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Punto de Acuerdo referente al Convenio de Colaboración en Materia  

de Escrituración celebrado entre el Municipio de Monterrey y Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del  

Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
 PRESENTE. - 
 
C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartado A, fracción II y apartado B, fracción III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 8, fracción X, del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Monterrey; y 9, fracción 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 fecha 03-tres de febrero de 2022-dos mil veintidós, el Municipio de Monterrey a través de sus 
representantes, el C. Presidente Municipal Luis Donaldo Colosio Riojas y el C. Síndico Segundo del 
Ayuntamiento, Francisco Donaciano Bahena Sampogna, celebraron un Convenio de Colaboración en 
materia de Escrituración con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del 
Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) representada por su Director Ejecutivo, a 
través de sus representantes el C. Eugenio Montiel Amoroso, Director Ejecutivo del Fideicomiso Fomento 
Metropolitano de Monterrey “FOMERREY” y Director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, y 
el C. Noé Ricardo Luna Trejo, Director de Regularización de la Tenencia de la Tierra Fideicomiso Fomento 
Metropolitano de Monterrey “FOMERREY”. 
 

II.Que el Convenio anteriormente mencionado, en la cláusula SEXTA del apartado de “CLÁUSULAS” señala 
que ambas partes acuerdan que el objeto de dicho Convenio surtirá sus efectos a partir de la aprobación del 
Cabildo, con base en lo establecido en la cláusula CUARTA de dicho instrumento y el cual tendrá vigencia 
hasta el 29-veintinueve de septiembre del año 2024-dos mil veinticuatro. 

 
Por lo anterior, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que los artículos 35, apartado A, fracción II y apartado B, fracción III 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 conducir las relaciones del 
municipio con la federación, los Estados u otros municipios, así como facultades delegables las de celebrar 
todos los actos, convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la 
atención de los servicios públicos municipales, además de emitir puntos de acuerdo por escrito, 
respectivamente. 
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SEGUNDO. Que el artículo 8, fracción X, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Monterrey; y 9, fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, establecen 
como obligación del Presidente Municipal el cumplir y hacer cumplir en el Municipio las leyes, los reglamentos 
y demás disposiciones legales, así como cumplir adecuadamente con todas y cada una de las facultades y 
obligaciones que le conceden o fijen las leyes, reglamentos o el propio Ayuntamiento, así como aquellas que 
resulten inherentes al cargo que desempeñan. 
 
TERCERO. Que los artículos 115, fracción III, inciso i) y fracción V, inciso e) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 120 y 132 fracción II, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica propia, 
manejarán su patrimonio y tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que las Legislaturas locales 
determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas, así como su capacidad administrativa y 
financiera, asimismo estarán facultados para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
en atención a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
CUARTO. Que el artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, refiere 
que la Representación del Ayuntamiento será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal 
y el Síndico Segundo, en cuanto al ejercicio de la personalidad jurídica del Municipio. 
 
QUINTO. Que el artículo 33, fracción I, inciso ñ), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
indica que el Ayuntamiento tendrá entre sus facultades y obligaciones, la de aprobar la celebración de 
convenios o contratos que comprometan al municipio o a sus finanzas por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento, y en el caso no se compromete al municipio ni a sus finanzas por un plazo mayor al periodo 
de gobierno, según se aprecia en los términos de la cláusula sexta del convenio referido. 
 
SEXTO. Que el artículo 158, fracciones I y IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
establece que el Municipio podrá celebrar convenios de coordinación o colaboración administrativa con el 
Gobierno Estatal para la coordinación en conjunto y los demás que consideren convenientes en cumplimiento 
a las disposiciones Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado, la presente Ley y los reglamentos respectivos. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 159, fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
establece que los Municipios podrán suscribir Convenios de Coordinación que tengan por objeto la 
colaboración interinstitucional para mejorar la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función, 
sin que ninguna de las partes ceda a la otra la atribución, en todo o en parte, respecto de la materia 
correspondiente. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con lo señalado en los antecedentes I y II del presente acuerdo, es necesario 
que el Convenio de Colaboración en materia de Escrituración con Nacional Financiera, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución Fiduciaria del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) sea 
puesto a consideración del Cabildo para su aprobación y que de esta forma el objeto del multicitado convenio 
pueda surtir sus efectos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración de este este Órgano los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el Convenio de Colaboración en materia de Escrituración celebrado entre el 
Municipio de Monterrey y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del 
Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), de fecha 03-tres de febrero del año en curso. 
 
SEGUNDO. Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, la Gaceta Municipal y 
en la página oficial de Internet: www.monterrey.gob.mx 
 
 
 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 08 DE FEBRERO DE 2022  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICA 

C. ANA LUCÍA RIOJAS MARTÍNEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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Punto de Acuerdo respecto a las Reglas de Operación para el  

Programa de Empleo Temporal Ahora Trabajamos Juntos y Juntas 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
PRESENTE. - 
 
C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León; 8, fracción X y XIX 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 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024. 
 
II. El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, resalta 5 Ejes Rectores para el Municipio de Monterrey, donde 
la misión de la presente Administración es gobernar colaborando para construir una ciudad próspera, en paz, 
sostenible, humana y abierta que todas y todos queremos y la visión es ser la ciudad más humana e 
innovadora de México porque logramos el reencuentro de ciudadanía y gobierno, poniendo a las personas, 
su seguridad, prosperidad y calidad de vida al centro de las decisiones y de las políticas públicas, 
promoviendo la digitalización para la eficiencia y sirviendo con cercanía. 
 
III. El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece, como primer Eje Rector una Ciudad Próspera, cuyo 
objetivo 1.4 determina Empleos para competir y prosperar.  En este sentido, la estrategia 1.4.2 busca 
fomentar el empleo y el adecuado funcionamiento del mercado laboral regiomontano, mediante la estrategia 
1.4.2.5 que consiste en promover un programa de empleo temporal a través de actividades que fortalezcan 
la cohesión social y el mejoramiento de la ciudad, tales como pintura y mejoramiento de colonias y espacios 
públicos, limpieza de lugares públicos y programas de reforestación, entre otros. 
 
IV. Que la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos 
realizan la propuesta del Programa de Empleo Temporal Ahora Trabajamos Juntos y Juntas. 
 
V. Se cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y Administración con el 
Folio ICOM 22192004.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el artículo 8, fracciones X y XIX, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Monterrey; y 9, fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, establecen 
como obligaciones del Presidente Municipal el cumplir y hacer cumplir en el Municipio las leyes, los 
reglamentos y demás disposiciones legales; emitir los acuerdos y demás disposiciones que tiendan a regular 
el funcionamiento administrativo de las dependencias municipales; cumplir adecuadamente con todas y cada 
una de las facultades y obligaciones que le conceden o fijen las leyes, reglamentos o el propio Ayuntamiento, 
así como aquellas que resulten inherentes al cargo que desempeñan.  
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SEGUNDO. Que el artículo 9 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, señala 
que la persona titular de la Presidencia Municipal podrá delegar las facultades que sean necesarias para el 
cumplimiento de todos los reglamentos salvo aquellas que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las leyes y los reglamentos 
dispongan sean indelegables. 
 
TERCERO.  Que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Monterrey, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se 
auxiliará de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que estarán bajo las 
órdenes de la persona titular de la Presidencia Municipal. 
 
CUARTO. Que con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Monterrey, la Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de diseñar, establecer e 
instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas tendientes a lograr la innovación económica, el 
desarrollo de las vocaciones productivas, la capacitación para el empleo, la promoción del turismo y 
actividades agropecuarias, industriales, del comercio y los servicios en el Municipio. 
 
QUINTO. Que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Monterrey, es facultad de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico promover 
y formalizar, con la autorización de la persona titular de la Presidencia Municipal, acuerdos y convenios de 
coordinación y colaboración con las instancias del sector social, público, privado y la academia para trabajar 
conjuntamente en el fomento de las acciones y programas que generen empleos de calidad, que preserven 
los empleos existentes, que favorezcan mayores ingresos a las familias y en general un desarrollo económico 
sustentable del Municipio.  
 
SEXTO. Que con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Monterrey, la Secretaría de Servicios Públicos es la dependencia encargada de apoyar a la persona titular 
de la Presidencia Municipal, en la conducción de la política sobre la prestación, control, mantenimiento y 
conservación de los servicios públicos básicos a la comunidad, de manera eficiente, oportuna y con calidad, 
previstos en el mismo Reglamento. 
 
SÉPTIMO. Que la Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de ejecutar las acciones necesarias 
para contribuir en convertir a Monterrey en la ciudad más próspera de México y Latinoamérica contando con 
las funciones y atribuciones necesarias para lograr el renacimiento de una ciudad próspera, con el mejor 
clima de negocios para el emprendimiento e innovación, llevándonos a un futuro de trabajo decente; donde 
todas las familias tienen una vida digna y una mejor calidad de vida. 
 
OCTAVO. Se establecen las REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
AHORA TRABAJAMOS JUNTOS Y JUNTAS anexas a este instrumento.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Presidente Municipal presenta a consideración de este 
Órgano Colegiado los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
PRIMERO. Se aprueban las REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
AHORA TRABAJAMOS JUNTOS Y JUNTAS anexas a este instrumento para su operación durante el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
TERCERO. En caso de que sea necesario emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con las presentes 
reglas de operación, dicha Nota deberá ser firmada por el Titular de la Instancia Ejecutora, es decir, el Titular 
de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey y de la Instancia Normativa, es decir, el Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
CUARTO. Publíquense las REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
AHORA TRABAJAMOS JUNTOS Y JUNTAS anexas a este instrumento en el Periódico Oficial del Estado, 
en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx. 
 
QUINTO. Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, la Gaceta Municipal y en la 
Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx. 
 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 08 DE FEBRERO DE 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICA 

C. ANA LUCÍA RIOJAS MARTÍNEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 

http://www.monterrey.gob.mx/
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Reglas de Operación para el Programa de Empleo Temporal  
Ahora Trabajamos Juntos y Juntas 
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Punto de Acuerdo referente a las Reglas de Operación para el  
Programa Proyectos Productivos Ahora Emprendemos Juntos 

 
 
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
 PRESENTE. - 
 
C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León; 8, fracción 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 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024. 
 
II. El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, resalta 5 Ejes Rectores para el Municipio de Monterrey, donde 
la misión de la presente Administración es gobernar colaborando para construir una ciudad próspera, en paz, 
sostenible, humana y abierta que todas y todos queremos y la visión es ser la ciudad más humana e 
innovadora de México porque logramos el reencuentro de la ciudadanía y del gobierno, poniendo a las 
personas, su seguridad, prosperidad y calidad de vida al centro de las decisiones y de las políticas públicas, 
promoviendo la digitalización para la eficiencia y sirviendo con cercanía. 
 
III. El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece, como primer Eje Rector, una Ciudad Próspera, cuyo 
objetivo 1.2 se denomina: “Monterrey, capital de los negocios y del emprendedurismo.” 
 
Con este propósito, la estrategia 1.2.2 busca respaldar el esfuerzo de las y los emprendedores regiomontanos 
a través del Programa Ahora Emprendemos Juntos y del Centro Emprendemos Juntos, a través de la línea 
de acción 1.2.2.1 apoyar el desarrollo de proyectos productivos en beneficio de emprendedores y grupos 
prioritarios. 
 
IV. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de ejecutar las acciones 
necesarias para contribuir en convertir a Monterrey en la ciudad más próspera de México y Latinoamérica 
contando con las funciones y atribuciones necesarias para lograr el renacimiento de una ciudad próspera, 
con el mejor clima de negocios para el emprendimiento e innovación, llevándonos a un futuro de trabajo 
donde todas las familias tienen una vida digna y una mejor calidad de vida. 
 
En el marco del Programa Municipal de Desarrollo 2021-2024, los objetivos del Eje Rector para una Ciudad 
Próspera consisten en:  
 
1. Recuperar el liderazgo en competitividad, innovación y crecimiento económico. 
2. Posicionar a Monterrey como capital de negocios y emprendedurismo en México y Latinoamérica. 
3. Ser referente nacional en la protección y desarrollo del potencial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
4. Fomentar el empleo y la inserción laboral para las oportunidades del siglo XXI. 
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5. Detonar proyectos de inversión en Distritos Urbanos Estratégicos con vocaciones productivas de alto valor 
agregado. 
6. Reactivar el turismo potenciando nuestra oferta y reposicionando la Marca Monterrey a escala nacional e 
internacional. 
 
Las principales acciones para el eje rector de una Ciudad Próspera, radican en: 
 

 Consejo Rector para el Desarrollo Económico: Impulsar visión y agenda estratégica, garantizando 
políticas de largo plazo.  

 Ventanilla Única Digital para abrir empresas: Una sola plataforma para trámites como uso de suelo y 
uso de edificación. 

 Aliados de las MiPyMEs: Centro Emprendemos Juntos para acelerar empresas (financiamiento, 
mentoría, capacitación) + proveeduría al municipio. 

 Distritos Estratégicos de alto valor agregado: Por ejemplo, Distrito Tec (innovación), Distrito Médico, 
Distrito Purísima-Alameda (Multimedia y cultura). 

 Corredor Tecnológico MTY-Austin-Valle de Texas: Intercambio de conocimiento, vinculación de 
cadenas productivas, promover innovación. 

 Marca Monterrey vinculada a experiencias memorables: Oferta turística atractiva, renovada y 
focalizada en segmentos prioritarios. 

 
V. Se cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y Administración con el 
Folio ICOM 22192003.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el artículo 8, fracción X, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey; 
y 9, fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, establecen como 
obligación del Presidente Municipal el cumplir y hacer cumplir en el Municipio las leyes, los reglamentos y 
demás disposiciones legales, así como cumplir adecuadamente con todas y cada una de las facultades y 
obligaciones que le conceden o fijen las leyes, reglamentos o el propio Ayuntamiento, así como aquellas que 
resulten inherentes al cargo que desempeñan. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 9 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, señala 
que la persona titular de la Presidencia Municipal podrá delegar las facultades que sean necesarias para el 
cumplimiento de todos los reglamentos salvo aquellas que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las leyes y los reglamentos 
dispongan sean indelegables. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Monterrey, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se 
auxiliará de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que estarán bajo las 
órdenes de la persona titular de la Presidencia Municipal. 
 
CUARTO. Que con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Monterrey, la Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de diseñar, establecer e 
instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas tendientes a lograr la innovación económica, el 
desarrollo de las vocaciones productivas, la capacitación para el empleo, la promoción del turismo y 
actividades agropecuarias, industriales, del comercio y los servicios en el Municipio. 
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QUINTO. Que con fundamento en el artículo 74, fracción VIII, del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Monterrey, es facultad de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
implementar programas, proyectos y acciones que incentiven el desarrollo, innovación, modernización, 
competitividad y crecimiento de los sectores productivos del Municipio, brindando especial atención a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando su articulación productiva y la canalización oportuna de 
apoyos, estímulos e incentivos que prevea la legislación aplicable en la materia.  
 
SEXTO. Que la Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de ejecutar las acciones necesarias 
para contribuir en convertir a Monterrey en la ciudad más próspera de México y Latinoamérica contando con 
las funciones y atribuciones necesarias para lograr el renacimiento de una ciudad próspera, con el mejor 
clima de negocios para el emprendimiento e innovación, llevando al Municipio a un futuro de trabajo donde 
todas las familias tengan una vida digna y una mejor calidad de vida. 
 
SÉPTIMO. Se establecen LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS AHORA EMPRENDEMOS JUNTOS anexas a este instrumento.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Presidente Municipal presenta a consideración de este 
Órgano Colegiado los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Se aprueban las REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS AHORA EMPRENDEMOS JUNTOS anexas a este instrumento para su operación durante 
el ejercicio fiscal 2022. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
TERCERO. En caso de que sea necesario emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con las presentes 
reglas de operación, dicha Nota deberá ser firmada por el Titular de la Instancia Ejecutora, es decir, el Titular 
de la Dirección de Fomento y Competitividad Sectorial. 
 
CUARTO. Publíquense las REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS AHORA EMPRENDEMOS JUNTOS anexas al presente instrumento en el Periódico Oficial 
del Estado, en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx. 
 
QUINTO. Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado, la Gaceta Municipal y en la 
Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx. 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 08 DE FEBRERO DE 2022 
ATENTAMENTE 

 

 

 

  

C. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICA 

C. ANA LUCÍA RIOJAS MARTÍNEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
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