C. Christian Mier
Rocatti, con el GIRO DE CENTRO SOCIAL, en el inmueble ubicado en Carretera Nacional, número
1111, en la colonia Los Cristales, C.P. 64985, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral
52-004-002, con número 131 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.
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6. C. MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el
inmueble ubicado en Paseo de los Leones, número 394, en la colonia Cumbres primer sector, C.P.64610, en
Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 23-012-012 y 23-012-013, con número 133
de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

7. PERRO BENDITO, S. A. DE C. V., representada por el C. Javier Vega Rosas, con el GIRO DE
RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en Revolución, número 3800, local 301 y 302, en la colonia
Torremolinos, C.P. 64850, en Monterrey, Nuevo León, con número de expediente catastral 32-136-001,
con número 134 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/128/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/128/2019. Solicitante: MARICELA RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ. Giro Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: Primera Avenida, número
112, locales 115 y 116, en la colonia Cumbres primer sector, C.P.64610, en Monterrey, Nuevo León. FECHA
DE SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL 28 de noviembre de 2019. REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES ROGM660909KF0. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial
para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA
CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) No Aplica. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL
USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número
de Oficio: SEDUE 6859/2018. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 23-007-015. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL
Mediante Oficio SAY-PCM/3467/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL
CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 165/2019 expedido
por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL KAPPA KORNER

2. Expediente SAY-DIV/SA/121/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/121/2019. Solicitante: T ITALIANA LA SULTANA, S. A.
DE C. V. Giro Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: en Paseo de los Leones, número
2817, en la colonia Cumbres cuarto sector, C.P.64619, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 13 de noviembre de 2019. REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES TIS1908279Z0 IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar
con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA
(PERSONAS MORALES) Escritura número 190, de fecha 27 de agosto de 2019, ante la fe de la licenciada
Lorena Ramona Reyes Soto, Titular de la Notaría Pública número 16 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-DCU-S.I-034/2004. DOCUMENTO
EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto
Predial del predio identificado con número de expediente catastral 23-246-037. DICTAMEN FAVORABLE
DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/3573/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 138/20198 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE
COMERCIAL LA TOSCANA.
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3. Expediente SAY-DIV/SA/123/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/123/2019. Solicitante: OPERADORA FORO MORELOS,
S. A. DE C. V. Giro Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: José María Morelos, número
867, en la colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 21 de noviembre de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
OFM181107GA5. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Pasaporte Mexicano expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 11,666, de fecha 07 de noviembre de 2018, ante la fe del licenciado
Alberto J. Martínez González, Titular de la Notaría Pública número 31. CONSTANCIA DE
ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE
EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE/11915/2019. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio
identificado con número de expediente catastral 05-055-018. DICTAMEN FAVORABLE DE
PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/3516/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 148/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
VENUE 867.

4. Expediente SAY-DIV/SA/127/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/127/2019. Solicitante: ALDO LÓPEZ SÁNCHEZ. Giro
Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: en Padre Mier, número 1022 oriente, en la colonia
Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL
27 de noviembre de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOSA851228RV7.
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto
Federal Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) No Aplica.
CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y
LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: 0117/2007/GARP-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 05-057-016. DICTAMEN FAVORABLE
DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/3864/2018. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 009/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
TAHI TAHI.
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5. Expediente SAY-DIV/SA/131/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/131/2019. Solicitante: DESARROLLOS INMOBILIARIOS
MIRATTI, S. A. DE C. V. Giro Solicitado: Centro Social. Domicilio del Establecimiento: Carretera Nacional,
número 1111, en la colonia Los Cristales, C.P. 64985, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD
DE ANUENCIA MUNICIPAL 02 de diciembre 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DIM131111IC0. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Federal Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES)
Escritura número 26,913, de fecha 11 de noviembre de 2013, ante la fe de la licenciada Alida Enriqueta del
Carmen Bonifaz Sánchez, Titular de la Notaría Pública número 24. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Número de Oficio: SEDUE 12186/2019 DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número
de expediente catastral 52-004-002. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/3811/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 166/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL KOBA JARDÍN EVENTOS

6. Expediente SAY-DIV/SA/133/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/133/2019. Solicitante: C. MARÍA FERNANDA
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Giro Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: Paseo de los
Leones, número 394, en la colonia Cumbres primer sector, C.P.64610, en Monterrey, Nuevo León. FECHA
DE SOLICITUD DE ANUENCIA MUNICIPAL 04 de diciembre 2019. REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES GORF8210131IB1. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para
votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA
CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) No Aplica. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL
USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número
de Expediente: L-018/2004. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente
catastral 23-012-012 y 23-012-013. DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante
Oficio SAY-PCM/3829/2019. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL
CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 164/2019 expedido
por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL POLLO FELIZ.
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7. Expediente SAY-DIV/SA/134/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/134/2019. Solicitante: PERRO BENDITO, S. A. DE C.
V. Giro Solicitado: Restaurante. Domicilio del Establecimiento: Revolución, número 3800, locales 301 y
302, en la colonia Torremolinos, C.P. 64850, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE
ANUENCIA MUNICIPAL 05 de diciembre 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PBE171106N90. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) Escritura número 14,421, de fecha 06 de noviembre de 2017, ante la fe de la licenciado José
Martínez González, Titular de la Notaría Pública número 29. 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/3830/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE
EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 167/2019 expedido por la Dirección
de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL ROOT’S GREEN PUB

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. C. MARICELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE en el inmueble ubicado
en Primera Avenida, número 112, locales 115 y 116, en la colonia Cumbres primer sector, asignándole el
número 112 de anuencia municipal.
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2. T ITALIANA LA SULTANA, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE en el inmueble
ubicado en Paseo de los Leones, número 2817, en la colonia Cumbres cuarto sector, asignándole el número
113 de anuencia municipal.

3. OPERADORA FORO MORELOS, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE en el inmueble
ubicado en José María Morelos, número 867, en la colonia Centro, asignándole el número 114 de anuencia
municipal.

4. C. ALDO LÓPEZ SÁNCHEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE en el inmueble ubicado en Padre
Mier, número 1022 oriente, en la colonia Centro, asignándole el número 115 de anuencia municipal.

5. DESARROLLOS INMOBILIARIOS MIRATTI, S. A. DE C. V., con el GIRO DE CENTRO SOCIAL,
en el inmueble ubicado en Carretera Nacional, número 1111, en la colonia Los Cristales, asignándole el
número 116 de anuencia municipal.

6. C. MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, con el GIRO DE RESTAURANTE, en el
inmueble ubicado en Paseo de los Leones, número 394, en la colonia Cumbres primer sector, asignándole el
número 117 de anuencia municipal.

7. PERRO BENDITO, S. A. DE C. V., con el GIRO DE RESTAURANTE, en el inmueble ubicado en
Revolución, número 3800, locales 301 y 302, en la colonia Torremolinos, asignándole el número 118 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.

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 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 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.
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CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de Internet:
www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 09 DE DICIEMBRE 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

REGIDOR JORGE OBED MURGA CHAPA
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDORA OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen que contiene el Informe
Contable y Financiero rendido por la

Tesorería Municipal correspondiente al mes de octubre del 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 y V, 37 fracciones I, incisos a) y d) 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 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 Ayuntamiento
de Monterrey, expuso la situación contable y financiera del municipio, presentando físicamente el informe
correspondiente al mes de octubre 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.
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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.

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 materia 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 Municipal
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 Gubernamental
y normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal, y la de presentar mensualmente 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 octubre de 2019, y han sido
comentados los asuntos más importantes, recibiendo la adecuada retroalimentación por parte de los titulares
de las dependencias municipales competentes.

SEXTO. Que se ha elaborado un compilado de la información contable y financiera al mes de octubre 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 octubre 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:
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ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero rendido por la Tesorería
Municipal relativo al mes de octubre 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:
w w w . m o n t e r r e y . g o b . m x

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

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ 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 refrente al Presupuesto de Egresos
del Municipio de Monterrey para el Ejercicio Fsical 2020.

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 y V, 37 fracciones I inciso a) y III inciso b),
38, 40 fracción II, 42, 43 y demás aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León;
20, 22, 25 fracción IV incisos b), d), e), h) y j) y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey,
Nuevo León, presentamos ante este órgano colegiado el Dictamen referente al PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, bajo los
siguientes:

ANTECEDENTES

I. Como parte de los trabajos necesarios para la aprobación del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, el C. Tesorero Municipal, previo
acuerdo con el Presidente Municipal, presentó a los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipales el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 33 fracción III inciso c),
66, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Gobierno Municipal vigente en el Estado de
Nuevo León.

II. Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales sostuvimos diversas reuniones
con el C. Tesorero Municipal y su equipo de trabajo, con el fin de analizar el contenido, metodología,
integración y aspectos relevantes del citado proyecto.

III. La estructura del Proyecto de Presupuesto de Egresos se presenta de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como a los diversos documentos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y atendiendo lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

IV. Cabe señalar que con fecha de 28 de noviembre de 2019 este Ayuntamiento acordó someter a aprobación
del Congreso del Estado de Nuevo León, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos que habrá de ejercerse
para el año 2020 por un monto de $6,738,264,108.77 (Seis mil setecientos treinta y ocho millones doscientos
sesenta y cuatro mil ciento ocho pesos 77/100 Moneda Nacional), de los cuales $6,417,394,389.30 (Seis
mil cuatrocientos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos
30/100 Moneda Nacional) representan los egresos presupuestados antes del financiamiento y
$320,869,719.47 (Trescientos veinte millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos diecinueve pesos
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47/100 Moneda Nacional) representan la propuesta de contratación de financiamiento más las
amortizaciones hechas durante el periodo.

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 y V, 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 b), d), e), h) y j); y 27 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 115, 126 Y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción III inciso c), 66, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como lo señalado en los artículos 61 y 62
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, el Ayuntamiento tiene facultad para
conocer del presente dictamen, así como para la aprobación de las resoluciones propuestas en el mismo,
teniendo como fecha límite para tal acción el día 31 de diciembre de 2019.

TERCERO. Que fue brindada a esta Comisión, por parte de la Tesorería Municipal todas las facilidades
para conocer los aspectos relevantes de la Proyección de Egresos para el año 2020, en cada uno de los
rubros que lo integran, así como la exposición de motivos para su elaboración.

CUARTO. Que tomando en cuenta los considerandos anteriores, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2020, la distribución del gasto público se motiva y estructura, considerando lo siguiente:

1. Entorno Macroeconómico

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2020 (CGPE), a
partir del segundo semestre del 2018 el crecimiento económico global comenzó a dar señales de desaceleración,
que se vieron acrecentadas por disputas comerciales entre los Estados Unidos de América (EUA) y la
República Popular China, así como la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Para 2019
las disputas comerciales se intensificaron generando mayor incertidumbre, lo que afectó fuertemente a las
economías emergentes, entre las cuales se encuentra México.

Lo anterior se vio acentuado por la baja en el precio de los hidrocarburos ocasionada, por un lado, por el
crecimiento de la producción de petróleo y el incremento en el uso de gas esquisto en Estados Unidos de
América y por otro, por la desaceleración en la producción industrial específicamente en el área de
manufacturas, así como por las expectativas negativas de crecimiento generadas por el escalamiento de las
tensiones comerciales. No obstante, se prevé que la desaceleración observada en la actividad económica
global es parte de los factores del ciclo económico y por tanto tienen un carácter estacionario, sin efectos
permanentes que afecte el crecimiento a largo plazo.
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Ante este entorno internacional complejo, la economía mexicana presenta resultados mixtos. Por un lado, la
actividad industrial y la inversión han mostrado mayor debilidad, mientras que las exportaciones no petroleras
mantienen sus tendencias positivas, de la mano de un desempeño estable del mercado laboral impulsado
por el crecimiento del salario real.

Las proyecciones de egresos para el ejercicio fiscal 2020 se basan en un contexto macroeconómico prudente,
sustentado en las expectativas de los mercados, dadas las incertidumbres que prevalecen en el entorno
internacional. Se estima que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del
crédito y la inversión en infraestructura generen mayor dinamismo el siguiente año. Con factores externos
positivos como las probables ratificaciones del Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá
(T-MEC) y la disipación de incertidumbre derivada de nuevas políticas gubernamentales y de presiones
inflacionarias. Con lo cual se proyecta para 2020 un crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5%, con un
crecimiento particular del 2% real anual.

1.1. Entorno Económico Internacional

El contexto macroeconómico global, según lo señalado en los CGPE, se encuentra en una situación compleja
con tendencias hacia la desaceleración, lo cual incide en el crecimiento económico del país y afecta a las
proyecciones de egresos de los diversos entes gubernamentales. En la segunda mitad de 2019 ante el deterioro
de los indicadores de actividad económica agregada, los bancos centrales comenzaron a relajar la posición
de su política monetaria, considerando la existencia de menores presiones inflacionarias para las economías
avanzadas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para julio de 2019 un crecimiento mundial
con una tasa real anual de 3.2%, una reducción del 0.1% respecto a la tasa esperada para abril, y de 0.4%
respecto a las proyecciones de enero de 2019. Así, el FMI anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se
ubicará en 3.5%, un 0.1% por debajo de las proyecciones previstas.

Como es bien sabido, una de las economías que generan un mayor impacto en la política económica mexicana
es la economía estadounidense, no solo por la cercanía geográfica, sino por las relaciones políticas y
económicas que ambas naciones comparten, de aquí la importancia del análisis de su desarrollo
macroeconómico. EUA al segundo trimestre de 2019 presentó una tasa de crecimiento de 2% generada en
buena medida gracias al consumo privado y al gasto de gobierno, sin embargo, esta cifra resultó incrementada
en 1.1% con respecto al ritmo del crecimiento del trimestre anterior. Los sectores que sufrieron impactos
negativos fueron la inversión privada y las exportaciones con crecimientos negativos del 6.1% y 5.8%
respectivamente. El mercado laboral de EUA permanece sólido, con una tasa de desempleo de 3.6%, la
más baja desde 1969. Por todo ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un cierre de la economía
norteamericana con un crecimiento de 2.6% para el 2019 y se vislumbra una tasa de inflación anual del
2.1% para 2020.

Por su parte, de acuerdo con los CGPE, la Zona Euro ha visto una desaceleración en el segundo trimestre
de 2019 con un crecimiento del PIB de 0.8%, una reducción en comparación con la tasa de crecimiento del
primer trimestre de 2019 que se mantuvo en el 1.7%; dicha desaceleración fue originada por una menor
contribución del consumo privado y una contribución negativa de las exportaciones netas. La producción
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industrial presentó crecimiento negativo del 2.6% influenciado por las disputas comerciales sobre el comercio
internacional, la salida del Reino Unido de la UE, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, las
disputas presupuestales en Grecia e Italia y las dificultades del sector automotriz derivadas de la
implementación del nuevo régimen de control de emisión de contaminantes. Aún bajo este contexto el
mercado laboral continúa mostrando solidez, con una tasa de desempleo que se ubicó en un 7.5% al segundo
trimestre la más baja desde 2008.

Existen diversos factores de riesgo a nivel global, que pueden generar episodios de volatilidad en los mercados
financieros internacionales. Entre tales riesgos destacan la persistencia y profundización de las disputas
comerciales, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el desarrollo del proceso electoral en Estados
Unidos, y el escalamiento en los conflictos geopolítico, aunado a la baja en el precio de los energéticos y
menores presiones inflacionarias, particularmente de las economías avanzadas.

A consecuencia de lo anterior, a principios de 2019 los principales bancos centrales replantearon el ritmo de
normalización de la política monetaria, en espera de mayores datos para proyecciones y ya para la segunda
mitad del año, ante un mayor deterioro de los indicadores de la actividad económica agregada, los bancos
centrales empezaron a relajar la posición de su política monetaria.

Así, pese al entorno internacional con elevada volatilidad, el peso y la economía mexicana se han mantenido
dentro de los parámetros esperados, con una apreciación en el primer semestre del año, mientras que la
curva de rendimiento de las otras divisas internacionales se desplazó a la baja.

1.2. Entorno económico nacional

En el primer semestre de 2019 el nivel de actividad económica del país presentó una desaceleración importante
con un crecimiento real anual del PIB del 0.2%, que contrarresta con el 1.27% que había presentado a
inicios del 2018, según datos presentados por Banco de México en su informe Trimestral Abril – Junio
2019. De acuerdo con dicho reporte y lo presentado en los CGPE correspondientes al ejercicio fiscal 2020,
la baja en el crecimiento se vio determinada particularmente por el sector manufacturero que observó un
modesto crecimiento. Sin embargo, el sector primario fue estimulado tanto por aumentos en el consumo
interno como en las exportaciones; por su parte, el sector terciario registró un incremento positivo, aunque
moderado, el cual fue impulsado principalmente por el comercio al por menor, así como por los servicios
financieros y de seguros. Aún y cuando la producción manufacturera avanzó de manera modesta, el total de
las actividades secundarias exhibió una contracción debido a las disminuciones registradas en los rubros de
minería y de construcción.

Respecto a los flujos comerciales, y de acuerdo a lo señalado por Banco de México en los CGPE
correspondientes al ejercicio fiscal 2020, de enero a julio de 2019 se muestra que la balanza comercial
presentó un superávit comercial de 2,028 millones de dólares, cifra que contrarresta el déficit observado de
7,338 millones de dólares en el mismo periodo de 2018. Se debe puntualizar que este superávit se registró
en un contexto de desaceleración económica global y a la par de que se acentúa el déficit en la balanza
petrolera.
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A pesar de los aumentos en el consumo privado y las exportaciones, la desaceleración se materializó producto
de la debilidad en la expansión del componente privado en inversión fija bruta y las importantes disminuciones
en los rubros públicos de consumo e inversión fija bruta. El consumo total se incrementó a una tasa anual
de 0.8% mientras que la inversión fija bruta disminuyó a un ritmo anual de 0.9%; además de que, durante
los primeros siete meses de 2019, las exportaciones totales registraron un incremento anual de 4.2% como
resultado del crecimiento de las exportaciones no petroleras.

En los primeros siete meses de 2019 el mercado laboral permanece relativamente estable, con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, el promedio de desocupación nacional se ubicó en 3.5% de la Población
Económicamente Activa (PEA) cifra que se ha mantenido desde 2016. Además, la tasa neta de participación
económica se observa creciente; en promedio, durante los primeros siete meses de 2019, tal tasa se ubicó
en 59.9% de población en edad de laborar, mayor en 0.4% al promedio del año anterior. Se cuenta al 31 de
julio con un aumento en 20 millones 358 mil 387 de empleos formales, lo que implica un crecimiento
respecto de diciembre de 2018 de 1.5% y un crecimiento anual de 2.2%.

Finalmente, los CGPE señalan que para el ejercicio fiscal 2020 se presupuestan ingresos por 5,511.9 mil
millones de pesos (mmp), superiores en 24.6 mmp constantes de 2020 respecto a la Ley de Ingresos de la
Federación (LIF) 2019 (una variación real de 0.4%) y menores en 1.9 mmp constantes de 2020 a los
ingresos que se esperan para el cierre del presente ejercicio. Los menores ingresos con respecto al cierre de
2019 se explican por los ingresos de carácter no recurrente que se observaron en 2019, los cuales no se
tienen contemplados en 2020. Los menores ingresos en relación a la LIF 2019 se explican principalmente
por la reducción esperada en los ingresos petroleros asociada, principalmente, al menor precio del petróleo
y del gas natural, compensados por mayores ingresos no petroleros asociados al crecimiento de la actividad
económica.

Asimismo, se indica que el balance presupuestario para 2020 corresponde a un déficit de 2.1% del PIB, es
consistente con un superávit del balance primario de 0.7% del PIB. Considerando lo anterior, en el Paquete
Económico 2020 se propone un gasto neto total pagado de 6,059.0 mmp, monto superior en 0.8% real con
respecto a lo aprobado para 2019. El gasto programable pagado se ubica en 4,357.9 mmp, lo que implica un
incremento de 2.3% real con respecto a lo autorizado en 2019. Por su parte, el gasto programable devengado,
que incluye los diferimientos de pagos, se estima en 4,395.2 mmp.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 se prioriza el gasto para
programas sociales, así como los proyectos de inversión con mayor incidencia en el crecimiento de la
economía. Se privilegia el gasto en seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en
infraestructura de PEMEX para lograr su reactivación. Para 2020, la política de deuda pública se orientará
a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, considerando un horizonte
de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, buscando mantener su trayectoria estable como proporción del PIB.
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MONTERREY, NUEVO LEÓN A 18 DE DICIEMBRE DE 2019.
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES

 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES

SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA
COORDINADORA

RÚBRICA

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS
INTEGRANTE

RÚBRICA

REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR
REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL

INTEGRANTES
RÚBRICAS

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Dictamen respecto a la Consulta Ciudadana Pública
para la Expedición del Reglamento de Atención a Víctimas

del Delito de Desaparición y sus Familiares 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, 23, 25, fracción I,
incisos a), b), c) y m), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos
a consideración de este órgano colegiado el DICTAMEN RESPECTO A LA CONSULTA CIUDADANA
PÚBLICA PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL
DELITO DE DESAPARICIÓN Y SUS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, con base
en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Que mediante oficio el Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Héctor Antonio Galván
Ancira, entregó la aprobación jurídica para la expedición del Reglamento de Atención a Víctimas del Delito
de Desaparición y sus Familiares del Municipio de Monterrey.

II. Que mediante oficio el Titular de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, Lic. Luis Horacio
Bortoni Vázquez, informó al Lic. Genaro García de la Garza, Jefe de la oficina Ejecutiva del Presidente
Municipal, que se autoriza la exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto regulatorio de la
propuesta de expedición del Reglamento de Atención a Víctimas del Delito de Desaparición y sus Familia
del Municipio de Monterrey, toda vez que la propuesta regulatoria no implica costo de cumplimiento para
los particulares.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución
Política  de los Estados Unidos Mexicanos;  y 130 de la  Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Ayuntamiento cuenta con facultades para aprobar los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, todo lo
anterior de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los Estados.

SEGUNDO. Que el artículo 222 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece
que los reglamentos municipales son ordenamientos jurídicos aprobados por el Ayuntamiento de observancia
obligatoria en la circunscripción territorial del Municipio, con el propósito de ordenar armónicamente la
convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de la comunidad, siendo dicha Ley el
ordenamiento jurídico que contiene las bases normativas que deben observarse para la expedición de dichos
reglamentos, según lo establecido en el párrafo primero del artículo 223 de la Ley en mención.

TERCERO. Que el artículo 73 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León,
establece que corresponde al Ayuntamiento la derogación, abrogación y modificación de los reglamentos
municipales.

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

QUINTO. Que la propuesta de texto de la expedición del Reglamento consiste en lo que a continuación se
transcribe:

REGLAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN Y SUS
FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene como objeto regular el acceso
especial de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, y de sus familiares, a los programas municipales.

Artículo 2. Para lo no previsto en este reglamento se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de
Nuevo León, aplicando siempre la norma que más favorezca a las víctimas y privilegiando el interés superior
de la niñez.

Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

I. Documento de acreditación: Documento expedido por autoridad competente que acredite a una persona
la calidad de víctima directa o indirecta del delito de desaparición forzada de personas o desaparición
cometida por particulares; debiendo en todo caso contener el nombre de la persona desaparecida.
II. Requisito esencial: El documento o medio que de acuerdo al catálogo sea indispensable para el acceso a
un programa municipal determinado.
III. Catálogo: Listado de programas municipales a los que las víctimas pueden tener acceso especial y
excepcional por medio de la Ventanilla Municipal.
IV. Expediente único: Archivo de documentos y formato(s) de excepción que se forma en la Ventanilla
Municipal para cada víctima y que será necesario para acceder a los programas municipales por medio de los
procesos y mecanismos de este reglamento.
V. Formato de excepción: Documento diseñado y generado por la Ventanilla Municipal de conformidad con
lo descrito en el Capítulo IV de este reglamento.
VI. Programas municipales: Cualquier programa de asistencia social o alimentaria, de educación, de salud,
de empleo y capacitación u otro, que se incluya en el catálogo y se encuentre vigente, disponible o en
operación en las dependencias y entidades descentralizadas del gobierno municipal.
VII. Ventanilla Municipal: La Ventanilla Municipal de Atención Especializada encargada de la operación
de los mecanismos y procesos descritos en este reglamento.
VIII. Víctima: La persona que acredita mediante documento expedido por autoridad competente la calidad
de víctima del delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, o los
familiares en términos de lo dispuesto en este reglamento y la legislación a la que hace referencia el artículo
anterior, limitado exclusivamente para los efectos de este reglamento a aquellos que demuestren parentesco
de hasta segundo grado por consanguinidad, primer grado por afinidad o ser cónyuge de la persona
desaparecida.

Artículo 4. Las víctimas que residan en el municipio de Monterrey, con independencia del lugar en que
haya ocurrido la desaparición, tendrán acceso a los programas municipales de cuyo objeto original o fin
puedan verse beneficiadas, sin que la falta de algún requisito establecido en reglas de operación o en
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disposiciones administrativas municipales sea impedimento, estando solo a la autorización que expida la
Ventanilla Municipal por medio del formato de excepción.

El no pertenecer a la población objetivo que por su naturaleza tenga el programa municipal, podrá ser
motivo para negar el acceso al mismo, en cuyo caso se asentará dicho hecho con la justificación
correspondiente en el formato de excepción.

Las niñas, niños y adolescentes serán representados por su padre, madre, tutor o por quien determine la ley
o autoridad competente.

CAPÍTULO II
DE LA VENTANILLA MUNICIPAL

Artículo 5. La Secretaría del Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Atención Ciudadana, será la
responsable de la operación de la Ventanilla Municipal de Atención Especializada, unidad o área responsable
de la ejecución y seguimiento de los mecanismos y procesos regulados en este reglamento.

Artículo 6. La Ventanilla Municipal deberá contar con personal capacitado de acuerdo a un perfil de puesto
predeterminado y con procesos documentados para la atención a las víctimas. Además, el personal de la
Ventanilla Municipal recibirá capacitación en materia de atención a víctimas y en derechos humanos será
continua.

Artículo 7. Cuando una persona se presente por primera vez en la Ventanilla Municipal, será atendida por
el personal en turno, quien de manera confidencial deberá practicar una entrevista inicial con el fin de
conocer las necesidades específicas y contexto psicosocial de la víctima.

Si la carga y recursos operativos de la Ventanilla Municipal lo permiten, la entrevista inicial será domiciliaria,
acudiendo para ello al domicilio que la persona interesada hubiere manifestado vía telefónica o por cualquier
otro medio de contacto.

La persona que atienda a la víctima en su entrevista inicial, preferentemente dará seguimiento al caso
conforme a lo dispuesto en este reglamento.

CAPÍTULO III
DEL EXPEDIENTE ÚNICO

Artículo 8. Una vez concluida la entrevista a que se hace referencia en el artículo anterior, se le solicitará a
la víctima, por única ocasión, la documentación necesaria para formar su expediente único, mismo que
servirá para cualquier cantidad de programas municipales a los que llegare a tener acceso por conducto del
formato de excepción correspondiente.
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Artículo 9. El expediente único será personal y se integrará, al menos, con la siguiente documentación:

I. Copia de identificación oficial vigente;
II. Comprobante de domicilio;
III. Acta de nacimiento con Clave Única del Registro de Población (CURP);
IV. Documento oficial que acredite el parentesco con la víctima
V. Documento de acreditación;
VI. Aviso de privacidad;
VII. Requisito(s) esencial(es) para cada programa municipal al que desee acceder; y
VIII. Formato(s) de excepción para cada programa al que desee acceder.

En caso de que la víctima reúna los requisitos ordinarios del programa municipal al que desea acceder, éstos
serán integrados al expediente único y el formato de excepción lo especificará y se llenará exclusivamente
para documentar que el acceso al programa municipal fue a través de la  Ventanilla  Municipal  y  de los
mecanismos  regulados  en este reglamento; lo anterior sin perjuicio de que la víctima reciba el seguimiento
descrito en los artículos 15, 16 y 17 de este reglamento.

Artículo 10. El expediente único original permanecerá en archivo de la unidad encargada de la Ventanilla
Municipal, debiéndose remitir una copia, exclusivamente con los documentos necesarios, o un resumen del
expediente, a la dependencia o entidad ejecutora o responsable del programa municipal al que la víctima
tendrá acceso, observando en todo momento la normatividad aplicable en materia de protección de datos
personales.

CAPÍTULO IV
DEL FORMATO DE EXCEPCIÓN

Artículo 11. El formato de excepción es un documento generado por la Ventanilla Municipal que tiene el
fin de hacer constar que una persona, que ha acreditado la calidad de víctima, tiene por esa razón, de
conformidad con la legislación señalada en el artículo 2 de este reglamento, el derecho especial de recibir
ayuda, asistencia y atención.

Adicionalmente, el formato de excepción debidamente fundamentado en la legislación aplicable, y
acompañado de los demás documentos que integran el expediente único, podrá ser consultado y solicitado
por escrito por la Ventanilla Municipal o las dependencias y entidades ejecutoras de los programas municipales
para fines administrativos o de fiscalización.

Artículo 12. El formato de excepción contendrá al menos los datos de identificación de la víctima, su
domicilio, el tipo de documento de acreditación que presenta, el programa municipal del catálogo al que
solicita tener acceso, los documentos con los que se acompaña de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de
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este reglamento y deberá ser firmado por la víctima o el padre, madre, tutor o representante en el caso de
menores de edad.

El formato de excepción tendrá un campo donde se asiente si la víctima, en razón de ello, recibe o ha
recibido cualquier tipo de apoyo o asistencia de otra autoridad, asimismo, si se ha ordenado en su beneficio
alguna medida de protección.

CAPÍTULO V
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

Artículo 13. Los programas municipales del catálogo deberán ser explicados a la víctima después de realizada
la entrevista inicial referida en el artículo 7, y para su mejor entendimiento y difusión, se agruparán en ejes,
sin importar la dependencia o entidad ejecutora.

Los ejes y el tipo de programas que agruparán, de manera enunciativa, mas no limitativa, serán los siguientes:

I. Asistencia social y alimentaria: Despensa, apoyos económicos directos, mejoramiento de viviendas y
demás relacionados;
II. Educación: Útiles escolares, becas, asesoría para exámenes de admisión y demás relacionados;
III. Salud: Asistencia psicológica, salud preventiva, combate a las adicciones, atención médica, medicinas y
demás relacionados; y
IV. Empleo, capacitación y asesoría: Talleres de autoempleo, microcréditos, capacitación en oficios, asesoría
jurídica, entre otros.

Artículo 14. En caso de que se integre un nuevo programa municipal al catálogo, y que con base en lo que
la víctima contestó en su entrevista inicial, se detecte que podría serle de beneficio, el personal de la Ventanilla
Municipal la contactará para informárselo.

CAPÍTULO VI
DEL SEGUIMIENTO

Artículo 15. Una vez que la Ventanilla Municipal determine autorizar el acceso de la víctima a un programa
municipal, se enviará copia del expediente único, o resumen del mismo, por oficio a la dependencia o
entidad ejecutora, misma que a la mayor prontitud posible integrará a la víctima al programa con para que
ésta reciba los apoyos, beneficios o asistencia del mismo.

La dependencia o entidad ejecutora deberá notificar por oficio a la Ventanilla Municipal el alta de la víctima
en el programa municipal de que se trate
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Artículo 16. Cuando menos cada seis meses el personal de la Ventanilla Municipal realizará una evaluación
de seguimiento a la víctima con el fin de conocer si la situación de necesidad subsiste, ha incrementado o ha
disminuido. A partir de esta evaluación se podrá autorizar el acceso a nuevos programas y suspender o
cancelar los que le hayan sido autorizados con anterioridad.

Artículo 17. El cambio de residencia o de situación jurídica de la víctima, así como el dejar de cumplir con
algún requisito esencial de los programas municipales será causal de cancelación del acceso de la víctima al
programa. Cualquiera de estos supuestos deberá ser registrado por la Ventanilla Municipal durante las
evaluaciones de seguimiento y, en caso de ser solicitado por la víctima, se girará oficio a la autoridad
municipal de su nuevo lugar de residencia indicando que, en razón de su calidad de víctima, la persona fue
beneficiaria de los programas a los que hubiere tenido acceso.

La cancelación de los programas o su limitación presupuestal o de recursos de cualquier tipo también será
causa para terminar el acceso a los mismos, situación que deberá ser notificada por escrito a la víctima con
la debida motivación.

CAPÍTULO VII
DE LA COLABORACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES

U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 18. El gobierno municipal podrá suscribir convenios de colaboración o realizar ésta de manera
oficiosa con otras autoridades federales, estatales o municipales y organizaciones de la sociedad civil, con el
fin de recabar o compartir información, siempre que el objeto sea el de este reglamento o alguno que
beneficie directamente a las víctimas en relación a medios o mecanismos de apoyo, ayuda, asistencia o
atención a los que pudieran tener acceso.

En todo momento se observará lo dispuesto por la normatividad en materia de protección de datos personales.

CAPITULO VIII
DEL RECURSO ÚNICO DE INCONFORMIDAD

Artículo 19. 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 esteì regulado en la Legislación Estatal.

Artículo 20. El Recurso de Inconformidad se tramitaraì conforme a las disposiciones del Reglamento que
Regula el Procedimiento Único de Inconformidad en el Municipio de Monterrey, y a falta de disposición
expresa, se aplicaraì supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Nuevo León en primer término, o el derecho común en segundo término.
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CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA

Artículo 21. 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.

Artículo 22. 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
argumentar 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
Ayuntamiento 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.

TRANSITORIOS

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León.

Segundo. La Administración Pública Municipal contará con un periodo de 3-tres meses contados a partir
de la entrada en vigor de este reglamento para asegurar la operación de la Ventanilla Municipal, sin perjuicio
de que pueda iniciar la atención a las víctimas a través de los programas municipales.

Tercero. La Secretaría del Ayuntamiento contará con un periodo de 3-tres meses contados a partir de la
entrada en vigor de este reglamento para crear el catálogo, los formatos, perfiles de puesto y procesos
documentados necesarios para la operación de la Ventanilla Municipal.

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:
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AVISO SOBRE EL INICIO DE LA CONSULTA PÚBLICA

El Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convoca a especialistas, académicos e
investigadores, legisladores, instituciones públicas y privadas, servidores públicos, trabajadores y a la
comunidad en general interesados en participar con sus opiniones, propuestas y planteamientos respecto a
la expedición del REGLAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN
Y SUS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, en los siguientes términos:

I. Objeto: Regular el acceso especial de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, y de sus familiares, a los programas municipales.

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

III. Período de la consulta: 20 días hábiles a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La especificación de la expedición estará a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección
Técnica del Ayuntamiento de Monterrey, situada en el segundo piso del Palacio Municipal, ubicado en
Zaragoza Sur sin número, Centro, Monterrey, Nuevo León, en el horario de las 09:00 a las 16:00 horas.
Asimismo, estará disponible en la página oficial de internet: www.monterrey.gob.mx

Las opiniones, propuestas y/o planteamientos deberán ser 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, 23, 25, fracción I, incisos a), b), c) y m), y 27 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

OCTAVO. Que conforme a lo establecido en los artículos 30, último párrafo, y 32 de la Ley para la Mejora
Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, se podrá eximir la obligación de
elaborar el análisis cuando la propuesta regulatoria no implique costos de cumplimiento para los particulares
o tratándose de temas fiscales o sean para evitar poner en riesgo la seguridad y/o salud de la población y las
Comisiones Municipales harán públicos, desde que los reciban, las disposiciones y análisis, así como los
dictámenes que emitan y las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, con la finalidad
de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados. Para tal efecto, deberán establecerse
plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días hábiles, de conformidad con
los instrumentos jurídicos que dichas Comisiones establezcan.

NOVENO. Que, a fin de regular el acceso especial de las víctimas de los delitos de desaparición forzada
de personas y desaparición cometida por particulares, y de sus familiares, los integrantes de esta comisión
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ponemos a consideración someter a Consulta Ciudadana Pública la propuesta expuesta en el considerando
quinto de este documento.

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

ACUERDOS

PRIMERO. Se autoriza la CONSULTA CIUDADANA PÚBLICA PARA LA EXPEDICIÓN DEL
REGLAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN Y SUS
FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, por el plazo de 20 días hábiles, contados a partir de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento para que realice los
trámites conducentes para la preparación y realización de la consulta pública ciudadana mencionada en el
acuerdo anterior.

TERCERO. Publíquense el Dictamen de Exención del Análisis de Impacto Regulatorio y la propuesta de
reglamento mencionados en el antecedente II y considerando quinto del presente dictamen en la Gaceta
Municipal y en la página de Internet del Municipio: www.monterrey.gob.mx

CUARTO. Publíquese el aviso sobre el inicio de la consulta pública descrito en el considerando sexto en el
Periódico Oficial del Estado y en dos periódicos de la localidad durante dos días consecutivos; y difúndase
en la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio: www.monterrey.gob.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 18 DE DICIEMBRE 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

INTEGRANTES
RÚBRICAS

REGIDORA ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ
REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL

INTEGRANTES
SIN RÚBRICAS
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Dictamen mediante el cual se aprueban
Dos 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. C. BEATRIZ MONTELONGO ALFARO, con el GIRO DE ABARROTES, en el inmueble ubicado en
Belladona, número 6428, en la colonia Madre Selva, C.P.64110, en Monterrey, Nuevo León, con número de
expediente catastral 64-024-002, con número 094 de la solicitud asignada por la Dirección de Inspección y
Vigilancia.

2. C. MARTÍN OLIVARES ÁLVAREZ, con el GIRO DE ABARROTES, en el inmueble ubicado en calle
Roble, número 2601, en la colonia Benito Juárez, C.P.64420, en Monterrey, Nuevo León, con número de
expediente catastral 14-003-036, con número 090 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,
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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:

1. Expediente SAY-DIV/SA/094/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/094/2019. Solicitante: C. BEATRIZ MONTELONGO
ALFARO. Giro Solicitado: Abarrotes. Domicilio del Establecimiento: Belladona, número 6428, en la colonia
Madre Selva, C.P.64110, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA
MUNICIPAL 29 de agosto de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MOAB801201GN6 IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Nacional Electoral del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS
MORALES) No Aplica CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA
DEL USO DE SUELO Y LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Número de Oficio: SEDUE 10038/2019.
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de
Cuenta del Impuesto Predial del predio identificado con número de expediente catastral 64-024-002.
DICTAMEN FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/1841/19.
AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí. JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo núm. 113/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio
de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL ABARROTES LAS BORREGAS.
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2. Expediente SAY-DIV/SA/090/2019

REQUISITOS ARTÍCULO 30. SAY-DIV/SA/090/2019. Solicitante: C. MARTÍN OLIVARES ÁLVAREZ.
Giro Solicitado: ABARROTES. Domicilio del Establecimiento: en calle Roble, número 2601, en la colonia
Benito Juárez, C.P.64420, en Monterrey, Nuevo León. FECHA DE SOLICITUD DE ANUENCIA
MUNICIPAL 21 de agosto de 2019. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OIAM69122EX2
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Pasaporte Mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores del solicitante. ESCRITURA CONSTITUTIVA (PERSONAS MORALES) No Aplica
CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, LA LICENCIA DEL USO DE SUELO Y
LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Expediente Administrativo: L-511/98. DOCUMENTO EN EL QUE
CONSTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL Estado de Cuenta del Impuesto Predial del
predio identificado con número de expediente catastral 14-003-036. DICTAMEN FAVORABLE DE
PROTECCIÓN CIVIL Mediante Oficio SAY-PCM/2277/19. AUTORIZACIÓN SANITARIA Sí.
JUSTIFICAR ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS ADEUDOS FISCALES Oficio refrendo
núm. 105/2019 expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Monterrey. NOMBRE COMERCIAL
EL PERRIN

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
o t o r g a m i e n t o  o  l a  e m i s i ó n  d e l a  a n u e n c i a  m u n i c i p a l  c o n f o r m e  a  l o s  s i g u i e n t e s :

ACUERDOS

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

1. C. BEATRIZ MONTELONGO ALFARO, en el inmueble ubicado en Belladona, número 6428, en
la colonia Madre Selva, asignándole el número 119 de anuencia municipal.

2. C. MARTÍN OLIVARES ÁLVAREZ, en el inmueble ubicado en calle Roble, número 2601, en la
colonia Benito Juárez, asignándole el número 120 de anuencia municipal.
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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.

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 119 y 120 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, EL 18 DE DICIEMBRE 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

REGIDOR JORGE OBED MURGA CHAPA
INTEGRANTE

RÚBRICA EN ABSTENCIÓN

REGIDORA OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD
INTEGRANTE
SIN RÚBRICA
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Programa Municipal de Mejora Regulatoria 2020
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Contraloría Municipal

Acuerdo Relativo a los Días Inhábiles
del Periodo Vacacional de Invierno 2019,
Periodo Vacacional de Primavera 2020

y demás correspondientes.
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