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ACUERDOS DEL R. AYUNTAMIENTO

DE MONTERREY EN NOVIEMBRE DE 2008

Sesión solemne / 6 de noviembre
Acta número 31

1. El Republicano Ayuntamiento de la Ciudad
de Monterrey, por conducto de su Presiden-
te Municipal, Adalberto Arturo Madero
Quiroga, dió a conocer el informe sobre el
estado que guardan los asuntos municipa-
les y del avance de obras y servicios, del Plan
y de los Programas Municipales en este Se-
gundo año de Gobierno de la Administra-
ción 2006–2009.

Sesión extraordinaria / 12 de noviembre
Acta número 32

1. Se aprobó por mayoría de votos (20 a favor y
7 en contra), el proyecto de Presupuesto de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2009".

Sesión ordinaria / 28 de noviembre
Acta número 23

1. Se aprobaron por unanimidad de votos, de
las actas números 29, 30, 31 y 32 correspon-
dientes a las sesiones: solemnes, ordinaria y
extraordinaria celebradas los días 29 de oc-
tubre, 06 y 12 de noviembre del 2008, res-
pectivamente.

2. Se aprobó el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2009.

3. Se aprobaron los Acuerdos contenidos en el
dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda Municipal, referente a la creación
de un Fideicomiso para la administración
de un Fondo de Ahorro para el Retiro y
Previsión Social.

4. Se aprobó el dictamen que contiene el Acuer-
do de Coordinación para el Fortalecimien-
to de la Red de Servicios de Salud en el
Municipio de Monterrey.

5. Se aprobaron 5 dictámenes presentados por
la Comisión de Patrimonio y que se refie-
ren a:

•  La modificación del Acuerdo Cuarto, re-
ferente a la desincorporación mediante
subasta pública del inmueble ubicado en
la colonia Topo Chico, de esta ciudad.

• Comodato por 4 años a favor de «Servi-
cios de Salud de Nuevo León».



4 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey

Sesión ordinaria / 28 de noviembre
Acta número 34

1. Se aprobaron 3 dictámenes presentados por
la Comisión de Hacienda Municipal, los
cuales contienen:

·Las Reformas a las Bases Generales para el otor-
gamiento de subsidios, disminuciones y/o
Condonaciones y que se refieren a la adi-
ción de un punto 7.2 a la base número VII
denominada «Impuesto sobre diversión y
espectáculos»,

·La adición de una base XIX «Adeudos por uso
de medidores colectivos», punto 1.1.
Adeudos; y

·  La adición de una base número XVIII deno-
minada «Calcomanías de Parquímetros».

2. Se aprobaron 4 dictámenes presentados por
la Comisión de Patrimonio, tres de ellos
referentes a la donación a favor de la
Arquidiócesis de Monterrey de: Inmueble
en el cual se encuentra construida la capilla
San Juan Diego.- Inmueble en el cual se
encuentra construida la capilla Jesús el Buen
Pastor.- Inmueble en el cual se encuentra
construida la parroquia «Nuestra Señora de
Guadalupe Reina del Trabajo»; y un dicta-
men referente a la incorporación de un in-
mueble ubicado en la Colonia Mirador, de
esta ciudad.

3. Se aprobaron 3 dictámenes presentados por
la Comisión de Espectáculos y Alcoholes,
referentes a solicitudes de negocios que de-
sean se les otorgue licencia con giro de res-
taurante con venta de bebidas alcohólicas y
cerveza. Para cambio de titular y de domici-
lio de la licencia con giro de abarrotes con
venta de cerveza. Para cambio de titular de
la licencia con giro de abarrotes con venta
de cerveza.

• Donación a favor del Instituto de la Ju-
ventud Regia de diversos bienes mue-
bles.

• Donación a favor del Municipio de Sabinas
Hidalgo, N.L. de equipo de computo
C.P.U.

• Contrato de Arrendamiento de 5 áreas
para la instalación de cajeros automáti-
cos, a favor de Banca Afirme, S.A. Insti-
tución de Banca Múltiple, Afirme Gru-
po Financiero.

6. Se aprobó el dictamen que contiene la auto-
rización para suscribir el formato de solici-
tud de apoyo y seguimiento para el organis-
mo intermedio, así como convenio de cola-
boración para el otorgamiento de apoyos
con la Fundación Educación para Empren-
dedores A.C.
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Informe del Presidente Municipal, Lic. Adalberto Arturo Madero Quiroga,
el 6 de noviembre en el Teatro de la Ciudad

Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez,
Presidente de Tribunal Superior de Justicia;
Diputado Gregorio Hurtado Leija,
Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León;
Licenciado Rubén Martínez Dondé,
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado,
en representación del señor Gobernador, Licenciado José Natividad González Parás,
Mayor de Infantería Juan Luna Herrera,
en representación de la Séptima Zona Militar.
Señoras y Señores Integrantes del Republicano Ayuntamiento de Monterrey;
Funcionarios Federales y Estatales que nos acompañan;
compañeros de mi equipo de gobierno
y representante del Sindicato de Trabajadores del Municipio,
don Horacio Reyes, muchas gracias por su presencia;
Ex-Alcaldes de Monterrey y Alcaldes de otros Municipios,
invitados especiales.

Señoras y señores:

Asisto ante esta honorable soberanía a rendir mi segundo informe de gobierno correspondiente al
periodo de octubre de 2007 a septiembre de 2008. Durante estos doce meses hemos desarrollado de
manera sistemática los programas y las directrices contenidas en el Plan Municipal de Gobierno.

A pesar de los vaivenes de la economía global y de la problemática financiera con que nos enfren-
tamos al inicio de la presente administración, seguimos incrementando los proyectos de inversión
municipal orientados a la obra pública y al desarrollo económico, social y humano de las personas.

El ejercicio municipal en una ciudad como la nuestra, por su densidad y la demanda creciente de
servicios, requiere un gobierno de 24 horas, que esté atento a todas las eventualidades y necesidades
de la población. En este sentido, hemos actuado con eficiencia y plena disposición  en cada una de las
acciones de gobierno.

1. Fortalecimiento Municipal para impulsar el Bien Común

En este segundo año seguimos manteniendo la convicción de que la concertación y el diálogo, son las
herramientas políticas que permiten propiciar la unidad y la continuidad de las principales acciones
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de gobierno. Sin voluntad y consenso no se pueden sacar adelante las necesidades apremiantes de la
gente, por eso debemos reconocer el trabajo de los integrantes del Honorable Cabildo, que ha sido la
premisa fundamental del quehacer municipal, lo que se reflejó en la realización de 44 sesiones en las
cuales se tomaron 250 acuerdos, el 81 por ciento de ellos por unanimidad.

Hago un reconocimiento al trabajo de cada uno de los miembros del Cabildo y les agradezco su
colaboración para que juntos procuremos el desarrollo de los regiomontanos. Muchas gracias.

En materia de recaudación hemos dado pasos importantes para incrementar las arcas municipales
y poder contar con recursos para invertirlos en proyectos sociales y estratégicos. Tuvimos una nueva
marca de recaudación del impuesto predial durante el mes de enero, que fue por más de 286 millo-
nes, logramos abatir su rezago por un total de 82 millones de pesos y depuramos el padrón catastral
detectando errores que nos costaban 100 millones de pesos.

El ISAI continúa mejorando su servicio y en sólo 2 días hábiles el contribuyente realiza los trámites
que en la anterior administración le llevaban 17 días, lo que hace un trámite ágil y seguro. La recau-
dación por este concepto ascendió a 350 millones de pesos.

En este segundo año, intensificamos acciones orientadas a incrementar los apoyos financieros
estatales y federales, para desarrollar proyectos con beneficio directo para los ciudadanos, sin impactar
negativamente en las finanzas municipales. Hemos incrementado los ingresos en 630 millones de
pesos, en comparación con lo presupuestado, con lo que se desarrollaron programas de beneficio
inmediato, como pavimentación, rehabilitación de plazas públicas, construcción de drenaje pluvial,
apoyos para mejoramiento de vivienda y rehabilitación de diversos centros de salud.

Agradezco la confianza y el apoyo de la ciudadanía, pues con su colaboración logramos importan-
tes recaudaciones que fueron aplicadas en diversas acciones de obra pública y social. Sin embargo, es
obligación nuestra generar condiciones de certeza y transparencia para que la población esté segura
de que sus contribuciones están siendo invertidas en el mejoramiento de la ciudad.

Por ello, hemos implementado e impulsado acciones en materia de  transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información para que la ciudadanía conozca el desempeño de la presente admi-
nistración. En este esfuerzo hemos destacado a nivel nacional e internacional logrando importantes
reconocimientos como: Colocarnos en el primer lugar nacional, junto al municipio de Chihuahua, al
obtener 100 de calificación en la evaluación CIMTRA-PLUS, realizada por personal de la CANACO
Monterrey; en el programa Agenda Desde lo Local, evaluado por la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, cumplimos satisfactoriamente con los 39 indicadores en verde, en una sola evaluación, con
esto, nuestro municipio obtuvo el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, como ustedes de-
ben de recordar, tuvimos varias fallas en la entrega del premio pero con mucha honra de los trabaja-
dores municipales.

Fuimos reconocidos por la Asociación de Administración de Ciudades y Condados y  la Asociación
de Municipios de México  durante la Nonagésima Cuarta. Conferencia Anual en Virginia, al obtener
el cuarto  y más alto nivel de reconocimiento en el Programa SINDES 2008.

Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley  en la materia, lanzamos a nivel mundial el
sistema electrónico de acceso a la información INFOMEX; y, mantuvimos el 100 de calificación en las
evaluaciones que mes a mes realiza la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información a nuestro
Portal de Transparencia.

Para poder brindar servicios de manera puntual y eficaz y estar a la altura de las necesidades de la
comunidad, renovamos el parque tecnológico en un 80 por ciento.
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2. Desarrollo Social y Vida Digna

Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de
la transformación social y, al mismo tiempo, como un instrumento para que las familias regiomontanas
mejoren sus condiciones de vida. Se trata de promover el desarrollo integral de las personas en todos
sus aspectos: En lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo humano, en lo ambiental y hacerlo de
manera tal que no se cancelen las oportunidades de bienestar para las generaciones futuras.

Es necesario llevar a las colonias de Monterrey más acciones en educación, en salud, en empleo, en
deporte, en cultura y en recreación. Necesitamos revertir las condiciones de desigualdad que se vive
en el área metropolitana y cerrar la brecha entre los que más y menos tienen; a la luz de esta realidad
queda claro que tenemos una enorme deuda con los más pobres, Monterrey no puede esperar más,
llegó la hora de pagar la deuda que tenemos con los grupos sociales más vulnerables. De llevar el
desarrollo y el bienestar social al mayor número de familias, con criterios de equidad, justicia e igual-
dad de oportunidades.

En el DIF Monterrey, hemos fortalecido los programas permanentes para multiplicar la noble
labor de esta Institución, viendo en todo momento por los grupos sociales, que por su condición
viven en situaciones de vulnerabilidad. Hemos beneficiado a una población de 36 mil 623 personas,
brindando más de un millón 595 mil  servicios, consistentes en apoyos asistenciales, actividades re-
creativas, culturales, deportivas, productivas, formativas, de rehabilitación y de nutrición en nuestros
diversos espacios. En el área de asistencia social beneficiamos a más de 10 mil familias con el progra-
ma de despensas, de éstas 4 mil 600 son adultos mayores.

Quiero agradecer todo el trabajo y la dedicación que realiza la Presidenta del DIF Monterrey, mi
madre, la señora Nieves Quiroga de Madero, quien siempre me ha brindado su apoyo incondicional
en todos mis proyectos ¡Gracias Mamá!

Para nosotros es un compromiso generar acciones para el desarrollo pleno de las personas con
discapacidad y los adultos mayores, a través de programas que logren su integración productiva en
igualdad de condiciones y sin el menoscabo de su dignidad.

Con este propósito realizamos, entre otras acciones,  la Feria de la Salud del Adulto Mayor en la
planta baja del Palacio Municipal, donde se realizaron exámenes de colesterol, glucosa, hipertensión,
oftalmológicos y prevención de cáncer. Se llevaron a cabo programas para promover el libre tránsito
en la ciudad, incrementando a 72 el número de espacios designados para estacionamiento de las
personas con discapacidad.

Así mismo participamos en el Congreso internacional para la inclusión de las personas con Sín-
drome Down, con una afluencia de más de mil participantes de toda la República Mexicana y lleva-
mos a cabo el primer concurso Internacional de Arte Sensible donde se presentaron 52 obras de 7
países.

Contamos además con nueve semáforos sonoros colocados en cruces peatonales de gran afluen-
cia, colocamos además en la planta baja del palacio municipal el primer mapa en Braile en Nuevo
León, donde se traza el primer cuadro de la Ciudad, lo que les permitirá a las personas ciegas despla-
zarse con mayor independencia. Además, hasta la fecha hemos construido  852 rampas y señalamientos
para el cruce de calles y avenidas para facilitar el desplazamiento de sillas de ruedas.

Con el programa de «Consultas Gratis» el Municipio de Monterrey ha beneficiado a más de 200
mil personas de escasos recursos que carecen de seguridad social. Para mí es muy importante el bien-
estar de los niños. Los padres, las madres, nuestros viejitos, para ellos son creados estos programas de
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salud gratuitos implementados por mi gobierno. Mediante el programa de microbrigadas se han
otorgado  91 mil servicios de salud a 20 mil  beneficiarios de diferentes escuelas primarias, pre-
escolares y áreas comunitarias, con el objetivo de detectar problemas de salud en la infancia y promo-
ver una cultura del cuidado de la salud.

Durante el 2008  se han otorgado 13 mil servicios de salud previniendo con ello enfermedades de
mayor prevalencia que ponen en riesgo su vida, para ello se realizan exámenes de detección de enfer-
medades crónico degenerativas y exámenes de detección de cáncer de cervix.

Con el programa «Papá Haz Conciencia, Cuida tu Salud», el cual fue el pionero de este tipo a nivel
nacional, se dio inicio a una cultura del cuidado de la salud en el hombre, a través de una prueba de
antígeno prostático. Durante el 2008 se han aplicado 7 mil pruebas a igual número de beneficiarios.

Se realizaron de manera gratuita más de 9 mil análisis clínicos, 3 mil  exámenes cardiovasculares y
4 mil  exámenes de osteoporosis.

En general durante el segundo año de Administración, el Municipio de Monterrey ha otorgado
741 mil servicios de salud, esto es parte de lo que hacemos por la comunidad.

Gracias al programa de Asistencia Legal de la Secretaría de Desarrollo Económico, se han entrega-
do en el presente periodo 3 mil  testamentos a familias de escasos recursos. Adicionalmente se ofre-
cieron más de 3 mil  asesorías legales y  se  atendieron 660 juicios, con lo cual suman mil juicios
atendidos en lo que va de la administración.

Gracias a nuestra bolsa de empleo y las  brigadas que se realizaron  en las colonias logramos colocar
a  4 mil  personas. Con el propósito de facilitar la colocación de las personas desempleadas y
subempleadas, se han promovido las Ferias del Empleo, con el fin de que la población encuentre
diversas opciones de trabajo en un solo lugar, ahorrando costos de traslado y tiempo de búsqueda. En
este periodo se han realizado 11 Ferias del Empleo con la participación de 485 empresas, logrando
colocar  a más de 11 mil personas, para totalizar más de 15 mil empleos otorgados en el presente año.

Sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores
ingresos para un mayor número de personas. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de
oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán
participar activamente en una economía dinámica como la de Monterrey y aprovechar los beneficios
que ésta les ofrece.

Igualdad de oportunidades, significa ampliar el acceso a la Educación. Con el Programa de Apoyo
a la Educación Básica, hemos otorgado recursos por más de 11 millones de pesos a casi 4 mil alumnos.

Estamos dando un sólido impulso a la cobertura en Educación Media Superior  y Superior, que es
donde tenemos la mayor demanda. No se vale que todavía cientos de jóvenes abandonen las aulas
por falta de dinero o por no tener acceso a la universidad pública. Ellos son nuestro futuro y sobre
quienes recaerá el desarrollo del siglo XXI, por ello debemos brindarles oportunidades de estudio
para que concluyan una carrera técnica o profesional y se integren de manera digna y competitiva a
la planta productiva.

En el presente año mi gobierno gestionó y entregó más de 9 mil  becas para estudiantes de Educa-
ción Media y Superior, que sumadas a las del año anterior nos ha dado un total de 19 mil becas
entregadas

Llevamos a cabo cursos propedéuticos para asesorar en su examen de admisión a los miles de
jóvenes que aspiran a ingresar a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tan
sólo en este año brindamos este servicio a más de 6 mil  estudiantes.
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Con el objetivo de brindar capacitación en computación e inglés en nivel básico para que las
personas puedan aspirar a mejores oportunidades de superación hemos ofrecido cursos de manera
gratuita, beneficiando a 5 mil personas.

Debemos alejar a nuestros jóvenes de todo tipo de ociosidades y adicciones que dañen su vida física
y mental  y les evite vivir con alegría e ilusiones la mejor etapa de su existencia. Por eso impulsamos la
creación del Instituto de la Juventud Regia, organismo público descentralizado del gobierno Munici-
pal con personalidad jurídica propia y dedicado específicamente a integrar políticas públicas en mate-
ria de juventud a través de programas y proyectos permanentes. Destacan entre otros, el Programa
Toma Conciencia, Muralismo Antigraffiti, Expresión de Arte Regiomontano y se ha instituido la
entrega de la Medalla al Mérito Juventud Regia. Este año se remodelaron los tres centros juveniles
del Municipio ofreciendo instalaciones de calidad con nuevos servicios tales como: Ludoteca, sala
audiovisual, clases de guitarra y karate, entre otros, dando servicio a más de 62 mil jóvenes.

Hemos fortalecido el deporte de la ciudad con el programa Ligas  Deportivas, mediante el cual se
organizan torneos  oficiales permanentes en los campos  y  gimnasios municipales

 Cabe destacar que  el Torneo de Fútbol Regio Copa 2008 en su primera edición, tuvo una parti-
cipación de 508 equipos, en donde el ganador además de recibir su trofeo se enfrentará al equipo La
Raza,  en un juego amistoso en la Arena Monterrey, el próximo martes 11 de Noviembre, al cual
quedan cordialmente invitados todos ustedes.

El acceso a los bienes culturales también forma parte de la política social y humana de esta admi-
nistración. En el presente año, la dirección de Cultura a través del Museo Metropolitano de Monte-
rrey, se ha posicionado dentro de los ámbitos artísticos y arqueológicos de la zona norte de México.
En conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se hizo el rescate arqueológico del
patio central del Museo Metropolitano, durante los meses de diciembre de 2007 a mayo de 2008, en
el cual se realizaron descubrimientos de cerámica, material lítico y metálico, huesos de animales y
restos de edificaciones antiguas, abriendo así las puertas a nuevas interpretaciones históricas sobre los
orígenes del Ayuntamiento regiomontano y la ubicación de las primeras Casas Reales en Monterrey.

Los restos de las antiguas edificaciones de las Casas Reales rescatadas por los especialistas del INAH,
serán exhibidas próximamente a través de ventanas arqueológicas que se instalarán en la parte sur y
norte del patio central del edificio. Cabe agregar que estas ventanas serán las primeras en su tipo en
exponerse en un espacio cultural de Monterrey, y por sus dimensiones, de las más grandes del País.

. En el ámbito cultural, el Museo Metropolitano es una plataforma de proyección para los artistas
regiomontanos. En este año se han inaugurado 12 exposiciones, con la participación de 60 artistas, y
un total de 410 mil visitantes.

Con el fin de llevar alegría, convivencia y sano esparcimiento a las familias de Monterrey y de
quienes nos visitan,  se han realizado de manera gratuita en los espacios del Municipio, una serie de
programas y eventos especiales como Recreación Sin Límites, Recreación y Sonrisas, Domingos
Gruperos, Explosión Musical y Parques Públicos. En este año recibimos una afluencia aproximada de
370 mil  personas.

Durante el último año han visitado los Parques Canoas, España, Tucán, Aztlán y Alameda cerca de
2 millones de personas de todas las edades.
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3. Servicios y Obra Pública para el Bienestar Social

Con el firme compromiso de ofrecer a los habitantes de Monterrey servicios públicos de calidad,
destinamos más de 656 millones de pesos a la Secretaría de Servicios Públicos, lo que representa el 22
por ciento del presupuesto total del municipio.

Con el programa de recarpeteo «Operación Dragón», se aplicaron  más de 757 mil metros cuadra-
dos de carpeta asfáltica en más de 28 avenidas secundarias, 11 avenidas principales, con una inversión
cercana a los 43.5 millones de pesos.

Como parte del programa de Mantenimiento Integral del primer cuadro de la ciudad, se adquirie-
ron 10 barredoras y 0 recolectores de basura con una inversión de 43 millones de pesos, con ello mejora-
mos el servicio y pudimos recorrer 263 mil kilómetros lineales y retirar 9 mil toneladas de basura.

Seguimos dando un fuerte impulso al Programa de Mantenimiento a Colonias, en el periodo que
se informa, se han entregado obras y servicios en  126 colonias, 6 veces más que el primer año, en las
que destacan la incorporación de elementos como juegos infantiles, adoquín, postes de 12 metros con
reflectores de 400 watts, reja de acero para protección del área de juegos, protección tubular, rampas,
vitapista, monolito y los servicios generales a toda la colonia; de las cuales 65 colonias fueron
recarpeteadas

A través del programa federal de Rescate de Espacios Públicos implementado por la  Secretaría de
Desarrollo Social, llevamos a cabo el programa «Limpiemos México: Zona en Recuperación», que
tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad en los espacios públicos, a través de su mejora-
miento físico y su apropiación por parte de la comunidad. Se  ha logrado en esta etapa una inversión
mayor a los 17.2 millones de pesos para obra física y un poco más de 3.4 millones de pesos para obra
social. Las zonas desarrolladas  fueron: Parque Río La Silla, Barrio Santa Isabel, Barrio Mirasol II,
Barrio Alameda, Barrio Puerta del Sol, Barrio del Parque, Fraccionamiento Independencia, Puente
Rube y  Laderas del Mirador.

La prioridad de mi gobierno ha sido regresar al corazón de las comunidades; además de las obras
magnas, nos hemos enfocado al mejoramiento del entorno donde viven cientos de familias que por
años habían sido ignoradas en los programas de mejoramiento urbano y obra pública municipal. Me
llena de orgullo el haber estado con cientos de padres y madres de familia que gustosos nos pasaban
a sus hogares para platicar sobre los diversos aspectos que tenemos que mejorar en sus colonias.
Escucharlos, dialogar y trabajar con ellos para sacar adelante a su comunidad, ha sido una de las
mejores satisfacciones que he tenido en mi vida.

Con casi mil millones de pesos invertidos este año en obra pública y los cerca de 800 millones que
invertimos el año pasado, podemos afirmar que en dos años hemos superado por mucho las metas
alcanzadas en al menos los dos últimos gobiernos, durante toda su gestión.

Apoyados principalmente en las peticiones de la comunidad, a las colonias con más necesidades se
les asignaron parte de los Recursos del Ramo 33 que recibimos  este año y que ascendieron a un poco
más de 63 millones de pesos. Con dicha inversión, el Consejo Municipal de Desarrollo Social priorizó
recursos que beneficiaron a cuando menos 10 mil vecinos con la construcción de andadores, mejora-
miento de terracería, escalinatas, muros de contención, barandales, electrificación, agua potable,
drenaje sanitario, entre otras obras.

Pavimentación y rehabilitación de calles es una petición constante que nos hacen los vecinos de las
colonias que hemos visitado. Utilizando recursos propios,  provenientes del Ramo 33 y del  Programa
Hábitat, pavimentamos 344 mil metros cuadrados.
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Una de las principales directrices de esta administración es la construcción de colectores pluviales
que ayuden a resolver la problemática que sufre un gran número de colonias durante las épocas de
lluvia debido a las inundaciones, cada vez que llueve, nuestra preocupación es la persona y su patrimo-
nio, por eso hemos decidido apoyar e invertir fuertemente en el drenaje pluvial para brindar tranqui-
lidad a la ciudadanía.

Entre las obras más importantes que emprendimos en este concepto basta señalar que construi-
mos cinco colectores pluviales en un mismo número de colonias con una inversión de 12 millones de
pesos. Canalizamos mil 750 metros lineales del Arroyo Seco en una primera etapa, con una inversión
compartida de recursos propios y la Comisión Nacional del Agua, por 52 millones de pesos, conclui-
mos la primera etapa de mil metros lineales, del colector principal de la Colonia Solidaridad por 44
millones de  pesos, entre otras obras. En materia de vialidad, desde el año pasado iniciamos la obra
que beneficiará directamente a cuando menos 250 mil usuarios y que consideramos la más importan-
te de la administración, el Sistema Vial Flujo Continuo Leones-Rangel Frías. La primera etapa la
entregamos a la comunidad en diciembre del año pasado y con ella se lograron más de 6 kilómetros
de flujo continuo en la Avenida Leones, con una inversión de 290 millones de pesos. La segunda
etapa, con un costo de 520 millones de pesos, estará en operación con 12 kilómetros más de flujo
continuo al finalizar el año.  Como ustedes saben, casi el 70 por ciento de la población del municipio
de Monterrey, vivimos en el sector del norponiente y una de las vialidades más importantes es Leones
y Rangel Frías, y estamos haciendo este complejo vial en tres etapas como ya lo informamos, el año
pasado hicimos la primera etapa que es la primera mitad de Leones que son 6 kilómetros, que ante-
riormente en esta primera mitad se hacían 30 minutos y ahora se hacen 3 minutos, hoy estamos
construyendo la segunda etapa que es dar flujo continuo desde el Puente de la Unidad o desde la
Avenida Morones Prieto hasta Tierra y Libertad, es una avenida de 12 kilómetros que en las hora
pico, las gentes hacen 70 minutos de ida y 70 minutos de regreso, es decir dos horas con veinte
minutos, una vez que terminemos estos cuatro puentes que estamos realizando antes de que fenezca
este año, en vez de dos horas veinte minutos, vamos a hacer únicamente 14 minutos, es decir que a
los 70 mil automovilistas, 70 mil personas que transitan diariamente por esta avenida, les estamos
devolviendo dos horas diariamente, con esto se demuestra que las obras materiales también tienen
un gran contenido social y humano porque ahora una vez que terminemos estas obras, todas estas
familias van a poder tener dos horas más al día para convivir con sus familias y con sus seres queridos
que anteriormente las destinaban a trasladarse de sus hogares al trabajo o viceversa, ahora van a
tener dos horas para convivir con sus seres queridos.

Este gran esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación ciudadana, que con una gran deter-
minación se ha comprometido mediante su actuar cotidiano y ha puesto de manifiesto la grandeza y
el orgullo de ser regiomontanos. Es importante resaltar la entrega y la dedicación de todos los traba-
jadores y empleados municipales, gracias por su trabajo y por llevar bien puesta la camisa de Monte-
rrey, esto gracias a la lucha incansable de su líder don Horacio Reyes Santos, a quienes extiendo un
saludo cordial.

4. Seguridad para el Desarrollo Comunitario:

La dignificación policíaca es uno de los principales puntos a atender en esta administración munici-
pal, ya que mientras no se mejore su nivel de vida, su seguridad familiar y su preparación técnica y
ética, difícilmente tendremos policías preparados para enfrentar a la delincuencia.
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Es por eso que desde el pasado mes de Marzo, se otorgó un incremento salarial del 34.8 por ciento
a los oficiales de la Policía Regia, para ser una de las corporaciones mejor pagadas en el Estado. Este
aumento en el salario de los elementos policíacos se agrega al 8 por ciento que se dio en el 2007,
llegando a un 42.8 por ciento en los dos años de esta administración.

Nos hemos dado a la tarea de reconocer a aquellos policías que destacan tanto en sus labores de
servicios como en el área de capacitación. En Octubre del 2008, en Sesión Solemne de Cabildo, se
entregó una condecoración y una placa de reconocimiento a los 11 oficiales que de Noviembre del
2007 a Septiembre del 2008, recibieron el premio al Mejor Policía del Mes. Este programa,  que se
realiza con el apoyo de Banca Afirme, entrega 20 mil pesos al ganador de cada mes.

Para tener mayor cobertura territorial y proveer de seguridad total en las colonias a cargo de la
Policía de Monterrey, el 12 de Agosto de este año, pusimos en marcha el Programa «Policía Orientada
a la Comunidad» (COP). Los oficiales de esta corporación visitan personalmente con una asignación
sistematizada y aleatoria a los vecinos, para conocer los problemas que viven a diario o que puedan
aportar datos de personas sospechosas, con el objetivo de mejorar la seguridad en la colonia.

En materia de vialidad se ha  logrado concientizar a los ciudadanos a no conducir en estado de
ebriedad.  En este segundo año de administración se ha logrado una reducción de accidentes en un
26.54 por ciento en comparación con  nuestro primer año de administración. Tanto los operativos,
las campañas publicitarias de prevención de accidentes, así como la voluntad y la responsabilidad de
los automovilistas ha permitido que se salven muchas vidas y se proteja la integridad de cientos de
conductores.

En el renglón de Protección Civil Municipal, se han brindado más de 4 mil servicios a la comuni-
dad, además de los programas permanentes en materia de prevención que se dan a instituciones,
establecimientos comerciales, planteles educativos, industrias, entre otros.

En cuanto a la seguridad pública, el Municipio tiene mucho trabajo que hacer, ya que, aunque se
ha adquirido equipo como armas y unidades, mejorado la capacitación y situación económica de los
cuerpos policíacos,  la inseguridad amenaza a los habitantes del país.

Estoy convencido que si seguimos con este ritmo de trabajo y poniendo todo nuestro empeño,
vamos a ver  resultados positivos en esta difícil batalla, que debemos y vamos a ganar.

 Nuestro acercamiento con la comunidad no es casual, sino que se funda en un gobierno democrá-
tico, incluyente y plural. Es claro que población y gobierno hemos avanzado en el mejoramiento de
las condiciones sociales de las personas, tal y como lo refleja el marco en que se inscriben nuestros ejes
rectores de gobierno, al ubicar al ser humano en el centro del desarrollo municipal.

El municipio es la célula básica del desarrollo nacional, es aquí donde debemos edificar las obras y
las acciones que fortalecen el Bien Común y el bienestar de las familias. Hoy nuestro Municipio está
fortalecido y con la maquinaria bien aceitada, para seguir cumpliendo con su misión más importante:
Ser el principal enlace entre el Gobierno y los ciudadanos.

Reitero mi reconocimiento a los miembros del Cabildo, gracias a su apoyo el Municipio ha sacado
adelante la obra y el desarrollo social de nuestra comunidad. Así como a los titulares de cada Secreta-
ría que han puesto todo su empeño para que se cumpla el Plan de Gobierno Municipal, muchas
gracias.

Hago una mención especial a las instituciones públicas, instituciones privadas, a los Consejos Con-
sultivos Ciudadanos, con los que hemos hecho sinergia para implementar programas estratégicos en
beneficio de los regiomontanos.
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Mi eterno agradecimiento a mis padres por motivarme y apoyarme en este importante camino del
servicio público.

Quiero agradecer a la comunidad de Monterrey, la oportunidad de compartir esta experiencia que
es servir a mi ciudad, hoy y mañana seguiré trabajando por tí.

¡A Monterrey,  Nuevo León, lo llevamos en el corazón. Gracias!
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R. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de este R. Ayuntamiento, con fundamento
en lo establecido por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Nuevo León; 56, 58 fracción II, 59 fracción II, 61 y 62 del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, tenemos a bien presentar al pleno de este R. Ayuntamiento,
un dictamen referente al PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
PARA EL AÑO 2009, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES:
Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sostuvimos diversas reuniones con el C.
Tesorero Municipal a fin de que se nos presentara y explicara el Presupuesto de Egresos a ejercer
durante el año 2009. Terminada su presentación, nos avocamos al análisis del documento con la
finalidad de someterlo a la consideración del R. Ayuntamiento.
Es de señalarse que el H. Congreso del Estado de Nuevo León tiene en etapa de revisión el Proyecto
de Presupuesto de Ingresos que habrá de ejercerse para el año 2009 por un monto de $ $2,877,243,772
(Dos mil ochocientos setenta y siete millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y dos
pesos 00/100 M. N.), y, en adición, un endeudamiento solicitado por un monto adicional de
$71’963,000.00 (Setenta y un millones novecientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M. N.).

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El presente dictamen tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 26 inciso c) fracción II y
artículo 130, 131, 132 y 133, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado
de Nuevo León, que señalan como responsabilidad de los Ayuntamientos el enviar trimestralmente
al H. Congreso del Estado los estados financieros del Municipio, así como lo señalado en los artículos
61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey.

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión exponemos los siguientes:

CONSIDERANDOS:
I. Que el Presupuesto de Egresos toma como base el proyecto de Presupuesto de Ingresos aprobado

por el R. Ayuntamiento, el cual fue  turnado para su aprobación al H. Congreso del Estado de
Nuevo León.

II. Que responde al cumplimiento de los Programas que se prevén en el Plan Municipal de Desarro-
llo 2006 -2009.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY PARA EL AÑO 2009



15R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009

III. Que en dicho Presupuesto de Egresos, esta Comisión propone ejercer un presupuesto equili-
brado, en relación con los ingresos que el Municipio presupuesta recibir.

IV. Que en la aprobación del Presupuesto de Egresos a ejercer en el año 2009, que corresponde al
tercer año de la Administración 2006-2009, se manifiesta la gran preocupación que se tiene
respecto al difícil entorno económico que se presenta actualmente.

V. Que debido a los escasos recursos, en comparación con las necesidades que la comunidad
demanda, es difícil lograr el propósito de la autoridad municipal en lo que se refiere a la presta-
ción de todos los programas, por lo que se estudia la posibilidad de incrementar el gasto público
dentro de esos conceptos en la medida en la que los ingresos que se vayan generando resulten
superiores a lo presupuestado.

VI. Que con el fin de evaluar la propuesta que en los acuerdos se hace, a continuación se presenta
una tabla comparativa en la que se muestra el presupuesto actual para el 2008, la  propuesta de
egresos 2009, sus desgloses proporcionales y sus variaciones porcentuales, así como los corres-
pondientes a los Presupuestos por Secretaría:
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V. Que el presente Presupuesto de Egresos, presenta en forma razonable la utilización de los recur-
sos que van a ingresar a las arcas municipales, de acuerdo al  Presupuesto de Ingresos que se
encuentra en etapa de autorización por el H. Congreso del Estado de N. L.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal
tenemos a bien solicitar al Pleno de este R. Ayuntamiento la aprobación, en su caso, de los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el año 2009 que asciende a la cantidad de
$2,949’206,772.00 (Dos mil novecientos cuarenta y nueve millones, doscientos seis mil setecientos
setenta y dos pesos 00/100 M. N.).
SEGUNDO: Se aprueba la distribución del presupuesto de Egresos para el año 2009 de acuerdo al
siguiente desglose:

TERCERO: Se turne para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en la
Gaceta Municipal y en la Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx, en un plazo que no
exceda de 5-cinco días hábiles a partir de su aprobación.

Así lo acuerdan y lo firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal
Monterrey,  N. L. A 25 de noviembre de 2008

Atentamente
Síndico primero Rogelio Sada Zambrano, presidente

Regidor Armando Amaral Macías, secretario
Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal

Regidor Benito Martínez Loera, vocal
Regidor Mario Armando de la Garza Casas, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
PRESENTE:

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de este R. Ayuntamiento, con fundamento
en lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Nuevo León, 56, 58, 59 fracción II del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de la
Ciudad de Monterrey; tenemos a bien presentar al Pleno del R. Ayuntamiento, una propuesta de
dictamen para la CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DE PREVISIÓN SOCIAL (FAR), en respuesta a
una iniciativa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey SUTSMM,
así como de la Administración Pública Municipal, por lo cual hemos formulado el siguiente dicta-
men.

ANTECEDENTES:

Que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey SUTSMM, turnó
para estudio y análisis por parte de esta Comisión de Hacienda Municipal la propuesta de crear un
Fideicomiso para implementar el Sistema de Administración para la Previsión Social de los trabaja-
dores.

Que la Administración Pública Municipal ha manifestado su compromiso de procurar condicio-
nes que generen el desarrollo de sus trabajadores, y que por ello considera viable estimular mediante
este tipo de incentivos el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia a través de la
implementación de un sistema de ahorro y previsión social.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

El presente dictamen tiene su  fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción I, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 381, 382, 383, 384, 385, 386 y 387 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, 8 párrafo cuarto, 31 fracción XII y 109 fracción VI de
la Ley de Impuesto sobre la Renta, 10, 11, 14, 18 y 26 inciso d) fracción III de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal, 59 fracción II inciso c), 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento
Interior del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey.

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión exponemos los siguientes:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA ACERCA DE LA CREACIÓN
DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO

PARA EL RETIRO Y DE PREVISIÓN SOCIAL (FAR)
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CONSIDERANDOS:

I.- Que la previsión social es el conjunto de acciones públicas o privadas destinadas a la protección de
los trabajadores y sus familiares, en particular contra las contingencias o desastres que proven-
gan de situaciones imprevistas.

II.- Que la previsión social se orienta a la búsqueda de los mayores y sustentables ingresos que
permitan al trabajador y a su familia una existencia decorosa.

III.- Que el disfrute de un status aceptable dentro de la sociedad en que vive requiere de un régimen
de seguros que abarque el mayor número de contingencias posibles, esto es, que cubran no
únicamente los riesgos profesionales, sino que cubran además el otorgamiento de recursos eco-
nómicos para su retiro.

IV.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, esta-
blece como atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos en materia de desarrollo econó-
mico y social el coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que repercutan en el mejo-
ramiento de los niveles de vida de la población.

V.- Que el objeto del Fondo de Ahorro para el Retiro y de Prevención Social (FAR) es proporcionar
una metodología actuarial y financiera que permita otorgar beneficios adicionales en materia de
previsión social y otras de naturaleza análoga, con el fin de atenuar las contingencias que pueda
afectar al trabajador en un futuro.

VI.-Que los miembros que integramos esta Comisión de Hacienda Municipal estimamos justo y
necesario mejorar las condiciones de los servidores públicos que permita mejorar su calidad de
vida.

Por todo lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal some-
temos a consideración de este órgano colegiado, previo análisis en su caso, la aprobación del siguiente
dictamen.

ACUERDOS:

PRIMERO: Se aprueba la creación de un Fideicomiso para la Administración de un Fondo de Aho-
rro para el Retiro y de Prevención Social (FAR).

SEGUNDO: Se establece un Comité Técnico el cual será integrado por los siguientes miembros
propietarios: el Síndico Primero, el Primer Regidor de Representación Proporcional, el Tesorero
Municipal, un trabajador sindicalizado designado por el SUTSMM y un empleado de confianza
nombrado por la Comisión de Hacienda, todos ellos con voz y voto, siendo ellos mismos quienes
por una sola vez nombrarán a sus respectivos suplentes. Los dos primeros suplentes deberán ser
miembros del R. Ayuntamiento y tener orígenes partidistas similares al del que los nombra, el
tercero deberá ser un funcionario de la Tesorería, el cuarto ser un trabajador sindicalizado y el
quinto ser un empleado de confianza los últimos dos del Municipio.

Además participarán con voz, pero sin voto, el Secretario de la Contraloría, el Director de Recursos
Humanos del Municipio, el Director de Contabilidad y Cuenta Pública, y el Secretario Técnico del
Fideicomiso. Todos los integrantes como miembros del Comité Técnico servirán sin renumeración
alguna.
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TERCERO: El Comité Técnico lo presidirá el Tesorero, pero si por cualquier razón éste no pudiera
estar presente, lo presidirá el Síndico Primero. En caso de empate, la presidencia tendrá voto de
calidad.

CUARTO: Los suplentes así como el trabajador designado por el Sindicato y el empleado de confian-
za durarán en sus cargos desde el momento de su nombramiento hasta la terminación del período
de la Administración de la que se trate. Cualquiera de ellos podrá ser reelecto.

QUINTO: El Comité Técnico nombrará a un Secretario Técnico del Fideicomiso el cual tendrá a su
cargo el manejo transparente y responsable del Fondo. Su superior jerárquico será el Comité
Técnico y su firma deberá estar siempre mancomunada.

Tomando en cuenta su nivel de preparación y de responsabilidad así como los niveles de remunera-
ción del Municipio, la Comisión de Hacienda fijará su sueldo y prestaciones.

SEXTO: El Comité Técnico nombrará dentro de sus integrantes un Secretario de Actas el cual no
podrá ser el Secretario Ejecutivo

SÉPTIMO: De los fondos de ahorro depositados por los trabajadores y empleados del Municipio, el
Fideicomiso podrá efectuar préstamos a los ahorradores del fideicomiso, siempre y cuando estos
cuenten con suficientes garantías. Los restantes fondos deberán estar siempre invertidos en valo-
res productivos, pero seguros y de bajo riesgo.

OCTAVO: El Secretario Técnico deberá presentarle a la Comisión de Hacienda, personalmente y
por escrito, un informe trimestral en el que se describa con claridad la situación y los movimientos
financieros del mismo.

NOVENO: El Presidente del Fideicomiso citará a reunión del Comité cuando menos una vez cada
tres meses y con cuando menos 48 horas de anticipación y el quórum lo constituirá la mitad de los
integrantes del Comité más uno. Las decisiones se tomarán por cuando menos la mayoría de los
presentes.

DÉCIMO: Se autoriza al Comité Técnico a tomar las providencias y a establecer los procedimientos
internos que juzgue necesarios para garantizar la mejor y más segura marcha del Fideicomiso.

DÉCIMO PRIMERO Se autoriza a los representantes legales del municipio a suscribir los instrumen-
tos jurídicos para constituir el Fideicomiso arriba citado, respetando en todo los acuerdos tomados
por el R. Ayuntamiento al aprobarse el presente dictamen.

DÉCIMO SEGUNDO: Túrnese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, en la Gaceta Municipal y en la Pagina Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx, dentro
de un plazo que no exceda de cinco días hábiles a partir de su aprobación.

Monterrey, N. L. a 25 de noviembre de 2008
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal.

Síndico primero Rogelio Sada Zambrano, presidente
Regidor Armando Amaral Macías, secretario

Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal
Regidor Benito Martínez Loera, vocal

Regidor Mario Armando de la Garza Casas, vocal

Rúbricas
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Gaceta Municipal de Monterrey

C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY.
P R E S E N T E.-

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sostuvimos varias reuniones en las
que analizamos y discutimos una propuesta de reforma por adición a las Bases Generales para el
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con Cargo a las Contribuciones y
demás Ingresos Municipales, publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 44 de fecha 28 de
marzo de 2008, mismas que se encuentran vigentes hasta el día 31 de diciembre del año 2009.

Tomando en consideración los argumentos emitidos en dichas reuniones, la Comisión de Hacien-
da propone el presente dictamen:

ANTECEDENTES:
I. En la sesión ordinaria de fecha 14 de marzo del año en curso, el R. Ayuntamiento de Monterrey

aprobó las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condona-
ciones con Cargo a las Contribuciones  y demás Ingresos Municipales; mismas que se publicaron
en el Periódico Oficial del Estado.

II. Dentro de dicho documento no se contempló la posibilidad de otorgar subsidios por los adeudos
que diversas familias de escasos recursos tienen con el Municipio de Monterrey por el uso de
medidores colectivos, por los cuales se les provee del servicio de agua potable a sus domicilios.

III. En virtud de que existen predios ubicados en colonias que no se encuentran regularizados, Agua
y Drenaje de Monterrey I. D. P. no les otorga un contrato individual de servicio de agua y
drenaje, siendo en consecuencia resuelta su necesidad de abasto a través de un servicio munici-
pal colectivo.

FUNDAMENTACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los que se consagra el principio de libertad de los municipios para
el manejo de su hacienda, en relación con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley de Ingresos de los
Municipios de Nuevo León para el año 2008 y 125, 129, y demás relativos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos están facultados
para manejar libremente su Hacienda Pública dentro de los límites de las leyes aprobadas por el H.
Congreso del Estado.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON LA PROPUESTA DE ADICIÓN
A LAS BASES GENERALES PARA EL OTROGAMIENTO DE SUBSIDIOS,

DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES
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CONSIDERANDO
I. Que en los términos del artículo 6° de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo

León, las Bases Generales para el Otorgamiento de los Subsidios, Disminuciones y/o Condona-
ciones deberán estar permanentemente ajustadas a lograr el cumplimiento del mayor beneficio
social.

II. Que el subsidio a los adeudos por medidores colectivos estimularía el que las familias más
desprotegidas del Municipio de Monterrey hicieran gestiones para que su colonia cumpliera con
todos los requisitos necesarios para regularizar su predio.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 56, 57, 58 fracción II, 59 fracción II incisos B) y C), 61 y 62 del
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, someten para su análisis y, en su caso, aprobación, los
siguientes:

ACUERDOS::
PRIMERO: Se aprueba la adición de una base XIX denominada «ADEUDOS POR USO DE
MEDIDORES COLECTIVOS» punto 1.1 ADEUDOS, quedando en los siguientes términos:

SEGUNDO: En lo que no se oponga al presente Acuerdo, subsistirán las Bases Generales para el
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones aprobadas por este R. Ayuntamien-
to el día 14 de marzo del año en curso y publicadas en el Periódico Oficial número 44 de fecha 28 de
marzo del presente año.
TERCERO: La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación la modificación y
adición a las Bases Generales de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con Cargo a las Con-
tribuciones y demás Ingresos Municipales que reciba el Municipio de Monterrey, en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial en Internet www.-
monterrey.gob.mx, en un plazo que no exceda de 5-cinco días hábiles a partir de su aprobación.

Monterrey, Nuevo León a 4 de noviembre de 2008
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la H. Comisión de Hacienda Municipal

Síndico primero Rogelio Sada Zambrano, presidente
Regidor Armando Amaral Macías, secretario

Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal
Regidor Benito Martínez Loera, vocal

Regidor Mario Armando de la Garza Casas, vocal

Rúbricas
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Gaceta Municipal de Monterrey

C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY.
PRESENTE:

Los integrantes de la Comisión de Hacienda sostuvimos una reunión en la Tesorería Municipal de
Monterrey, en la que se analizó y discutió una PROPUESTA DE ADICIÓN A LAS BASES GENE-
RALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O CONDONA-
CIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, número 44 de fecha 28 de Marzo de 2008, mismas que
se encuentran vigentes hasta el día 31 de Diciembre del año 2009. De dichas reuniones se produjo el
presente dictamen que propone la Comisión de Hacienda.

ANTECEDENTES:
I. En la sesión ordinaria de fecha 14 de Marzo del año en curso el R. Ayuntamiento de Monterrey

aprobó las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condona-
ciones con cargo a las contribuciones  y demás ingresos municipales; las cuales se publicaron en
el Periódico Oficial del Estado.

II. El Municipio desde hace aproximadamente 17 años ha venido cobrando derechos por parquíme-
tros a través de calcomanías, en base a un promedio de uso del contribuyente y sujeto a la
disponibilidad del espacio. De esta manera esta administración ha venido cobrando los derechos
de la Ley de Hacienda  para los Municipios de una manera promediada como sigue:

PERSONA FISICA PERSONA MORAL
MENSUAL $   260.00 $   470.00
TRIMESTRAL $   780.00 $1,360.00
ANUAL $3,120.00 $5,350.00

III. Dentro de dicho documento no se contemplo una base de subsidio para el otorgamiento de
calcomanías de parquímetros.

FUNDAMENTACIÓN
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se consagra el principio de libertad de los Municipios
para el manejo de su hacienda, en relación con lo dispuesto en los diversos artículos 6° de la Ley de
Ingresos de los Municipios de Nuevo León para el año 2008 y 125, 129, y demás relativos de la Ley

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON NUEVA PROPUESTA DE ADICIÓN
A LAS BASES GENERALES PARA EL OTROGAMIENTO DE SUBSIDIOS,

DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES



23R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009

Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos
están facultados para manejar libremente su Hacienda Pública dentro de los límites de las leyes apro-
badas por el H. Congreso del Estado.

CONSIDERANDO
I. Que el artículo 6° de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, señala que

las bases generales para el otorgamiento de los subsidios, disminuciones y/o condonaciones de-
berán establecerse teniendo en mente la consecución del mayor beneficio social.

II. Que por costumbre histórica se han venido otorgando calcomanías de parquímetros a ciertos sectores
de la sociedad y dependencias de gobierno que lo requieren para su mejor funcionamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 56, 57, 58 fracción II, 59 fracción II incisos B) y C), 61 y 62 del Reglamen-
to Interior del R. Ayuntamiento, someten para su análisis y, en su caso, aprobación, los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO: Se aprueba la adición de una base número XVIII denominada «CALCOMANÍAS DE
PARQUIMETROS» quedando en los siguientes términos:

SEGUNDO: En lo que no se oponga al presente Acuerdo, subsistirán las Bases Generales para el
otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones aprobadas por este R. Ayuntamiento
el día 14 de Marzo del año en curso y publicadas en el Periódico Oficial número 44 de fecha 28 de
Marzo del presente año.
TERCERO: La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación las presentes Bases
Generales de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás
ingresos municipales que reciba el Municipio de Monterrey en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial en Internet www.monterrey.gob.mx, en
un plazo que no exceda de 5 cinco días hábiles a partir de su aprobación.

Monterrey, Nuevo León a 25 de Noviembre de 2008
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la H. Comisión de Hacienda Municipal

Síndico primero Rogelio Sada Zambrano, presidente
Regidor Armando Amaral Macías, secretario

Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal
Regidor Benito Martínez Loera, vocal

Regidor Mario Armando de la Garza Casas, vocal

Rúbricas
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Gaceta Municipal de Monterrey

C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY.
PRESENTES:

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sostuvimos varias reuniones en las
que analizamos y discutimos una PROPUESTA DE REFORMA A LAS BASES GENERALES PARA
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON
CARGO A LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES publicados en el
Periódico Oficial del Estado, número 44 de fecha 28 de Marzo de 2008, mismas que se encuentran
vigentes hasta el día 31 de Diciembre del año 2009. De dichas reuniones se produjo el presente
dictamen que propone la Comisión de Hacienda.

ANTECEDENTES:

I. En la sesión ordinaria de fecha 14 de Marzo del año en curso el R. Ayuntamiento de Monterrey
aprobó las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condona-
ciones con cargo a las contribuciones  y demás ingresos municipales; las cuales se publicaron en
el Periódico Oficial del Estado.

II. Dentro de dicho documento se estableció la base número VII denominada «IMPUESTO SO-
BRE DIVERSION Y ESPECTACULOS», que dice,

FUNDAMENTACIÓN

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se consagra el principio de libertad de los Municipios
para el manejo de su hacienda, en relación con lo dispuesto en los diversos artículos 6° de la Ley de
Ingresos de los Municipios de Nuevo León para el año 2008 y 125, 129, y demás relativos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos
están facultados para manejar libremente su Hacienda Pública dentro de los límites de las leyes apro-
badas por el H. Congreso del Estado.

Dictamen de la Comisión de Hacienda con nueva propuesta de adición a las Bases Generales para
el Otrogamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con Cargo a las Contribuciones

en el rubro del impuesto sobre diversión y espectáculos
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CONSIDERANDOS:

I.Que el artículo 6° de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, señala que las
bases generales para el otorgamiento de los subsidios, disminuciones y/o condonaciones deberán
establecerse teniendo en mente la consecución del mayor beneficio social.
II.Que el subsidio al impuesto sobre diversión y espectáculos deberá concederse  de manera especial-
mente generosa a quienes contribuyan a fomentar la cultura, los valores y el sentido de solidaridad
social hacia los más desprotegidos.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 56, 57, 58 fracción II, 59 fracción II incisos B) y C), 61 y 62 del
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, someten para su análisis y, en su caso, aprobación, los
siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Se aprueba la adición de un punto 7.2 a la base número VII denominada «IMPUESTO
SOBRE DIVERSION Y ESPECTACULOS», quedando en los siguientes términos:

SEGUNDO: En lo que no se oponga al presente Acuerdo, subsistirán las Bases Generales para el
otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones aprobadas por este R. Ayuntamiento
el día 14 de Marzo del año en curso y publicadas en el Periódico Oficial número 44 de fecha 28 de
Marzo del presente año.
TERCERO: La Secretaría del R. Ayuntamiento deberá turnar para su publicación las presentes Bases
Generales de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones t demás
ingresos municipales que reciba el Municipio de Monterrey en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial en Internet www.monterrey.gob.mx, en
un plazo que no exceda de 5 cinco días hábiles a partir de su aprobación.

Monterrey, Nuevo León a 20 de Noviembre de 2008
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la H. Comisión de Hacienda Municipal

Síndico primero Rogelio Sada Zambrano, presidente
Regidor Armando Amaral Macías, secretario

Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal
Regidor Benito Martínez Loera, vocal

Regidor Mario Armando de la Garza Casas, vocal

Rúbricas
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Gaceta Municipal de Monterrey

C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY.
P R E S E N T E S:

A los integrantes de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Municipio de Monterrey,
con fundamento en lo señalado en los artículos 29 fracción II, 42, 43 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 56, 58, 61 y 62 del Reglamento Inte-
rior del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey; nos fue turnado para estudio y análisis por
parte de la Secretaría de Economía el CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGA-
MIENTO DE APOYOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN
PARA EMPRENDEDORES A.C. Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE MONTERREY; por lo
que presentamos los siguientes:

CONSIDERANDOS
I. Que las partes involucradas en la celebración del convenio de colaboración son por una parte la

Fundación Educación para Emprendedores A.C. y por la otra el Municipio de la ciudad de
Monterrey. Siendo que la referida asociación civil es un organismo constituido con la finalidad
de crear, administrar y operar programas de capacitación, ejerciendo recursos federales prove-
nientes del «Fondo PyME.»

II. Que tanto el artículo 115 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos,  como el
artículo 120 de la Constitución del Estado de Nuevo León, otorgan a los ayuntamientos persona-
lidad jurídica y facultades para celebrar convenios.

III. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal establece en su numeral 26 que
son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos en materia de régimen interior, el
realizar sus políticas y programas de Gobierno en coordinación con otras entidades de los Go-
biernos Estatal y Federal y de la sociedad civil, así como el celebrar por razones de interés común,
convenios de coordinación con los sujetos antes mencionados.

IV. Que en su Eje rector 5 «Gobierno humano, con oportunidades educativas, culturales, deporti-
vas y de desarrollo», nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009, establece que se deberá
apoyar a los regiomontanos que buscan auto-empleo en la ciudad, fomentando la creación de
alternativas para ciudadanos emprendedores que desean iniciar un negocio.

V. Que en el mismo sentido, en la cláusula primera del referido convenio de colaboración, se
establece que su objeto consiste en: establecer las bases y procedimientos de colaboración y co-
operación, que existirán entre la Fundación para Emprendedores A.C. en su calidad de «Orga-
nismo Intermedio», y el Municipio de Monterrey, con respecto al apoyo y ejecución del proyecto
denominado «INEM – Consultoría y Equipamiento.»

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO CON
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS

DE LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA EMPRENDEDORES A. C.
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VI. Que el proyecto mencionado en el considerando anterior, fue aprobado por el Consejo Direc-
tivo del Fondo PyME, en fecha 21 de octubre del presente año mediante el acuerdo número
094-2008.

VII. Que dentro de las cláusulas relativas a las prestaciones, se estipula que el «Organismo Interme-
dio» aportará recursos provenientes del «Fondo PyME», por la cantidad de $387,034.00 (Tres-
cientos ochenta y siete mil, treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales en todo momento
tendrán el carácter de subsidios federales, asimismo impartirá la consultoría empresarial para la
realización del proyecto de incubadora de empresas. Corresponderá al Municipio aportar recur-
sos por la cantidad de $171,064.00 (Ciento setenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 21 de las
Reglas de Operación del «Fondo PyME»; artículos 30, 118, y 120 de la Constitución Política del Estado
de Nuevo León, así como los artículos 2, 14, 26 inciso a) fracciones II y V, inciso d) fracción III, 119 y
120 fracciones II, III y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de
Nuevo León; esta Comisión de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey,
presenta a consideración de este órgano colegiado los siguientes :

ACUERDOS:
PRIMERO: Se autorice al Municipio de Monterrey, a través de sus representantes legales, a suscribir

el formato de solicitud de apoyo y seguimiento para el organismo intermedio, así como convenio
de colaboración para el otorgamiento de apoyos con la Fundación Educación para Emprendedo-
res A.C. que se anexan al presente dictamen.

SEGUNDO: Se autoriza al Municipio de Monterrey a aportar la cantidad de $171,064.00 (Ciento
setenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como parte de su participación en el cumpli-
miento del convenio.

TERCERO: La aprobación de los presentes acuerdos deja sin efectos el dictamen presentado en la
Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre del presente año, por ésta comisión de Promoción
Económica y Turismo.

CUARTO: Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión en el portal en Internet del gobierno
de la ciudad: www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 26 de noviembre de 2008.
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Promoción Económica y Turismo

del Municipio de Monterrey
Regidora Jovita Morín Flores, presidente

Regidor Gilberto Crombe Camacho, secretario
Regidora Ofelia Cervantes García, vocal

Regidor  Tomás David Macías Canales, vocal
Regidor Marcos Mendoza Vázquez, vocal

Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras

Rúbricas
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Gaceta Municipal de Monterrey

C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTES:

A los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Municipio de Monterrey, con fundamento en
lo señalado en los artículos 29 fracción II, 42, 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal del Estado de Nuevo León; 56, 58, 61 y 62 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento
de  la Ciudad de Monterrey; nos fue turnado para estudio y análisis el ACUERDO DE COORDINA-
CIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNI-
CIPIO DE MONTERREY DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; por lo que, tenemos a bien presen-
tar los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que tanto el artículo 115 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos,  como el
artículo 120 de la Constitución del Estado de Nuevo León, otorgan a los ayuntamientos persona-
lidad jurídica y facultades para celebrar convenios.

II.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal establece en su numeral 26 que
son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos en materia de régimen interior, el
realizar sus políticas y programas de Gobierno en coordinación con otras entidades de los Go-
biernos Estatal y Federal y de la sociedad civil, así como el celebrar por razones de interés común,
convenios de coordinación con los distintos niveles de gobierno.

III.- Que en su Eje rector 5 «Gobierno humano, con oportunidades educativas, culturales, deporti-
vas y de desarrollo», nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009, establece que necesidad
de otorgar servicios de salud oportunos y de calidad, equipando con alta tecnología a los centros
de salud comunitarios.

III.- Que en este sentido, el Acuerdo de Coordinación para el fortalecimiento de la Red de Servicios
de Salud en el Municipio de Monterrey se pretende celebrar con el Ejecutivo Federal, a través de
la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Organismo Público descentra-
lizado Servicios de Salud de Nuevo León, y el Municipio de Monterrey, Nuevo León.

IV.- Que el objeto del presente Acuerdo de Coordinación y sus anexos  que forman parte del
mismo, consiste regular la transferencia de recursos presupuestales prevenientes del Ejecutivo
Federal tendientes al fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud, en nuestro Municipio, en
lo concerniente a infraestructura física en salud.

V.- Que de esta manera el Ejecutivo Federal aportará por concepto de fortalecimiento a la Red de

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA CON EL ACUERDO
DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS

DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY
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Servicios de Salud del Municipio de Monterrey, Nuevo León la cantidad de $50,000,000.00
(Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)

VI.- Que asimismo, el Municipio se compromete a destinar los recursos mencionados en el conside-
rando anterior, en forma exclusiva al objeto del Acuerdo de Coordinación, en cuanto a la re-
construcción de la Clínica de Servicios Médicos Municipales, así como a los gastos administrati-
vos resultantes de la ejecución de las obligaciones convenidas.

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos
30, 118, y 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como los artículos 2, 14, 26
inciso a) fracciones II y V, 119 y 120 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal del Estado de Nuevo León; esta Comisión de Salud Pública del R. Ayuntamiento de la
Ciudad de Monterrey, presenta a consideración de este órgano colegiado los siguientes :

ACUERDOS:

PRIMERO: Se autorice a los representantes legales del Municipio de Monterrey, a suscribir el Acuer-
do de Coordinación para el fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud en el Municipio de
Monterrey del Estado de Nuevo León, así como los anexos del mismo, con el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado de Nuevo León, y el Organismo Público
descentralizado Servicios de Salud de Nuevo León.
SEGUNDO: Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión en el portal en Internet del gobierno de la
ciudad: www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 26 de noviembre de 2008.
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Salud Pública

del Municipio de Monterrey.

Regidor Juan Antonio Campos Gutiérrez, presidente
Regidor Manuel Elizondo Salinas, secretario

Regidora Martina García Reyes, vocal
Síndico segundo María de los Ángeles García Cantú, vocal

Regidor Antonio García Luna, vocal
Regidor Daniel Bautista Rocha, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio nos fue turnado por el C. Presidente Municipal LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir Dictamen para la
eventual Desincorporación mediante COMODATO POR 4-CUATRO AÑOS, a favor del ORGA-
NISMO PÙBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO
LEON», que tiene como objetivo la construcción de un Centro Ambulatorio de Prevención y Aten-
ción en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), para el programa de VIH/SIDA;
representado por el DR. GILBERTO MONTIEL AMOROSO, con el fin de otorgar una porción de
un bien inmueble el cual cuenta con una superficie de 600.00 mts² -seiscientos metros cuadrados, el
cual forma parte de uno de mayor extensión; ubicado en las calles de Miguel Nieto, Guadalupe
Victoria y Lima en el Predio 21 colonia Industrial, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León; por lo
que analizadas las constancias que integran la solicitud, nos permitimos poner a su disposición la
siguiente documentación:

1. Copia del oficio de fecha 20-veinte del mes de noviembre del año 2008-dos mil ocho, dirigido a
esta H. Comisión por el Presidente Municipal de Monterrey, C. LIC. ADALBERTO ARTURO
MADERO QUIROGA.

2. Copia del escrito de petición recibido en fecha 09-nueve de octubre del año 2008-dos mil ocho,
del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SALUD
DE NUEVO LEON», mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo
León, C. LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, les sea otorgado en comodato
una porción del bien inmueble en referencia, lo anterior con la finalidad de construir un Cen-
tro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
(CAPASITS), para el programa de VIH/SIDA.

3. Copia del Periódico Oficial del Estado número 152-ciento cincuenta y dos, de fecha 18-dieciocho
de diciembre de 1996-mil novecientos noventa y seis, el cual contiene el Decreto número 328-
trescientos veintiocho, mediante el cual se publica la Ley que crea el Organismo Público Descen-
tralizado, Servicios de Salud de Nuevo León, que tiene como objetivo prestar en el Estado los
Servicios de Salud a población abierta, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General y
Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación de Descentralización Integral de los Servicios
de Salud.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE BECAS DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD CNCI
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4. Copia del oficio número 3-A/2003, en el cual se le otorga el nombramiento oficial de SECRE-
TARIO DE SALUD al DR. GILBERTO  MONTIEL AMOROSO.

5. Copia de la Escritura número 413-cuatrocientos trece, pasada ante la fe del Licenciado Daniel
Elizondo Garza, C. Notario Público Titular de la Notaría Pública número 47-cuarenta y siete,
mediante la cual el DR. GILBERTO MONTIEL AMOROSO, acredita su personalidad jurídica
y representante legal del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SER-
VICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON», misma que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 2,778-dos mil setecientos seten-
ta y ocho, Volumen 114-ciento catorce, Libro 28-veintiocho, Sección IV de Resoluciones y Con-
venios Diversos, de fecha 4-cuatro de noviembre del año 2003-dos mil tres.

6. Copia del Plano y Acuerdo del Predio 21 colonia Industrial, aprobado por la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, mediante oficio No. DFR0352/2003, expediente No. 008/R/03, de
fecha 27-veintisiete de junio del año 2003-dos mil tres, mediante los cuales se acredita la propie-
dad del inmueble.

7. Copia del levantamiento topográfico, debidamente elaborado por personal adscrito a la Direc-
ción de Patrimonio del Municipio de Monterrey, fotografías y plano de localización del inmue-
ble objeto del presente Dictamen.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, en reunión celebrada en fecha 21-veintiuno de noviembre del presente año, analizamos, estu-
diamos y verificamos la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presentamos
los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que el bien inmueble objeto del presente Dictamen, forma parte del Patrimonio Municipal de
Monterrey, el cual se ubica en las calles de Miguel Nieto, Guadalupe Victoria y Lima en el Predio
21 colonia Industrial, en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, otorgando una porción de un
bien inmueble con superficie de 600.00 mts² - seiscientos metros cuadrados, el cual forma parte
de uno de mayor extensión; con las siguientes medidas y colindancias siguientes:

AL NORTE 20.00 mts. a colindar con Propiedad  Privada.
AL ESTE 30.00 mts. a colindar con Área Municipal.
AL SUR 20.00 mts. a colindar con Área Municipal.
AL OESTE 30.00 mts a colindar con Propiedad  Privada.
SUPERFICIE TOTAL 600.00 mts² - seiscientos metros cuadrados, el cual forma parte de uno de

mayor extensión.

II. Que con el Plano y Acuerdo del Predio 21 colonia Industrial, aprobado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio No. DFR0352/2003, expediente No. 008/R/
03, de fecha 27-veintisiete de junio del año 2003-dos mil tres, mediante los cuales se acredita la
propiedad del inmueble.

III. Que en fecha 09-nueve de octubre del año 2008-dos mil ocho, fue recibido el escrito de petición
del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SALUD
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DE NUEVO LEON», mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo
León, C. LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en comodato
del bien inmueble en referencia, lo anterior con la finalidad de construir un Centro Ambulato-
rio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS),
para el programa de VIH/SIDA.

IV. Que el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE
SALUD DE NUEVO LEON», se encuentra debidamente constituido, según se acredita en el
Decreto número 328-trescientos veintiocho, mediante el cual se publica la Ley que crea el
Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Nuevo León, que tiene como obje-
tivo prestar en el Estado los Servicios de Salud a población abierta, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación de Descentra-
lización Integral de los Servicios de Salud.

V. Que con la Escritura número 413-cuatrocientos trece, pasada ante la fe del Licenciado Daniel
Elizondo Garza, C. Notario Público Titular de la Notaría Pública número 47-cuarenta y siete,
mediante la cual el DR. GILBERTO MONTIEL AMOROSO, acredita su personalidad jurídi-
ca y representante legal del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO denominado
«SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON», misma que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 2,778-dos mil setecientos
setenta y ocho, Volumen 114-ciento catorce, Libro 28-veintiocho, Sección IV de Resoluciones y
Convenios Diversos, de fecha 4-cuatro de noviembre del año 2003-dos mil tres.

VI. Que el ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SA-
LUD DE NUEVO LEON, requiere celebrar el contrato de comodato citado, por un término de
4-cuatro años, a fin de tener una seguridad jurídica sobre el bien inmueble y con ello el Munici-
pio de Monterrey, Nuevo León, asegura la devolución de la Propiedad, al término de dicho
contrato de comodato o con anticipación en el caso de que éste, no sea utilizado para los fines
para los cuales se otorgó.

VII. Que el R. Ayuntamiento de Monterrey, atento a coadyuvar a resolver las necesidades que se
presentan en la comunidad, esta en posibilidades de colaborar con el ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, cediendo
en COMODATO POR UN TÉRMINO DE 4-CUATRO AÑOS, una porción de un bien in-
mueble el cual cuenta con una superficie de 600.00 mts² - seiscientos metros cuadrados, el  cual
forma parte de uno de mayor extensión; ubicado en las calles de Miguel Nieto, Guadalupe
Victoria y Lima en el Predio 21 colonia Industrial, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 27 fracciones IV y VI, 29 fracciones I,
II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42, 43, 45, 124 fracción II,
143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
León; 14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a conside-
ración de este Órgano Colegiado los siguientes:
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ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la eventual Desincorporación del Dominio Publico y se otorgue en Comoda-
to una porción del bien inmueble Propiedad Municipal, el cual cuenta con una superficie de 600.00
mts² - seiscientos metros cuadrados, mismo que forma parte de uno de de mayor extensión; ubicado
en las calles de Miguel Nieto, Guadalupe Victoria y Lima en el Predio 21 colonia Industrial, en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León; con el fin de autorizar al C. Presidente Municipal, para que en
forma conjunta con el C. Secretario del R. Ayuntamiento y el C. Síndico Segundo del R. Ayunta-
miento, celebren CONTRATO DE COMODATO POR 4-CUATRO AÑOS, a favor del  ORGA-
NISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO denominado «SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO
LEON», para la construcción de un Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), para el programa de VIH/SIDA, representada por
el DR. GILBERTO MONTIEL AMOROSO.

SEGUNDO.- Se condiciona la construcción del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), para el programa de VIH/SIDA, y al
inicio de sus actividades a más tardar dentro del período de 1-un año, contado a partir del día
siguiente a la fecha de la aprobación del acuerdo en referencia y a que en vencimiento del Contrato
y/o en caso que deje de cumplir sus funciones para lo que fue solicitado, se reincorpore al Patrimonio
del Municipio de Monterrey, Nuevo León, con todas las mejoras que se hubieren realizado en el
mismo.

TERCERO.- De ser aprobado el presente Dictamen por este R. Ayuntamiento de Monterrey, ordé-
nese tanto la elaboración del Contrato de Comodato por un término de 4-cuatro años, el cual co-
menzará a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo, así como la publicación en la Gaceta
Municipal y para su mayor difusión publíquese en el portal de Transparencia de la página oficial en
Internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de noviembre del 2008

Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento
Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente

Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario
Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal

Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnada por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir DICTAMEN
DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO CUARTO DEL DICTAMEN REFERENTE A LA DESIN-
CORPORACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE UBICADO ENTRE LAS
CALLES DE BENITO JUÁREZ Y TERÁN EN LA COLONIA TOPO CHICO, EN ESTA CIU-
DAD, EL CUAL FUE APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA POR ESTE R. AYUNTAMIENTO
EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2008 MEDIANTE EL ACTA NÚMERO 14; por lo que presentamos al
pleno de este R. Ayuntamiento, los siguientes:

ANTECEDENTES:

I. En fecha de 16 de abril de 2008, el R. Ayuntamiento aprobó la incorporación al Patrimonio del
Municipio de Monterrey un bien inmueble con una superficie total de  3,275.71 mts2 –Tres mil
doscientos setenta y cinco metros setenta y un centímetros cuadrados, el cual forma parte de la
vialidad constituida dentro de los bienes de dominio público denominada Calle Villaldama en-
tre Benito Juárez y Terán en la colonia Topo Chico, de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León.

II. Así mismo en fecha 11 de Junio de 2008, el R. Ayuntamiento autorizó la desincorporación
mediante subasta pública del bien inmueble antes señalado, identificado con el expediente catas-
tral número 17-080-003 y la autorización para la celebración de contrato de compra-venta. Seña-
lando en el acuerdo cuarto del dictamen de desincorporación que el producto obtenido de la
venta del inmueble de referencia, sería destinado para realizar mejoras a los panteones munici-
pales y al comedor ubicado en el sótano del Palacio Municipal. Para lo cual se deberá de presen-
tar un proyecto coherente a las necesidades actuales y futuras que este Ayuntamiento deberá
aprobar para su inversión.

III. Posteriormente en fecha 25 de junio de 2008, mediante Acta Número 17, el R. Ayuntamiento
aprobó las Bases Generales para la Subasta Pública para la celebración del contrato de compra-
venta del inmueble citado con anterioridad, quedando establecido en el punto número VIII que
el producto obtenido de la venta del inmueble sería destinado para realizar mejoras a los panteo-
nes municipales y al comedor ubicado en el sótano del Palacio Municipal.

IV. Finalmente en fecha de 14 de agosto de 2008, mediante Acta Número 21, el R. Ayuntamiento
aprobó la Subasta Pública PM-BI-02-2008 a favor de DESARROLLADORA ARCA, S.A. de

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO PARA LA MODIFICACIÓN
DE UN ACUERDO REFERENTE A LA DESINCORPORACIÓN DE UN INMUEBLE

UBICADO EN LA COLONIA TOPO CHICO
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C.V., respecto del inmueble identificado con el nombre de «Calle Villaldama», ubicada entre las
calles de Benito Juárez y Terán, de la Colonia Topo Chico de esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León.

Por lo anterior, los integrantes de esta H. Comisión de Patrimonio analizamos y verificamos la
sustentación y factibilidad de la solicitud, de lo cual presentamos los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que al iniciar las gestiones relativas al cumplimiento del acuerdo referente a realizar mejoras a los
panteones municipales con el producto obtenido de la venta del inmueble, se elaboró el proyec-
to de la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón San Jorge, en el cual se contemplaba una
inversión estimada de $5‘169,873.22 (cinco millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos
setenta y tres pesos 22/100 M.N.), cantidad que sobrepasa lo destinado para invertir en ese
rubro, ya que la venta del inmueble mediante subasta pública, se fincó en $3´550,000.00 (tres
millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales se ha destinado la cantidad
de $1´120,000.00 (un millón ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) en mejoras al comedor que
se ubica en el sótano del Palacio Municipal, lo restante, es decir la cantidad de $2´430,000.00
(dos millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) no cubre lo requerido para el proyec-
to contemplado.

II. Por lo que al conocer la propuesta presentada por el DIF Monterrey referente a remodelar y
acondicionar el Centro Cívico Heriberto Jara ubicado en la calle Lago de Pátzcuaro en la colonia
Independencia, el cual actualmente se encuentra con serias carencias en cuestiones estructurales
y de seguridad, esta Administración Municipal considera factible la posibilidad de rehabilitación
del Centro Cívico con los recursos destinados a las mejoras de los panteones.

III. Que la primera etapa de la ampliación y rehabilitación del Centro Cívico Heriberto Jara, se
realizó con recursos federales provenientes del Fondo Hábitat y la segunda etapa de dicho pro-
yecto, requiere una inversión equivalente a la destinada originalmente a las mejoras de los pan-
teones, es decir la cantidad de $2;430,000.00 (dos millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/
100 M.N.).

IV. Que los miembros que integramos esta Comisión de Patrimonio estimamos procedente la soli-
citud en comento, ya que en aras de contar con espacios físicos en donde las personas incrementen
su calidad de vida a través de programas y talleres, se considera necesario remodelar el Centro
Cívico Heriberto Jara, el cual atiende a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad, entre otros, en el cual se les ofrecen programas preventivos y alternativas de desa-
rrollo a través de diversas actividades como lo son manualidades, aeróbics, grupos de superación
y programas alimentarios.

V. Que a través de este Centro Cívico mensualmente se atienden aproximadamente a 600 perso-
nas, siendo principalmente beneficiadas las siguientes colonias: Tanques de Guadalupe, Nuevo
Repueblo, América, Canteras, Ancira, Heriberto Jara, entre otras, por ello es que consideramos
modificar el Acuerdo Cuarto del dictamen de desincorporación mediante subasta pública del
inmueble al inicio señalado y se destinen los recursos a la rehabilitación del Centro Cívico en
mención.
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos  29 fracción II, 42
y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 3, 4, 6, 7,
17, 21 fracciones IV, X y XII; 22 fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayun-
tamiento, somete a consideración de este órgano colegiado, los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba la modificación del acuerdo cuarto del dictamen aprobado por este R. Ayun-
tamiento en fecha 11 de Junio de 2008 y en el cual quedó establecido que el producto de la venta del
inmueble ubicado entre las calles de Benito Juárez y Terán en la Colonia Topo Chico, de esta Ciudad,
se destinaría para realizar mejoras a los panteones municipales y al comedor ubicado en el sótano del
Palacio Municipal.

SEGUNDO. Se aprueba reasignar los recursos que originalmente se destinaron al mejoramiento de
los panteones municipales, para que estos sean aplicados a la obra de ampliación de proyecto en
rehabilitación del Centro Cívico Heriberto Jara,  Segunda Etapa.

TERCERO. De ser aprobado el presente dictamen por este R. Ayuntamiento de Monterrey, ordéne-
se su publicación en la Gaceta Municipal y para su mayor difusión publíquese en el portal de transpa-
rencia de la página oficial en internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de noviembre del 2008

Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento
Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente

Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario
Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal

Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas



37R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009

R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnado por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir Dictamen
para la eventual desincorporación, mediante CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de 5-cinco
áreas específicas de 3.90 mts2 (tres metros noventa centímetros cuadrados) cada una, con vigencia de
3-tres años, a partir del día 15-quince de noviembre del 2008-dos mil ocho, a favor de  «BANCA
AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO», re-
presentada por el Lic. Enrique Livas de los Santos, Director de Negocios Zona Monterrey, para la
instalación de cajeros automáticos dentro de los siguientes inmuebles Propiedad Municipal:

1. Inmueble identificado como Plaza de los Compositores, el cual se encuentra ubicado entre Aveni-
da Constitución y Calle Humboldt, Zona Centro, Monterrey, N.L.

2. Inmueble identificado como Plaza Hidalgo, ubicado en Calle Hidalgo y Escobedo, Zona Centro,
Monterrey, N.L.

3. Inmueble identificado como Plaza Alameda Central, General Mariano Escobedo, ubicado en el
cruce de Aramberri y Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, N.L.

4. Inmueble identificado como Parque Colonia Cumbres 1er. Sector, ubicado en Avenida Paseo de
los Insurgentes, Colonia Cumbres, 1er. Sector, Monterrey, N.L.

5. Inmueble identificado como Parque Colinas de San Jerónimo 2do. Sector, ubicado en Paseo de
los Àlamos y Antonio Caso, Colonia Colinas de San Jerónimo  2do. Sector, 3era Sección, Mon-
terrey, N.L.

Por lo que nos permitimos poner a su disposición la siguiente documentación:

1. Copia del oficio de fecha 6-seis de noviembre del año 2008-dos mil ocho, dirigido a esta H.
Comisión por el Presidente Municipal de Monterrey, LIC. ADALBERTO ARTURO MADE-
RO QUIROGA.

2. Copia del escrito de petición del Lic. Enrique Livas de los Santos, Director de Negocios Zona
Norte de «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRU-
PO FINANCIERO», recibido en fecha 15-quince de Octubre del 2008-dos mil ocho, mediante
el cual solicita  al  C. Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, LIC. ADALBERTO
ARTURO MADERO QUIROGA, le sean otorgados en arrendamiento de 5-cinco espacios de

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO REFERENTE AL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO DE CINCO ÁREAS ESPECÍOFICAS PARA BANCA AFIRME
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3.90 mts2 (tres metros noventa centímetros cuadrados) cada uno, los cuales forman parte de los
inmuebles de mayor extensión antes descritos.

3. Copia de la Escritura Pública No. 16,675 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco) de fecha 2 (dos)
de enero de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), pasada ante la fe del Lic. Gilberto Federico
Allen, Titular de la Notaría Pública Número 33 (treinta y tres), relativa al Acta Constitutiva de
la Sociedad denominada «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
AFIRME GRUPO FINANCIERO»; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 2903, Folio 249, Volumen 426, Libro 3,
Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, en fecha 21 (veintiuno) de febrero de
1995 (mil novecientos noventa y cinco).

 4. Copia de la Escritura Pública No. 38,312 (treinta y ocho mil trescientos doce), de fecha 25
(veinticinco) de Julio del 2008 (dos mil ocho), pasada ante la fe del Lic. Gilberto Federico Allen,
Titular de la Notaría Pública Número 33 (treinta y tres), en la cual se otorga el Poder General
para Actos de Administración de «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MUL-
TIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO», con categoría firma «A», al Lic. Enrique Livas de los
Santos, quien ejercerá dicha facultad en forma conjunta con otro de los Apoderados de catego-
ría firma «A» o con un Apoderado categoría firma «B», de acuerdo a lo estipulado en la cláusula
tercera de la escritura anteriormente señalada, misma que se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo  el folio Mercantil Electrónico No.
52110*9, Control Interno 126 (ciento veintiséis) de fecha de prelación 29 (veintinueve) de Julio
del 2008 (dos mil ocho).

5. Copia del pasaporte mexicano del Lic. Enrique Livas de los Santos, con Número 05190081107,
expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

6. Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con clave BAF950102JP5  de
«BANCA AFIRME, S.A.»

7. Documentación oficial, con la cual se acredita que el Municipio de Monterrey, Nuevo León, es
legítimo propietario de los bienes inmuebles solicitados en arrendamiento y que a continuación
se describen:

PLAZA DE LOS COMPOSITORES
·Copia de la Declaratoria de Incorporación publicada en el Periódico Oficial No. 92-noventa y

dos, de fecha 19-diecinueve de julio del 2004-dos mil cuatro, misma que se encuentra inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 9330 Vol. 264, Libro 362,
Sección Propiedad Monterrey en fecha 29-veintinueve de agosto del 2006-dos mil seis.

PLAZA DE HIDALGO
·Copia de la Declaratoria de Incorporación publicada en el Periódico Oficial No. 80-ochenta, de

fecha 20-veinte de junio del 2003-dos mil tres, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 6913 Vol. 256, Libro 139, Sección I
Propiedad, en fecha 20-veinte de agosto del 2003-dos mil tres.

PLAZA ALAMEDA CENTRAL
·Copia de la Declaratoria de Incorporación publicada en el Periódico Oficial No. 97-noventa y

siete, de fecha 7-siete de agosto del 2002-dos mil dos, misma que se encuentra inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 7664 Vol. 252, Libro 153,
Sección I Propiedad, Unidad Monterrey,  en fecha 3-tres de octubre del 2002-dos mil dos.
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PARQUE COLONIA CUMBRES 1ER. SECTOR
·Copia de la Escritura Pública No. 126-ciento veintiséis, de fecha 22-veintidós de Diciembre de

1955-mil novecientos cincuenta y cinco, pasada ante la Fe del Lic.  Pablo Quiroga Treviño,
Notario Público con ejercicio en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual se encuentra
inscrita debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 73,
Vol. 147, Sección de la Propiedad, en fecha 19-diecinueve de Enero de 1956-mil novecientos
cincuenta y seis.

PARQUE COLINAS DE SAN JERONIMO 2DO. SECTOR, 3ERA SECCIÒN
·Copia de la Escritura Pública No. 12239-doce mil doscientos treinta y nueve, de fecha 27-veintisiete

de septiembre de 1979-mil novecientos setenta y nueve, pasada ante la Fe del Lic. Atanasio
González Lozano, Titular de la Notaría Pública No. 31-treinta y uno, con ejercicio en esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual, se encuentra inscrita debidamente en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 7637 Vol. 188 Libro 153, Sección I
Propiedad de fecha 18-dieciocho de diciembre de 1979-mil novecientos setenta y nueve.

8. Copia del Avalúo Comercial de los inmuebles solicitados en arrendamiento, debidamente elabo-
rados por el Arq. Pedro Luis Castillo Avila.

9. Levantamiento Topográfico de cada una de las áreas a ceder en arrendamiento, debidamente
elaborados por personal adscrito a la Dirección de Patrimonio del Municipio de Monterrey.

10. Fotografías y proyecto de instalación de los cajeros automáticos.
11. Copia del Estado de Cuenta Predial de los inmuebles antes mencionados, con los siguientes

números de Expediente Catastral:

· 02-103-018 (Plaza de los Compositores),
· 01-250-001 (Plaza Hidalgo),
· 02-112-001 (Plaza Alameda Central),
· 23-018-001 (Parque Colonia Cumbres 1er. Sector),
· 44-078-003 (Parque Colinas de San Jerónimo 2do. Sector),

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, en reunión celebrada en fecha 12-doce de noviembre del presente año, analizamos, estudiamos
y verificamos la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presentamos los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que los bienes inmuebles solicitados por «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO», objeto del presente dictamen, forman parte
del Patrimonio Municipal de Monterrey  y cuentas con las medidas, colindancias y superficie
siguientes:

PLAZA DE LOS COMPOSITORES
Inmueble ubicado entre aAvenida Constitución y calle Humboldt, Zona Centro, Monterrey,

Nuevo León.
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AL NORTE:Tramo de 1.50 mts – un metro cincuenta centímetros  a colindar con área municipal.
AL ESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL SUR:Tramo de 1.50 mts -  un metro cincuenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL OESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
SUPERFICIE TOTAL:3.90 mts2 – tres metros noventa centímetros cuadrados.

PLAZA DE HIDALGO
Inmueble ubicado en Hidalgo y Escobedo, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León.
AL NORTE:Tramo de 1.50 mts – un metro cincuenta centímetros  a colindar con área municipal.
AL ESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL SUR:Tramo de 1.50 mts -  un metro cincuenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL OESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
SUPERFICIE TOTAL:3.90 mts2 – tres metros noventa centímetros cuadrados.

ALAMEDA
Inmueble ubicado en el cruce de Aramberri y Pino Suárez, Centro, Monterrey, Nuevo León.
AL NORTE:Tramo de 1.50 mts – un metro cincuenta centímetros  a colindar con área municipal.
AL ESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL SUR:Tramo de 1.50 mts -  un metro cincuenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL OESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
SUPERFICIE TOTAL:3.90 mts2 – tres metros noventa centímetros cuadrados.

PARQUE COLONIA CUMBRES 1ER. SECTOR
Inmueble ubicado en Avenida Paseo de los Insurgentes, Colonia Cumbres 1er. Sector, Monterrey,

N.L.
AL NORTE:Tramo de 1.50 mts – un metro cincuenta centímetros  a colindar con área municipal.
AL ESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL SUR:Tramo de 1.50 mts -  un metro cincuenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL OESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
SUPERFICIE TOTAL:3.90 mts2 – tres metros noventa centímetros cuadrados.

PARQUE COLINAS DE SAN JERÓNIMO 2DO. SECTOR, 3ERA. SECCION.
Inmueble ubicado en Paseo de los Álamos y Antonio Caso,  Colonia Colinas de San Jerónimo

2do. Sector Poniente, 3era Sección, Monterrey, N.L.
AL NORTE:Tramo de 1.50 mts – un metro cincuenta centímetros  a colindar con área municipal.
AL ESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL SUR:Tramo de 1.50 mts -  un metro cincuenta centímetros, a colindar con área municipal.
AL OESTE:Tramo de 2.60 mts- dos metros sesenta centímetros, a colindar con área municipal.

SUPERFICIE TOTAL:3.90 mts2 – tres metros noventa centímetros cuadrados.

II.   Que en fecha 15-quince de octubre del 2008-dos mil ocho, fue recibido el escrito de petición del
Lic. Enrique Livas de los Santos, Director de Negocios de la Zona Monterrey de  «BANCA
AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO»,
mediante el cual solicita al C. Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, LIC. ADAL-
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BERTO ARTURO MADERO QUIROGA, le sean otorgadas en arrendamiento de 5-cinco
áreas específicas de 3.90 mts2 (tres metros noventa centímetros cuadrados) cada una, las cuales
se encuentran ubicadas dentro de inmuebles municipales antes descritos, a fin de instalar y
habilitar cajeros automáticos.

III. Que «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO
FINANCIERO» se encuentra debidamente constituida, según se acredita con la Escritura Públi-
ca 16,675 -dieciséis mil seiscientos setenta y cinco  de fecha 2 -dos de enero de 1995-mil novecien-
tos noventa y cinco, pasada ante la fe del Lic. Gilberto Federico Allen, Notario Público  Titular
de la Notaría Número 33-treinta y tres; la cual, se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2903, Folio 249, Volumen 426, Libro 3,
Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, en fecha 21-veintiuno de febrero de
1995-mil novecientos noventa y cinco.

IV. Que constatamos que el avalúo comercial elaborado por el Arq. Pedro Luis Castillo Avila,
señala que el monto a pagar mensualmente por concepto de la renta de los espacios anterior-
mente descritos, es de $5,500.00 – (cinco mil quinientos pesos, 00/100 M.N.) mismos que la
persona moral solicitante deberá pagar a favor de este Municipio, dentro de  los primeros 05-
cinco días de cada mes, en las cajas de la Tesorería Municipal de Monterrey, Nuevo León, ubica-
das en el Tercer Piso del Palacio Municipal, localizado en el cruce de las calles de Zaragoza y
Ocampo, s/n en el centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León.

V. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Municipal para el Estado de Nuevo León, es facultad exclusiva de los Ayuntamientos, dar
en arrendamiento los bienes que integran su Patrimonio; razón por la cual, resulta indispensa-
ble someter a consideración del R. Ayuntamiento, la aprobación del presente dictamen, esto a
fin de que el Municipio de Monterrey, Nuevo León, esté en posibilidades de celebrar Contrato
de Arrendamiento con la persona moral solicitante.

VI. Que constatamos y verificamos que la Institución Financiera solicitante, se encuentra en posibi-
lidades de celebrar Contrato de Arrendamiento con este Municipio, con una vigencia de 3-tres
años, a partir del 15-quince de noviembre del 2008-dos mil ocho, lo anterior con el objeto de
obtener una seguridad jurídica sobre los inmuebles y con ello el Municipio de Monterrey, Nuevo
León, asegura la devolución de los mismos al término de dicho Contrato o con anticipación, en
caso de que éstos no sean utilizados para el fin para el cual fueron otorgados.

VII. Que el R. Ayuntamiento de Monterrey, atento a coadyuvar a resolver las necesidades que se
presentan en la comunidad en general, está en posibilidades de colaborar con el solicitante,
cediendo en ARRENDAMIENTO, los inmuebles Propiedad Municipal objeto del presente dic-
tamen, hasta por 3-tres años a partir del 15-quince de noviembre del 2008-dos mil ocho.

En atención a los considerandos antes mencionados y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 23 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 27 fracciones IV y
VI, 29 fracciones I, II, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42, 43, 45,
124 fracción II, 143 fracción I y 152 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del
Estado de Nuevo León; 8 fracción IV que refiere al apartado Del Orden Jurídico del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV,
X y XII, 22 fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61 y 62 del Reglamento Interior del R. Ayunta-
miento de Monterrey, este cuerpo colegiado somete a consideración los siguientes:
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ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba la eventual Desincorporación del Dominio Público de 5-cinco áreas específi-
cas con superficie de 3.90 mts2 (tres metros noventa centímetros cuadrados) cada una, las cuales
forman parte de inmuebles de mayor extensión, mismos que a continuación se describen:
·Inmueble identificado como  Plaza de los Compositores, el cual se encuentra ubicado entre Avenida
Constitución y Calle Humboldt, Zona Centro, Monterrey, N.L.
·Inmueble identificado como Plaza Hidalgo, ubicado en Calle Hidalgo y Escobedo, Zona Centro,
Monterrey, N.L.

·Inmueble identificado como Plaza Alameda Central,  General Mariano Escobedo, ubicado en el
cruce de  Aramberri y Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, N.L.

·Inmueble identificado como Parque Colonia Cumbres 1er. Sector, ubicado en Avenida Paseo de
los Insurgentes, Colonia Cumbres, 1er. Sector, Monterrey, N.L.

·Inmueble identificado como Parque Colinas de San Jerónimo 2do. Sector, ubicado en Paseo de los
Alamos y Antonio Caso, Colonia Colinas de San Jerónimo  2do. Sector, 3era Sección, Monte-
rrey, N.L.

SEGUNDO. Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en forma conjunta con los C.C. Síndi-
co Segundo, Secretario del R. Ayuntamiento y Tesorero Municipal, celebren CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO con una vigencia de 3-tres años, a partir del 15-quince de Noviembre del 2008-
dos mil ocho, con la Sociedad denominada «BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, representada por el Lic. Enrique Livas de los Santos,
Director de Negocios Zona Monterrey.
TERCERO. Que la institución Financiera antes citada, deberá efectuar el pago mensual por concep-
to de arrendamiento por la cantidad de $ 5,500.00-(cinco mil quinientos pesos, 00/100 M.N.) dentro
de los primeros 05-cinco días de cada mes,  en las cajas de la Tesorería Municipal de Monterrey,
ubicadas en el Tercer Piso del Palacio Municipal, localizado en el cruce de las calles Zaragoza y Ocampo,
s/n en el Centro de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
CUARTO. Que la Institución Financiera en comento, se compromete a no subarrendar los inmue-
bles Propiedad Municipal ni destinarlos a otros fines para  los cuales fueron otorgados; así mismo se
procederá a la  rescisión del Contrato de Arrendamiento, en caso de que la parte solicitante incumpla
en el pago de 03-tres o más mensualidades.
QUINTO. De ser aprobado el presente dictamen por este R. Ayuntamiento de Monterrey, ordénese
la publicación de los acuerdos correspondientes en la Gaceta Municipal y en la página en Internet
www.monterrey.gob.mx; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y
76 fracción VI del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Monterrey.

Monterrey, Nuevo León, 7 de noviembre del 2008
Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento

Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente
Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario

Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal
Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTES:

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey, nos fue turna-
do para estudio y análisis por parte de la Secretaría del R. Ayuntamiento de Monterrey, el CONVE-
NIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A LA CONCLUSIÓN DE LA RE-
GULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA ATRIBUIBLE AL ASENTAMIENTO HU-
MANO IRREGULAR CONOCIDO COMO «1º DE JUNIO»; por lo que con fundamento en lo
señalado en los artículos 29 fracción II, 42, 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal del Estado de Nuevo León; 56, 58 segundo párrafo, 61 y 62 del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de  la Ciudad de Monterrey, presentamos los siguientes:

ANTECEDENTES:
El asentamiento humano irregular denominado 1º de Junio, fue autorizado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León, según consta en dictamen emitido
por el mismo organismo en fecha 8 de noviembre de 1994.

CONSIDERANDOS:
I. Que el artículo 12 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en lo concerniente a la regularización de la
tenencia de la tierra, faculta a los ayuntamientos, a elaborar y ejecutar programas que regulari-
cen la tierra urbana, así como, para celebrar convenios con el Estado y organizaciones de carác-
ter social, públicos o privados para la citada ejecución que deba de realizarse en el ámbito de su
territorio.

II. Que en su eje rector «Obra Pública y Desarrollo Urbano ordenado y con visión a largo plazo»,
nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2006–2009 establece como objetivo el promover la regu-
larización de la tenencia de la tierra en zonas marginadas, para avanzar en la dotación de infra-
estructura básica de agua potable, drenaje sanitario, y energía eléctrica, en beneficio de los secto-
res populares más desfavorecidos, para lo cual es necesario incorporar al desarrollo urbano a los
asentamientos humanos irregulares.

III. Que de conformidad a lo antes mencionado, se pretende celebrar Convenio de Concertación
de Acciones, con el organismo nacional de crédito conocido como Nacional Financiera, en su
carácter de fiduciaria del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, convirtiéndose así
en responsable solidario de las acciones de regularización.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO CON EL CONVENIO
DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A LA CONCLUSIÓN

DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA ATRIBUIBLE
AL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR CONOCIDO COMO PRIMERO DE JUNIO
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IV. Que el objeto del Convenio antes mencionado consiste en la implementación de medidas, que
permitan concluir la procedencia de la regularización del asentamiento humano irregular en
cuestión, con la consecuente incorporación al desarrollo urbano del Municipio de Monterrey.

V. Que con las acciones citadas se estará participando en el otorgamiento de una seguridad jurídica
a un total de 111 lotes, que representan un área de 78,423.19 m2 –setenta y ocho mil cuatrocien-
tos veintitrés metros, diecinueve centímetros cuadrados, ubicados en la delegación Norte, distri-
to San Bernabé.

VI. Que la Comisión de Desarrollo Urbano analizó y estudió tanto el dictamen técnico, así como, el
contenido del Convenio de Concertación en junta de trabajo, considerando positivo el buscar
su aprobación ante este cuerpo colegiado.

Teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
30, 118, y 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 2, 14, 26 inciso a)
fracciones II y V, 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de
Nuevo León; y artículo 12 fracciones X y XV, y demás relativos de la Ley de Ordenamiento Territorial
de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, esta Comisión
de Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, presenta a consideración de
este órgano colegiado los siguientes :

ACUERDOS:
PRIMERO: Se autorice al Municipio de Monterrey, a través de sus representantes legales, a celebrar
Convenio de Concertación de Acciones, como fiduciaria del Fideicomiso Fomento Metropolitano de
Monterrey, relativo a la conclusión de la regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento
humano irregular «1º de junio.»
SEGUNDO: Se notifique al Tesorero Municipal que se le dispensa a los beneficiarios de la regulariza-
ción, del pago de contribuciones, derechos y accesorios derivados de los trámites objeto del convenio
de concertación de acciones.
TERCERO: Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión en la página oficial en Internet, del Muni-
cipio de la ciudad de Monterrey: www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre de 2008 / Así lo acuerdan y firman
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey

Reg. Benito Martínez Loera, presidente
Reg. Tomás David Macías Canales, secretario
Reg. Sandra Leticia Hernández Padilla, vocal

Reg. Luis Alberto García Lozano, vocal
Reg. Julio César García Garza, vocal

Reg. Pedro Carmelo Arredondo Merás, vocal
Reg. Sergio Arellano Balderas, vocal

Reg. Gilberto Crombe Camacho, vocal
Reg. Mario Alberto Leal Regalado, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio nos fue turnado por el C. Presidente Municipal LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir un Dictamen para
la DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL MEDIANTE DONACIÓN A FA-
VOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA; respecto de los bienes muebles que se encuen-
tran en el inventario de la Dirección de Patrimonio, registrados bajo el centro de costo 309-111
correspondiente a la Dirección de Juventud Regia; por lo que al analizar las constancias que integran
la solicitud, nos permitimos presentar los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. En Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento de fecha 28-veintiocho de febrero del año 2007-dos
mil siete, mediante Acta Número 4-cuatro se aprobó por unanimidad  solicitar al H. Congreso
del Estado de Nuevo León la aprobación de la creación de un Organismo Público Descentraliza-
do denominado INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA.

2. Mediante Decreto Número 88-ochenta y ocho, el Honorable Congreso del Estado de Nuevo
León, aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado denominado «INSTITUTO
DE LA JUVENTUD REGIA», el cual fue publicado en el Periódico Oficial Número 66-sesenta y
seis, de fecha 09-nueve de Mayo del año 2007-dos mil siete.

3. En fecha 25-veinticinco de julio del año 2007-dos mil siete, el R. Ayuntamiento mediante Acta
número 20-veinte aprobó la iniciativa de Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud
Regia de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

4. En fecha 25-veinticinco de septiembre del año 2007-dos mil siete, el C. René Alejandro Garza
García, Director del Instituto de la Juventud Regia, solicitó mediante escrito al C. Lic. Adalberto
Arturo Madero Quiroga, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, la donación de los
bienes muebles que se encuentran en el inventario de la Dirección de Patrimonio, bajo el centro
de costo 309-111, correspondiente a la Dirección de Juventud Regia.

De los anteriores antecedentes, los integrantes de la Comisión de Patrimonio, analizamos, estudia-
mos y verificamos la siguiente documentación:

1. Copia del escrito de petición respecto a la donación de los bienes muebles, dirigido al Presidente

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO REFERENTE A LA DONACIÓN
DE DIVERSOS BIENES MUEBLES A FAVOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
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Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA,
por el C. RENÉ ALEJANDRO GARZA GARCÍA, Director del INSTITUTO DE LA JUVEN-
TUD REGIA.

2. Copia del Acta Número 4-cuatro correspondiente a la sesión ordinaria del R. Ayuntamiento, de
fecha 28-veintiocho de febrero del 2007-dos mil siete, en la que se aprobó solicitar al H. Congre-
so del Estado la aprobación para la creación de un Organismo Público Descentralizado denomi-
nado INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA.

3. Copia del Periódico Oficial Número 66-sesenta y seis, de fecha 09-nueve de Mayo del año 2007-
dos mil siete, emitido por el H. Congreso del Estado, que contiene la publicación del Decreto
Número 88, mediante el cual se aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado
denominado INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA.

4. Copia del Acta de la Junta de Gobierno del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, INSTI-
TUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, de fecha 05-cinco de septiembre
del año 2007-dos mil siete, en la que se designa como Director General al C. RENÉ ALEJAN-
DRO GARZA GARCÍA.

5. Copia del Acta Número 20-veinte correspondiente a la Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento,
de fecha 25-veinticinco de julio del 2007-dos mil siete, la cual contiene la aprobación de la
iniciativa de Reglamento Orgánico del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA DE LA CIU-
DAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

6. Copia de la relación del mobiliario y equipo asignado a la Dirección de Juventud Regia, registra-
do bajo el centro de costos 309-111.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, al analizar la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, presentamos los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que mediante Decreto Número 88-ochenta y ocho, emitido por el H. Congreso del Estado y
publicado en el Periódico Oficial Número 66-sesenta y seis, de fecha 9 de mayo del año 2007-dos
mil siete, fue creado el Organismo Público Descentralizado denominado INSTITUTO DE LA
JUVENTUD REGIA, el cual goza de las atribuciones que le confiere su propio Reglamento
Orgánico.

II. Que el Reglamento Orgánico del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, establece en su
artículo Séptimo Transitorio, que se tendrán como cedidos en donación aquellos bienes mue-
bles e inmuebles, registrados bajo la unidad administrativa centro de costos 309-111, referente a
la Dirección de la Juventud Regia de la Secretaría de Desarrollo Humano.

III. Que el INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, requiere celebrar el contrato de donación,
a fin de tener una seguridad jurídica sobre los bienes muebles con los que se cuenta en inventa-
rio de la Dirección de Patrimonio, registrados bajo el centro de costo 309-111; ya que cuenta con
patrimonio y personalidad jurídica propia.

IV. Que la Dirección de Patrimonio presentó la relación adjunta del mobiliario y equipo registrado
bajo el centro de costos 309-111, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Juventud Regia
de la Secretaría de Desarrollo Humano de esta Municipalidad.

V. Que atentos a dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento Orgánico del INSTITUTO
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DE LA JUVENTUD REGIA, se estima procedente enajenar a título gratuito los bienes muebles
propiedad del Municipio que figuran en el inventario que se ha citado con anterioridad, contri-
buyendo de esta manera a un mejor funcionamiento administrativo por parte del INSTITUTO
DE LA JUVENTUD REGIA.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 26 inciso c) fracción X, 27 fracciones
IV y VI, 29 fracciones I, II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42,
43, 45, 124 fracción II, 143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Munici-
pal del Estado de Nuevo León;22 Bis III, 22 Bis IV, 22 Bis V del Código Civil para el Estado de Nuevo
León;14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; Artículo Séptimo Transitorio del Reglamento Orgánico del Instituto
de la Juventud Regia; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a consideración de
este órgano colegiado los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del Patrimonio Municipal y su enajenación mediante
donación a favor del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, del mobiliario y equipo que se
describe a continuación:



48 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey



49R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009



50 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey



51R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009



52 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey



53R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009

SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en forma conjunta con los C.C. Síndico
Segundo, Secretario del R. Ayuntamiento y Tesorero Municipal celebren Contrato de Donación a
favor del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, respecto de los bienes descritos en el acuerdo
primero de este dictamen.



54 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey

TERCERO: De ser aprobado el presente dictamen por este R. Ayuntamiento de Monterrey, ordéne-
se su publicación en la Gaceta Municipal y para su mayor difusión publíquese en el portal de transpa-
rencia de la página oficial en internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 7 de noviembre de 2008
              Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento

Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente
Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario

Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal
Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio nos fue turnado por el C. Presidente Municipal LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir un dictamen para la
DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL MEDIANTE DONACIÓN A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN; respecto del equipo de cómputo tipo
C.P.U. identificado bajo el número de inventario 2014211 que obra en los archivos de la Dirección de
Patrimonio, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Informática; por lo que al analizar las
constancias que integran la solicitud, nos permitimos presentar los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Que el Municipio de Monterrey, Nuevo León, es propietario del equipo de cómputo tipo C.P.U.
antes señalado, lo cual demuestra con la factura número 07996, de fecha 10 de septiembre de
2001, expedida por Grupo Qualita Norte, S.A. de C.V., con número de inventario 2014211,
cuya descripción es: SERVIDOR MARCA HP-9000, MODELO L3000, S/USR41283HF C/LI
SOFTWERE.

2. Que en fecha 22-veintidós de octubre del año en curso, el C. Lic. Daniel Omar González Garza,
Presidente Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, envió escrito al C. Lic. Rolando Oliverio
Rodríguez Hernández, Tesorero Municipal de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual solicita
en donación el equipo de cómputo antes mencionado.

3. Que el Municipio de Monterrey, Nuevo León cuenta ya con otro equipo similar al descrito en el
punto 1 del capítulo de Antecedentes, pero con mayor capacidad, el cual es utilizado como
sistema de respaldo de información de la Administración Pública Municipal; el equipo en men-
ción consta de: 1) 1 EQUIPO SUPERDOME, MARCA HP, MODELO 9000/800SD16000,
SERIE USR41507Y8 COMPUESTA POR 3 CELDAS: CADA CELDA CONSTA DE SISTE-
MA OPERATIVO HP-UX-11, 4 PARISC A 550 MHZ, 4 GB DE MEMORIA, 4 HD 18 GB DE
ALMACENAMIENTO. 2) 1 EQUIPO NETAPPLIANCE, MARCA NETAPPLIANCE, MO-
DELO F740, SERIE 1025110, PROCESADOR A 400 MHZ, 512 MB DE MEMORIA, 20 HD
33 GB EN RAID 5.

4. Que el equipo antes señalado fue adquirido por el Municipio de Monterrey, Nuevo León me-
diante Contrato de Donación por parte del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en fecha 23-veintitrés de septiembre del año en curso.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO REFERENTE A LA DONACIÓN
DE EQUIPO DE CÓMPUTO AL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN
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De los anteriores antecedentes, los integrantes de la Comisión de Patrimonio, analizamos, estudia-
mos y verificamos la siguiente documentación:

1. Copia del escrito de petición respecto a la donación del equipo de cómputo en mención, dirigido
al C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero Municipal de Monterrey, Nuevo León,
por el C. Lic. Daniel Omar González Garza, Presidente Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo
León.

2. Copia de la factura número 07996, de fecha 10-diez de septiembre de 2001-dos mil uno, expedida
a favor de este Municipio por la empresa denominada Grupo Qualita Norte, S.A. de C.V.,
misma que ampara la propiedad del equipo de cómputo objeto de este dictamen.

3. Copia del Contrato de Donación celebrado por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Monterrey, Nuevo León; respecto de los
bienes señalados en el punto 3 del capítulo de Antecedentes del presente dictamen.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, al analizar la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, presentamos los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que al Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, le es necesario contar con un equipo de
cómputo como el que ha quedado descrito en el punto 1 del capítulo de Antecedentes, a fin de
utilizarlo como sistema de respaldo de la información generada por ese Municipio.

II. Que en virtud de que el Municipio de Monterrey, Nuevo León ya cuenta con el equipo necesario
y de mayor capacidad para el respaldo de su información; estima procedente enajenar a título
gratuito el equipo de cómputo, materia de este dictamen, a favor del Municipio de Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, contribuyendo de esta manera a un mejor funcionamiento de su Admi-
nistración Pública.

III. Que el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, requiere celebrar  Contrato de Donación,
respecto del equipo solicitado, mismo que ha quedado debidamente identificado; a fin de inte-
grarlo al activo fijo correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 26 inciso c) fracción X, 27 fracciones
IV y VI, 29 fracciones I, II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42,
43, 45, 124 fracción II, 143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Munici-
pal del Estado de Nuevo León;22 Bis III, 22 Bis IV, 22 Bis V del Código Civil para el Estado de Nuevo
León;14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a conside-
ración de este órgano colegiado los siguientes:
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ACUERDOS:

PRIMERO: Se aprueba la desincorporación del Patrimonio Municipal y su enajenación mediante
donación a favor del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, del equipo de cómputo tipo C.P.U.
con número de inventario 2014211 y que se describe a continuación: SERVIDOR MARCA HP-9000,
MODELO L3000, S/USR41283HF C/LI SOFTWERE.
SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en forma conjunta con los C.C. Síndico
Segundo, Secretario del R. Ayuntamiento y Tesorero Municipal celebren Contrato de Donación a
favor del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, respecto del equipo de cómputo  descrito en el
ACUERDO PRIMERO de este dictamen.
TERCERO: De ser aprobado el presente dictamen por este R. Ayuntamiento de Monterrey, ordéne-
se su publicación en la Gaceta Municipal y para su mayor difusión publíquese en el portal de transpa-
rencia de la página oficial en internet www.monterrey.gob.mx.

          Monterrey, Nuevo León, a  7 de noviembre de 2008
Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento

Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente
Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario

Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal
Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnado por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir dictamen para
la Desincorporación, mediante DONACION, a favor de la Asociación Religiosa denominada
ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., representada por el Monseñor Rodolfo Ángel
Rodríguez Sepúlveda, con el fin de obtener la seguridad jurídica del inmueble en el cual se encuentra
construida la parroquia «Nuestra Señora de Guadalupe Reina del Trabajo», con superficie total de
275.84 m² - doscientos setenta y cinco metros ochenta y cuatro centímetros cuadrados, el cual forma
parte de uno de mayor extensión, ubicado en la colonia San Jorge de esta ciudad de Monterrey,
Nuevo León; por lo que analizadas las constancias que integran la solicitud, nos permitimos poner a
su disposición la siguiente documentación:

1. Copia del Oficio de fecha 21-veintiuno de Noviembre del año 2008-dos mil ocho, dirigido a esta
H. Comisión por el Presidente Municipal de Monterrey, C. LIC. ADALBERTO ARTURO
MADERO QUIROGA.

2. Copia del Escrito de Petición recibido en fecha 18-dieciocho de Septiembre del año 2008-dos mil
ocho, de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R.,
mediante el cual solicitan al C. Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC. ADAL-
BERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en Donación de un bien inmueble
propiedad Municipal, en el cual se encuentra construida la capilla denominada «Nuestra Señora
de Guadalupe Reina del Trabajo».

3. Copia de la Escritura Pública número 35,171-treinta y cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-
veinte de Agosto del año 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del licenciado
Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, relativa al
Acta Constitutiva de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTE-
RREY», A. R., misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno, Sección Asociación
Religiosa, de fecha 09-nueve de Febrero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro.

4. Copia de la Escritura Pública número 40,063-cuarenta mil sesenta y tres, de fecha 08-ocho de
marzo del año 1995-mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del licenciado Jesús Montaño
Garcia, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, mediante la cual el Monse-
ñor Rodolfo Ángel Rodriguez Sepúlveda, acredita su carácter de representante de la Asociación

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO REFERENTE A LA DONACIÓN
DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 275.84 METROS CUADRADOS

UBICADO EN LA COLONIA SAN JORGE A FAVOR DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE MONTERREY
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Religiosa denominada «ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R., misma que se encuen-
tra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número
70-setenta, Volumen 2-dos, Libro 2-dos, Sección III, Sub-Sección Asociaciones Religiosas, de
fecha 12-doce de mayo de 1995-mil novecientos noventa y cinco.

5. Copia de la Escritura Pública número 99-noventa y nueve, de fecha 15-quince de octubre del año
1955-mil novecientos cincuenta y cinco, pasada ante la fe del licenciado Pablo Quiroga Treviño,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública número 60- sesenta, misma que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 75-
setenta y cinco, Volumen 147-ciento cuarenta y siete, Sección de la Propiedad, de fecha 19-
diecinueve de enero de 1956-mil novecientos cincuenta y seis, mediante la cual se acredita la
propiedad del inmueble municipal a donar.

6. Copia del levantamiento topográfico, debidamente elaborado por personal adscrito a la Direc-
ción de Patrimonio y fotografías del inmueble objeto del presente dictamen y Expediente Catas-
tral 30-015-001.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, en reunión celebrada en 21-veintiuno de noviembre del año 2008-dos mil ocho, analizamos,
estudiamos y verificamos la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presenta-
mos los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Que constatamos y verificamos que el bien inmueble que se donará a favor de la Asociación
Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., objeto del presente dic-
tamen, en el cual se encuentra construida la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Reina del
Trabajo, forma parte del Patrimonio Municipal de Monterrey, Nuevo León, ubicado en Aveni-
da Juan José Hinojosa y calle celulosa en la colonia San Jorge de esta ciudad de Monterrey,
Nuevo León, con superficie total de 275.84 m²- doscientos setenta y cinco metros ochenta y
cuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión, con las medidas
y colindancias siguientes:

AL NORESTE:14.61 mts-catorce metros, sesenta y un centímetros a colindar con Área Municipal;
 AL SURESTE:Línea quebrada en 2-dos tramos de 16.36-dieciséis metros, treinta y seis centímetros

y 2.99-dos metros, noventa y nueve centímetros a colindar con calle Celulosa;
AL SUROESTE:13.21 mts-trece metros, veinticinco centímetros a colindar con calle Celulosa;
AL NOROESTE:18.89 mts-dieciocho metros, ochenta y nueve centímetros a colindar con Área

Municipal.
Superficie Total:275.84 m² -doscientos setenta y cinco metros, ochenta y cuatro centímetros

cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión.

II. Que con la Escritura Pública número 99-noventa y nueve, de fecha 15-quince de octubre del año
1955-mil novecientos cincuenta y cinco, pasada ante la fe del licenciado Pablo Quiroga Treviño,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública número 60- sesenta misma que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 75-
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setenta y cinco, Volumen 147-ciento cuarenta y siete, Sección de la Propiedad, de fecha 19-
diecinueve de Enero de 1956-mil novecientos cincuenta y seis, mediante los cuales se acredita la
propiedad del inmueble municipal a donar.

III. Que en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2008-dos mil ocho, fue recibido el escrito de
petición de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A.
R., mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en donación de un bien
inmueble propiedad Municipal, con el fin de que la Asociación Religiosa solicitante, esté en
posibilidades de obtener la seguridad jurídica sobre dicho inmueble.

IV. Que la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., se
encuentra debidamente constituida, de acuerdo a la Escritura Pública número 35,171-treinta y
cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-veinte de agosto del año 1993-mil novecientos noven-
ta y tres, pasada ante la fe del licenciado Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Notaría
Pública número 60-sesenta, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno, Sección
Asociación Religiosa, de fecha 09-nueve de febrero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro.

V. Que el R. Ayuntamiento de Monterrey, atento a coadyuvar a resolver las necesidades que se
presentan en la comunidad, está en posibilidades de colaborar con la Asociación Religiosa deno-
minada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., cediendo en DONACIÓN un bien
inmueble Propiedad Municipal, ubicado en avenida Juan José Hinojosa y calle celulosa en la
colonia San Jorge de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, con superficie total de 275.84 m²-
doscientos setenta y cinco metros ochenta y cuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte
de uno de mayor extensión, en virtud de los beneficios que representa.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 27 fracciones IV y VI, 29 fracciones I,
II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42, 43, 45, 124 fracción II,
143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
León; 14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a conside-
ración de este órgano colegiado los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba la Desincorporación del Dominio Público y se da en Donación una porción
de un bien inmueble Propiedad Municipal, ubicado en la Colonia San Jorge de esta Ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, con superficie total de 275.84 m²- doscientos setenta y cinco metros ochenta y
cuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión, a favor de la Asocia-
ción Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., representada por Mon-
señor Rodolfo Ángel Rodríguez Sepúlveda, y se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en
forma conjunta, con el C. Secretario del R. Ayuntamiento y el C. Síndico Segundo del R. Ayunta-
miento, celebren CONTRATO DE DONACIÓN.
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SEGUNDO. De ser aprobado el presente Dictamen, ordénese la Subdivisión del inmueble en refe-
rencia, y se autoriza a la Dirección de Patrimonio para que realice los trámites ante las dependencias
correspondientes.
 TERCERO. Así mismo ordénese la publicación en la Gaceta Municipal y para su mayor difusión
publíquese en el portal de Transparencia de la página oficial en Internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de Noviembre del 2008
Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento

Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente
Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario

Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal
Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnado por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir Dictamen
para la Desincorporación, mediante DONACIÓN, a favor de la Asociación Religiosa denominada
«ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., representada por Monseñor Rodolfo Ángel
Rodríguez Sepúlveda, con el fin de obtener la seguridad jurídica del inmueble en el cual se encuentra
construida la capilla denominada San Juan Diego, con superficie total de 1,317.24 m²-mil trescientos
diecisiete metros veinticuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión,
ubicado en la Colonia Mirador de las Mitras Primer Sector, de esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León; por lo que analizadas las constancias que integran la solicitud, nos permitimos poner a su
disposición la siguiente documentación:

1. Copia del Oficio de fecha 21-veintiuno de noviembre del año 2008-dos mil ocho, dirigido a esta
H. Comisión por el Presidente Municipal de Monterrey, C. LIC. ADALBERTO ARTURO
MADERO QUIROGA.

2. Copia del Escrito de Petición recibido en fecha 18-dieciocho de septiembre del año 2008-dos mil
ocho, de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R.,
mediante el cual solicitan al C. Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC. ADAL-
BERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en donación de un bien inmueble
propiedad Municipal, en el cual se encuentra construida la capilla denominada San Juan Diego.

3. Copia de la Escritura Pública número 35,171-treinta y cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-
veinte de Agosto del año 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del Licenciado
Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, relativa al
Acta Constitutiva de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTE-
RREY»,  A. R., misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno, Sección Asociación
Religiosa, de fecha 09-nueve de Febrero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro.

4. Copia de la Escritura Pública número 40,063-cuarenta mil sesenta y tres, de fecha 08-ocho de
Marzo del año 1995-mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Jesús
Montaño García, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, mediante la cual
Monseñor Rodolfo Ángel Rodríguez Sepúlveda, acredita su carácter de representante de la Aso-

Dictamen de la Comisión de Patrimonio referente a la donación de un bien inmueble con una
superficie de 1,317.24 metros cuadrados ubicado en la colonia Mirador de las Mitras Primer Sector

a favor de la Arquidiócesis de Monterrey
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ciación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., misma que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
Número 70-setenta, Volumen 2-dos, Libro 2-dos, Sección III, Sub-Sección Asociaciones Religio-
sas, de fecha 12-doce de Mayo de 1995-mil novecientos noventa y cinco.

5.- Copia del Plano y el Acuerdo aprobado por la Comisión de Planificación del Gobierno del
Estado de Nuevo León, que consta en el Punto 2-dos, del Acta 24/84-veinticuatro diagonal
ochenta y cuatro, de fecha 17-diecisiete de Agosto de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro, del
Fraccionamiento Mirador de las Mitras, debidamente inscritos en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio bajo el Número 405-cuatrocientos cinco, Volumen 174-ciento setenta y
cuatro, Libro 47-cuarenta y siete, Sección I Propiedad, de fecha 07-siete de diciembre de 1984-
mil novecientos ochenta y cuatro, mediante los cuales se acredita la propiedad del inmueble
Municipal a donar.

6.- Copia del Levantamiento Topográfico, debidamente elaborado por personal adscrito a la
Dirección de Patrimonio y fotografías del inmueble objeto del presente Dictamen, y Expediente
Catastral 63-009-003.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, en reunión celebrada en 21-veintiuno de Noviembre del año 2008-dos mil ocho, analizamos,
estudiamos y verificamos la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presenta-
mos los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que constatamos y verificamos que el bien inmueble a Donar en favor de la Asociación Religiosa
denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., objeto del presente Dictamen, en
el cual se encuentra construida la capilla San Juan Diego, forma parte del Patrimonio Municipal
de Monterrey, Nuevo León, ubicado en la manzana circundada por las calles Joaquín Pardavé,
Pedro Armendáriz y Pepe Guízar de la Colonia Mirador de las Mitras Primer Sector, de esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León, con superficie total de 1,317.24 m² - mil trescientos diecisiete
metros veinticuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión, con
las medidas y colindancias siguientes:

AL NOROESTE:46.59 metros a colindar con la calle Joaquín Pardavé;
 AL SURESTE: 46.09 metros con Área Municipal;
AL SUROESTE: 32.38 metros con Área Municipal.
Superficie Total:1,317.24 m² -mil trescientos diecisiete metros, veinticuatro centímetros cuadrados,

el cual forma parte de uno de mayor extensión.

II. Que mediante el Plano y Acuerdo aprobado por la Comisión de Planificación del Gobierno del
Estado de Nuevo León, que consta en el Punto 2-dos, del Acta 24/84-veinticuatro diagonal
ochenta y cuatro, de fecha 17-diecisiete de agosto de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro, del
Fraccionamiento Mirador de las Mitras, debidamente inscrito en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio bajo el Número 405-cuatrocientos cinco, Volumen 174-ciento setenta y
cuatro, Libro 47-cuarenta y siete, Sección I Propiedad, de fecha 07-siete de Diciembre de 1984-
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mil novecientos ochenta y cuatro, mediante los cuales de acredita la propiedad del inmueble
municipal a donar.

III.- Que en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2008-dos mil ocho, fue recibido el escrito de
petición de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY», A.
R., mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC. ADAL-
BERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en donación de un bien inmueble
propiedad Municipal, con el fin de que la Asociación Religiosa solicitante, esté en posibilidades
de obtener la seguridad jurídica de la capilla San Juan Diego construida sobre dicho inmueble.

IV.- Que la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R., se
encuentra debidamente constituida, de acuerdo a la Escritura Pública número 35,171-treinta y
cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-veinte de agosto del año 1993-mil novecientos noven-
ta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Nota-
ría Pública número 60-sesenta, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno,
Sección Asociación Religiosa, de fecha 09-nueve de Febrero de 1994-mil novecientos noventa y
cuatro.

V.- Que el R. Ayuntamiento de Monterrey, atento a coadyuvar a resolver las necesidades que se
presentan en la comunidad, está en posibilidades de colaborar con la Asociación Religiosa deno-
minada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., cediendo en DONACIÒN un bien
inmueble Propiedad Municipal, ubicado en la Manzana circundada por las calles Joaquín Pardavé
Pedro Armendáriz y Pepe Guìzar de la Colonia Mirador de las Mitras Primer Sector, de esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con superficie total de 1,317.24 m² - mil trescientos diecisie-
te metros veinticuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión,
en virtud de los beneficios que representa.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 27 fracciones IV y VI, 29 fracciones I,
II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42, 43, 45, 124 fracción II,
143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
León; 14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a conside-
ración de este Órgano Colegiado los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se aprueba la Desincorporación del Dominio Publico y se da en Donación una porción
de un bien inmueble Propiedad Municipal, ubicado en la Manzana circundada por las calles Joaquín
Pardavé, Pedro Armendáriz y Pepe Guízar de la Colonia Mirador de las Mitras Primer Sector, de esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León, con superficie total de 1,317.24 m² - mil trescientos diecisiete
metros veinticuatro centímetros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión, a favor
de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., representa-
da por Monseñor Rodolfo Ángel Rodríguez Sepúlveda, y se autoriza al C. Presidente Municipal, para
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que en forma conjunta, con el C. Secretario del R. Ayuntamiento y el C. Síndico Segundo del R.
Ayuntamiento, celebren CONTRATO DE DONACIÓN.

SEGUNDO. De ser aprobado el presente Dictamen, ordénese la Subdivisión del inmueble en refe-
rencia, y se autoriza a la Dirección de Patrimonio para que realice los trámites ante las dependencias
correspondientes.

TERCERO.- Así mismo ordénese la publicación en la Gaceta Municipal y para su mayor difusión
publíquese en el portal de Transparencia de la página oficial en Internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de Noviembre del 2008

Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento
Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente

Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario
Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal

Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

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

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnado por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir Dictamen
para la Desincorporación, mediante DONACION, a favor de la Asociación Religiosa denominada
ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., representada por Monseñor Rodolfo Ángel Rodríguez
Sepúlveda, con el fin de obtener la seguridad jurídica del inmueble en el cual se encuentra construida
la capilla denominada «Jesús el Buen Pastor», con superficie total de 6,994.66 m2 -seis mil novecientos
noventa y cuatro metros sesenta y seis centímetros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Ciudad
Satélite 5° Sector, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León; por lo que analizadas las constancias
que integran la solicitud, nos permitimos poner a su disposición la siguiente documentación:

1. Copia del Oficio de fecha 21 de noviembre del año 2008-dos mil ocho, dirigido a esta H. Comi-
sión por el Presidente Municipal de Monterrey, C. LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO
QUIROGA.

2. Copia del Escrito de Petición recibido en fecha 18-dieciocho de septiembre del año 2008-dos mil
ocho, de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R.,
mediante el cual solicitan al C. Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC. ADAL-
BERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en donación de un bien inmueble
propiedad municipal, en el cual se encuentra construida la capilla denominada «Jesús el Buen
Pastor».

3. Copia de la Escritura Pública número 35,171-treinta y cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-
veinte de agosto del año 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del Licenciado
Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, relativa al
Acta Constitutiva de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTE-
RREY», A. R., misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno, Sección Asociación
Religiosa, de fecha 09-nueve de febrero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro.

4. Copia de la Escritura Pública número 40,063-cuarenta mil sesenta y tres, de fecha 08-ocho de
marzo del año 1995-mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Jesús
Montaño Garcia, C. Notario Público de la Notaría Pública número 60-sesenta, mediante la cual
Monseñor Rodolfo Ángel Rodriguez Sepúlveda, acredita su carácter de representante de la Aso-
ciación Religiosa denominada «ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R., misma que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
Número 70-setenta, Volumen 2-dos, Libro 2-dos, Sección III, Sub-Sección Asociaciones Religio-
sas, de fecha 12-doce de mayo de 1995-mil novecientos noventa y cinco.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO REFERENTE A LA DONACIÓN
DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 6,994.66 METROS CUADRADOS

UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE A FAVOR
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY



67R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2006-2009

2006-2009

5.- Copia del plano de la colonia Ciudad Satélite 5° Sector, debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 203-doscientos tres, Volumen 174-ciento
setenta y cuatro, Libro 10- diez, Sección de Fraccionamientos, de fecha 22-veintidós de Octubre
de 1975-mil novecientos setenta y cinco, mediante el cual se acredita la propiedad del inmueble
Municipal a Donar.

6. Copia del levantamiento topográfico debidamente elaborado por personal adscrito a la Direc-
ción de Patrimonio, y fotografías del inmueble objeto del presente dictamen y Expediente Catas-
tral 37-120-001.

Por lo anterior, los miembros que integramos esta Comisión, en reunión celebrada el día 21-
veintiuno de noviembre del año 2008-dos mil ocho, analizamos, estudiamos y verificamos la
sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presentamos los siguientes:

CONSIDERANDOS:
I. Que constatamos y verificamos que el bien inmueble que se donará a favor de la Asociación

Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., objeto del presente Dic-
tamen, en el cual se encuentra construida la capilla «Jesús  El Buen Pastor», forma parte del
Patrimonio Municipal de Monterrey, Nuevo León, el cual se encuentra ubicado en la calle Plaza
Bucareli en el Fraccionamiento Ciudad Satélite 5º Sector de esta Ciudad de Monterrey Nuevo
León, el cual cuenta con una superficie total de 6,994.66 m2 -seis mil novecientos noventa y
cuatro metros sesenta y seis centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NOROESTE: Un tramo en línea recta de 35.38 mts y el sexto de 25.85 mts colindando de

frente con la calle Plaza Bucareli;
 AL SURESTE:En línea quebrada en seis tramos; el primero de 30.83 mts, el segundo de 26.58

mts, el tercero de 21.00 mts, el cuarto de 22.86 mts, el quinto de 35.38 mts y el sexto de
25.85 mts colindando todos con derecho de paso;

AL NORESTE: Línea quebrada en dos tramos el primero de 38.66 mts y el segundo de 103.98
mts colindando los dos con calle Plaza Bucareli.

Superficie Total: 6,994.66 m2 -seis mil novecientos noventa y cuatro metros sesenta y seis centí-
metros cuadrados.

II. Que mediante el plano de la colonia Ciudad Satélite 5° Sector, debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 203-doscientos tres, Volumen
174-ciento setenta y cuatro, Libro 10-diez, Sección Fraccionamientos, de fecha 22-veintidós de
Octubre de 1975-mil novecientos setenta y cinco, mediante los cuales se acredita la propiedad
del inmueble municipal a donar.

III. Que en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2008-dos mil ocho, fue recibido el escrito de
petición de la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A.
R., mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, C. LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, el otorgamiento en donación de un bien
inmueble propiedad municipal, con el fin de que la Asociación Religiosa solicitante, esté en
posibilidades de obtener la seguridad jurídica sobre dicho inmueble.

IV. Que la Asociación Religiosa denominada «ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY», A. R., se
encuentra debidamente constituida de acuerdo a la Escritura Pública número 35,171-treinta y
cinco mil ciento setenta y uno, de fecha 20-veinte de agosto del año 1993-mil novecientos noven-



68 DICIEMBRE 2008

Gaceta Municipal de Monterrey

ta y tres, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Montaño García, C. Notario Público de la Nota-
ría Pública número 60-sesenta, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 1-uno, Volumen 1-uno, Libro 1-uno, Sección Asocia-
ción Religiosa, de fecha 09-nueve de febrero de 1994-mil novecientos noventa y cuatro.

V. Que el R. Ayuntamiento de Monterrey, atento a coadyuvar a resolver las necesidades que se presen-
tan en la comunidad, está en posibilidades de colaborar con la Asociación Religiosa denominada
«ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R., cediendo en DONACIÒN un bien inmueble
Propiedad Municipal, según el plano de la colonia Ciudad Satélite 5° Sector debidamente inscri-
to en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 203-doscientos tres,
Volumen 174-ciento setenta y cuatro, Libro 10-diez, Sección Fraccionamientos, de fecha 22-vein-
tidós de octubre de 1975-mil novecientos setenta y cinco, mediante los cuales se acredita la
propiedad del inmueble municipal a donar, en virtud de los beneficios que representa.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 10, 11, 14, 18, 27 fracciones IV y VI, 29 fracciones I,
II, III, V y VI, 30 fracciones I, VII y VIII, 31 fracciones I, IV, VII y VIII, 38, 42, 43, 45, 124 fracción II,
143 fracción I y 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
León; 14 fracciones I y II que refieren al apartado De Carácter Patrimonial del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del Municipio de Monterrey y 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22
fracciones IV, VII, VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R.
Ayuntamiento de Monterrey; esta Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, somete a conside-
ración de este Órgano Colegiado los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueba la Desincorporación del Dominio Publico y se da en Donación el bien in-
mueble Propiedad Municipal, ubicado en la calle Plaza Bucareli en el fraccionamiento Ciudad Satéli-
te 5° Sector, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con superficie total de 6,994.66 m2 -seis mil
novecientos noventa y cuatro metros sesenta y seis centímetros cuadrados, a favor de la Asociación
Religiosa denominada «ARQUIDIÒCESIS DE MONTERREY», A. R., representada por Monseñor
Rodolfo Ángel Rodríguez Sepúlveda, y se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en forma
conjunta, con el C. Secretario del R. Ayuntamiento y el C. Síndico Segundo del R. Ayuntamiento,
celebren CONTRATO DE DONACIÓN.
SEGUNDO.- De ser aprobado el presente dictamen, ordénese la publicación en la Gaceta Municipal
y para su mayor difusión publíquese en el portal de Transparencia de la página oficial en Internet
www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de Noviembre del 2008
Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento

Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente
Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario

Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal
Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE:

A los integrantes de la Comisión de Patrimonio, nos fue turnado por el C. Presidente Municipal,
LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente a emitir Dictamen
para la DECLARATORIA DE INCORPORACION al Dominio Público Municipal, de un bien in-
mueble con una superficie total de 313.32 mts² – trescientos trece metros, treinta y dos centímetros
cuadrados, constituida en los Bienes de Dominio Público, ubicado entre las calles Alejandro de
Humboldt, Bruselas y Lisboa en la colonia Mirador en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos
permitimos poner a su disposición la siguiente documentación:

1. Copia del oficio, de fecha 20-veinte de noviembre del presente año, dirigido a esta H. Comisión
por el Presidente Municipal de Monterrey, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO
QUIROGA.

2. Copia del Acta del Fundo Legal de la Ciudad de Monterrey, misma que se encuentra debida-
mente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el
Número 536, Folio 113, Volumen 116, Sección Gran Propiedad, de fecha 15 de julio de 1939.

3. Copia del levantamiento topográfico del inmueble ubicado entre las calles Alejandro de Humboldt,
Bruselas y Lisboa en la colonia Mirador en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León debidamen-
te elaborado por personal adscrito a la Dirección de Patrimonio del Municipio de Monterrey.

Por lo que de la documentación anteriormente descrita, los miembros que integramos esta Comi-
sión, en reunión celebrada en fecha 21-veintiuno de noviembre del presente año, analizamos, estu-
diamos y verificamos la sustentación y factibilidad de la solicitud en comento, de lo cual presentamos
los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, estable-
ce que cuando un bien inmueble propiedad del Municipio, vaya a incorporarse al dominio públi-
co, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de
incorporación correspondiente.

II. Que el inmueble, del que se solicita la incorporación, por conducto del Presidente Municipal de
Monterrey, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, corresponde a un inmue-
ble de uso común y de Dominio Público para los habitantes de la Ciudad de Monterrey, mismo

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONMIO CON LA DECLARATORIA DE
INCORPORACIÓNM DE UN BNIEN INMUEBLE DE 313.32 METROS CUADRADOS,

UBICADO EN LA COLONIA MIRADOR
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que se ubica entre las calles Alejandro de Humboldt, Bruselas y Lisboa en la colonia Mirador en
esta Ciudad de Monterrey, y el cual cuenta con una superficie total de 313.32 mts² – trescientos
trece metros, treinta y dos  centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:

Del punto 01-uno al punto 02-dos, con rumbo NE84°20’16", con una distancia de 29.42 mts. –
veintinueve metros, cuarenta y dos centímetros colinda con propiedad privada; del punto
02-dos al punto 03-tres, con rumbo SW08°44’42", con una distancia de 11.77 mts. – once
metros, setenta y siete centímetros colinda con la calle Lisboa; del punto 03-tres al punto 04-
cuatro, con rumbo SW87°04’46" con una distancia de 28.79 mts.-veintiocho metros, setenta
y nueve centímetros colinda con  propiedad privada; y para cerrar el polígono  del punto 04-
cuatro al punto 01-uno, con rumbo NE07°03’35" con una distancia de 10.27 mts. – diez
metros, veintisiete centímetros colinda con la calle Bruselas; con una Superficie Total de
313.32 mts² – trescientos trece metros, treinta y dos centímetros cuadrados.

III. Que entrando al estudio del asunto que nos ocupa, los integrantes de esta Comisión de Patrimo-
nio coincidimos que en aras de actualizar el Inventario de Bienes Inmuebles llevado actualmen-
te en la presente Administración Municipal 2006-2009, resulta indispensable colaborar con el
Presidente Municipal de Monterrey, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA a
fin de incorporar al Patrimonio del Municipio de Monterrey, el inmueble descrito en el conside-
rando que antecede.

IV. Que por tal razón, este Municipio de Monterrey, Nuevo León, requiere emitir la DECLARA-
TORIA DE INCORPORACIÓN del inmueble antes citado, a fin de estar en posibilidades de
darle un destino útil, realizando las operaciones necesarias que permitan beneficiar a la comuni-
dad en general.

FUNDAMENTO JURIDICO

El presente Dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo dispuesto en los artículos 27 fracción
IV, 143, 144 y 146 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
León; y por lo establecido en los artículos 3, 4, 6, 7, 17, 21 fracciones IV, X y XII, 22 fracciones IV, VII,
VIII y X, 56, 57, 58, 61, 62 y 76 fracción VI del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Monte-
rrey.

Por lo que en atención a los Considerandos mencionados y con el fundamento anteriormente
expuesto, la H. Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento, emite los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se autoriza la Incorporación al Patrimonio del Municipio de Monterrey, Nuevo León, de
un inmueble con una superficie total de 313.32 mts² – trescientos trece metros, treinta y dos  centí-
metros cuadrados, constituida en los Bienes de Dominio Público, ubicado entre las calles Alejandro
de Humboldt, Bruselas y Lisboa en la colonia Mirador en esta Ciudad de Monterrey, con las medidas
y colindancias siguientes:
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Del punto 01-uno al punto 02-dos, con rumbo NE84°20’16", con una distancia de 29.42 mts. –
veintinueve metros, cuarenta y dos centímetros colinda con propiedad privada; del punto
02-dos al punto 03-tres, con rumbo SW08°44’42", con una distancia de 11.77 mts. – once
metros, setenta y siete centímetros colinda con la calle Lisboa; del punto 03-tres al punto 04-
cuatro, con rumbo SW87°04’46" con una distancia de 28.79 mts.-veintiocho metros, setenta
y nueve centímetros colinda con  propiedad privada; y para cerrar el polígono  del punto 04-
cuatro al punto 01-uno, con rumbo NE07°03’35" con una distancia de 10.27 mts. – diez
metros, veintisiete centímetros colinda con la calle Bruselas; con una Superficie Total de
313.32 mts² – trescientos trece metros, treinta y dos centímetros cuadrados.

SEGUNDO. De ser aprobado el presente Dictamen por el R. Ayuntamiento de Monterrey, ordéne-
se la publicación tanto en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, como en la Gaceta Munici-
pal, de la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN al Dominio Público a favor de este Municipio
de Monterrey, Nuevo León, del inmueble descrito anteriormente, a fin de estar en posibilidades de
tramitar su inscripción en Sección I Propiedad en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta Ciudad, con el objeto de que surta efectos legales contra tercero.

TERCERO.- Para su mayor difusión ordénese la publicación en la Gaceta Municipal y publíquese en
el portal de Transparencia de la página oficial en Internet www.monterrey.gob.mx.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de Noviembre del 2008

Comisión de Patrimonio del R. Ayuntamiento
Síndico 2º María de los Ángeles García Cantú, presidente

Regidor Pedro Carmelo Arredondo Meras, secretario
Regidor Luis Alberto García Lozano, vocal

Regidor Manuel Elizondo Salinas, vocal
Regidor Armando Amaral Macías, vocal

Rúbricas
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