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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESENTE: 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria 
del Ayuntamiento de Monterrey, con fundamento en lo establecido por los artículos 
36, fracciones III, V y XI, 37, fracción III, incisos b) y h), 38, 40, fracción I, 42 y 43 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción I, incisos d), 
k), l) y m), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, 
tenemos a bien presentar a este Ayuntamiento, el dictamen relativo a la aprobación de 
la suscripción de un Convenio de Colaboración para establecer mecanismos conjuntos 
de coordinación para instrumentar el uso de los certificados de la firma electrónica 
avanzada que celebran el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Municipio 
de Monterrey, Nuevo León, con base en el siguiente: 
 

A N T E C E D E N T E   
 
ÚNICO. Que se llevaron a cabo diversas reuniones entre representantes del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), la cual conforme a la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada, es considerada autoridad certificadora para emitir certificados digitales, y 
está facultada para celebrar bases o convenios de colaboración, según corresponda, 
para la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y del 
Municipio de Monterrey, con el claro objetivo de implementar el uso de la e.firma con 
el fin de impulsar el desarrollo y los estándares de calidad en los trámites y servicios 
que proporciona el Municipio de Monterrey, basado en el establecimiento de un 
marco jurídico para la utilización de una herramienta que aporte seguridad y 
confianza en la realización de operaciones electrónicas en redes abiertas, como es el 
caso de Internet, a efecto de minimizar el tiempo de atención y los costos de dichos 
trámites y servicios, además de incorporar las nuevas tecnologías de seguridad de las 
comunicaciones electrónicas entre los usuarios. 
 
Por lo anterior y, 

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

 
PRIMERO. Que esta Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria 
cuenta con facultades para presentar ante el Ayuntamiento el presente Dictamen, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, fracción III, 
incisos b) y h), 38, 40, fracción I, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción I, incisos d), k), l y m), y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
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SEGUNDO. Que los artículos 115, fracción II, primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 30, segundo párrafo, y 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establecen que los Municipios 
están investidos de personalidad jurídica, y que podrán celebrar dentro de su ámbito 
de competencia, convenios con la Federación, para fortalecer la planeación de los 
programas de gobierno, coordinar éstos en la ejecución de obras, prestación de 
servicios y en general, de cualquier otro propósito de beneficio colectivo. 
 
TERCERO. Que el artículo 157 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, establece que el Municipio, previa aprobación del Ayuntamiento, podrá convenir 
y acordar con otros municipios y con el Gobierno Estatal y Federal, la coordinación 
que se requiere, a efecto de participar en la planeación y programación del desarrollo 
municipal, en la ejecución de acciones conjuntas para cumplir con los fines de la 
Administración Pública Municipal. 
 
CUARTO. Que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León en su artículo 
158, fracción IX, establece que el Municipio podrá celebrar convenios de coordinación 
o colaboración administrativa con el Gobierno Federal, para los fines que consideren 
convenientes, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los 
reglamentos respectivos. 
 
QUINTO. Que el artículo 56, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León establece que se requiere la votación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento para aprobar la celebración de convenios o contratos 
que comprometan al Municipio o a sus finanzas por un plazo mayor al de la 
Administración.  
 
SEXTO. Que resulta conveniente la celebración de un Convenio que tenga por objeto 
establecer las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para la 
implementación y uso de los certificados de la e.firma emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria, en los trámites o servicios electrónicos que el Municipio de 
Monterrey determine en el ámbito de su competencia. 
 
SÉPTIMO. Que los integrantes de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y 
Mejora Regulatoria creemos oportuno poner a consideración del Ayuntamiento, 
autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Servicio de 
Administración Tributaria y el Municipio de Monterrey, para establecer mecanismos 
conjuntos de coordinación para instrumentar el uso de los certificados de la firma 
electrónica avanzada que celebren. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presentan a consideración de este órgano 
colegiado los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO. Se autoriza a los representantes legales del Municipio de Monterrey, así 
como a los titulares de las dependencias municipales que intervengan en el mismo, la 
suscripción de un Convenio de Colaboración de vigencia indefinida para establecer 
mecanismos conjuntos de coordinación para instrumentar el uso de los certificados de 
la firma electrónica avanzada que celebran, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y el Municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento para 
la elaboración de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento al 
acuerdo primero.  
 
TERCERO. Publíquense los presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado y 
difúndanse en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet 
www.monterrey.gob.mx  
 
 

 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 26 DE ABRIL DE 2017  
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 
 
 
 
 
 
 

REGIDORA ROSA OFELIA CORONADO FLORES 
COORDINADORA 

RÚBRICA 
 
 
 
 
 

SÍNDICA SEGUNDA ELISA ESTRADA TREVIÑO 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
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REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL  
 INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 
 
 
 
 

REGIDORA ANAKAREN GARCÍA SIFUENTES  
INTEGRANTE  
SIN RÚBRICA 

 
 
 
 
 

REGIDOR GERARDO HUGO SANDOVAL GARZA 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 


