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FEBRERO 2015 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE 

FEBRERO DE 2015   

                                                 ACTA NO. 62 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 

sesión a celebrarse en el presente acto. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de la 

lectura del acta correspondiente.  

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el Acta de la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 29 de Enero del año 2015. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de 

lectura de la propuesta de nomenclatura del 

Fraccionamiento Centro Logístico Libramiento en esta 

Cuidad 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba la propuesta de 

nomenclatura del Fraccionamiento Centro Logístico 

Libramiento en esta Cuidad. 

A continuación se transcribe la propuesta de nomenclatura 

del Fraccionamiento Centro Logístico Libramiento en esta 

Ciudad. 

“C.C. INTEGRANTES DEL PLENO R. 

AYUNTAMIENTO 

DEL LA CIUDAD DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 

PRESENTES.- 

Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura del R. 

Ayuntamiento de la ciudad de General Escobedo, N.L. con 

fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73 y 74, 

fracción XII del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, 

nos permitimos presentar al pleno de este Ayuntamiento la 

propuesta de “Nomenclatura del Fraccionamiento Centro 

Logístico Libramiento”, bajos los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas envió a la Comisión de Nomenclatura del R. 

Ayuntamiento, la propuesta referida acompañada del 

plano donde se especifican colindancias y propuestas de 

nomenclatura para las calles del Fraccionamiento Centro 
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Logístico Libramiento por lo que dicha comisión sostuvo 

una reunión de trabajo.  

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente la 

persona moral denominada PIL-II, S.A. DE C.V., están 

llevando a cabo el trámite de Proyecto Ejecutivo del 

Fraccionamiento citado, por lo que a fin de proseguir con 

el trámite correspondiente se requiere la autorización de 

nomenclatura de las vías públicas de dicho 

fraccionamiento. El inmueble donde se encuentra el 

fraccionamiento cuenta con el siguiente expediente 

catastral 34-000-660. 

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

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 3 del Reglamento 

de Nomenclatura del Municipio de General Escobedo, 

nomenclatura es la titulación o denominación que se asigna 

a las vías públicas, áreas recreativas, parques, plazas, 

monumentos, edificios, colonias, fraccionamientos, demás 

zonas y cualquier otro bien del dominio público Municipal, 

que tenga por objeto su identificación. 

SEGUNDO.- Que en este sentido, y de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 5, fracciones I y VI en relación el 

numeral 7 del citado Reglamento, es competencia exclusiva 

del R. Ayuntamiento, la facultad para resolver, aprobar y 

en su caso autorizar los Dictámenes realizados por la 

Comisión de Nomenclatura en relación a la asignación de 

nombres relativos a los bienes señalados en el presente 

Reglamento. 

TERCERO.- Por otro lado, en artículo 9 del Reglamento 

aplicable, señala que los fraccionadores deben solicitar en 

forma anticipada la aprobación por parte del Municipio, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas de toda nomenclatura de nuevos 

fraccionamientos, corriendo a cargo de los fraccionadores 

la instalación de los señalamientos correspondientes, 

mismos que deberán cumplir con las especificaciones que 

al efecto señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas. 

CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión que 

suscriben el presente documento, sostuvieron una reunión 

a fin de analizar la procedencia de la solicitud. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40, 69, 74, fracción XII y 76 

del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del 

municipio de General Escobedo, N.L. los integrantes de la 

Comisión de Nomenclatura, nos permitimos poner a su 

consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se apruebe la nomenclatura de las vías 

públicas del Fraccionamiento Centro Logístico 

Libramiento, conforme al plano adjunto al presente 

documento, para formar parte integral del mismo, el cual 

es firmado por los integrantes de la Comisión que suscribe, 

dicho fraccionamiento está delimitado: al Norte con 

Libramiento Ferroviario Saltillo-Laredo, al Sur con 

Libramiento Arco Vial; al Oriente con Propiedad Privada; 

y al Poniente con Propiedad Privada. 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado la presente solicitud, 

se informe del mismo a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas a fin de que por su conducto se notifique 

a la parte interesada y se lleven los trámites conducentes, 



  

  

6  

  

así mismo se haga la publicación correspondiente en la 

Gaceta Municipal.  

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Nomenclatura del R. Ayuntamiento de General Escobedo, 

Nuevo León, a los 11 días del mes de Febrero del año 2015. 

REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE., SIND. 

SEG. ELIDA GPE. CARDENAS MARTÍNEZ, 

SECRETARIO,. REG. JUAN SALAS LUNA, VOCAL., 

REG. ISIDRO BARRON LOYA, VOCAL. RUBRICAS. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de 

lectura de la propuesta para asignarle la nomenclatura de 

“Don Mario Sergio Ramírez Morquecho” a la actual vía 

pública denominada las Nuevas Puentes, ubicada al 

margen del río Pesquería entre la Carretera Laredo y Av. 

Las Palmas, en la Colonia Río Pesquería, de esta ciudad. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba la propuesta para 

asignarle la nomenclatura de “Don Mario Sergio Ramírez 

Morquecho” a la actual vía pública denominada las 

Nuevas Puentes, ubicada al margen del río Pesquería entre 

la Carretera Laredo y Av. Las Palmas, en la Colonia Río 

Pesquería, de esta ciudad. 

 

 

A continuación se transcribe la propuesta para asignarle la 

nomenclatura de “Don Mario Sergio Ramírez Morquecho” 

a la actual vía pública denominada las Nuevas Puentes, 

ubicada al margen del río Pesquería entre la Carretera a 

Laredo y Av. las Palmas, en la Colonia Río Pesquería, de 

esta ciudad. 

CC. INTEGRANTES DEL PLENO R. AYUNTAMIENTO 

DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E S.- 

Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura del R. 

Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, Nuevo 

León, con fundamento en lo establecido por los artículos 

70, 73, número 12., y 74, fracción XII, del Reglamento 

Interior del R. Ayuntamiento, de esta Ciudad, nos 

permitimos presentar al pleno de este Ayuntamiento la 

propuesta para asignarle la nomenclatura de “Don Mario 

Sergio Ramírez Morquecho” a la actual vía pública 

denominada Las Nuevas Puentes, ubicada al margen del 

Río Pesquería entre la Carretera a Laredo y Av. Las 

Palmas, en la Colonia Río Pesquería, de esta Ciudad, bajos 

los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

La Comisión de Nomenclatura del R. Ayuntamiento, 

recibió un escrito signado por el C. Secretario del R. 

Ayuntamiento, de esta Ciudad, mediante el cual acompaña 

una solicitud presentada por la C. Lic. Rosa Nelly Lojero 

Hernández, en su carácter de representante legal de la 

empresa ARZYZ, S.A. de C.V., quien solicita el cambio de 

nomenclatura de la Vía Pública denominada Las Nuevas 

Puentes, ubicada a la margen del Río Pesquería entre la 

Carretera Laredo y Av. Las Palmas, solicitando que dicha 
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vía pública en adelante sea denominada como Don Mario 

Sergio Ramírez Morquecho, lo anterior en honor a la 

memoria de dicha persona quien fue el fundador de la 

empresa antes mencionada, la cual ha dado empleo a 

cientos de ciudadanos pertenecientes a este Municipio y sus 

colindantes, sin omitir las obras sociales y de 

infraestructura que se han realizado siempre en beneficio 

de esta comunidad.  

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

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 143, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Nuevo León, son bienes de dominio público 

municipal, los de uso común y los destinados por el 

Ayuntamiento a un servicio público y los propios que de 

hecho utilice para dichos fines.  

SEGUNDO.- Que en base a la fracción LXII, del artículo 

5, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, se considera como vía pública todo inmueble del 

dominio público de utilización común, que por disposición 

de la Ley, de la autoridad competente, o por razón del 

servicio se destine al libre tránsito, o bien, que de hecho 

está ya afecto a utilización pública en forma habitual y 

cuya función sea la de servir de acceso a los predios y 

edificaciones colindantes. 

TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 3, del Reglamento 

de Nomenclatura del Municipio de General Escobedo, 

Nuevo León, nomenclatura es la titulación o denominación 

que se asigna a las vías públicas, áreas recreativas, 

parques, plazas, monumentos, edificios, colonias, 

fraccionamientos, demás zonas y cualquier otro bien del 

dominio público Municipal, que tenga por objeto su 

identificación. 

CUARTO.- Que en este sentido, y de acuerdo a lo señalado 

por el artículo 5, fracciones I y VI, en relación con el 

artículo 7, del citado Ordenamiento Municipal, es 

competencia exclusiva del R. Ayuntamiento, de esta 

Ciudad, la facultad para resolver, aprobar y en su caso 

autorizar los Dictámenes realizados por la Comisión de 

Nomenclatura en relación a la asignación de nombres 

relativos a los bienes señalados en dicho Reglamento. 

QUINTO.- Que el precepto 12, del Reglamento aplicable, 

señala que para la determinación de la denominación de 

las vías públicas y demás bienes del dominio público del 

municipio, así como para el cambio de denominación de las 

ya existentes, las propuestas deberán de presentarse ante el 

R. Ayuntamiento, para someterlas a estudio, análisis, 

deliberación y en su caso aprobación. 

SEXTO.- Derivado de lo anterior, y en base al artículo 15 y 

16, del Reglamento de Nomenclatura vigente en este 

Municipio, esta comisión realizó encuestas con las 

personas colindantes de la zona, a fin de conocer su 

opinión, estando de acuerdo en la nueva asignación de la 

nomenclatura. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40, 69, 74, fracción XII y 76, 

del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del 

Municipio de General Escobedo, Nuevo León, los 

integrantes de la Comisión de Nomenclatura, nos 

permitimos poner a su consideración los siguientes: 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO.- Se apruebe asignar la nomenclatura de “Don 

Mario Sergio Ramírez Morquecho” a la actual vía pública 
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denominada Las Nuevas Puentes, ubicada al margen del 

Río Pesquería entre la Carretera a Laredo y Av. Las 

Palmas, en la Colonia Río Pesquería, de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado la presente 

propuesta, se informe a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, de este Municipio, a fin de que por su 

conducto se lleven a cabo los trámites conducentes, así 

mismo se haga la publicación correspondiente, tanto en la 

Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial del Estado. 

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Nomenclatura del R. Ayuntamiento de General Escobedo, 

Nuevo León, a los 10 días del mes de Febrero del año 2015. 

REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE., SIND. 

SEG. ELIDA GPE. CARDENAS MARTÍNEZ, 

SECRETARIO,. REG. JUAN SALAS LUNA, VOCAL., 

REG. ISIDRO BARRON LOYA, VOCAL. RUBRICAS 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE 

FEBRERO DE 2015   

                                                 ACTA NO. 63 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 

sesión a celebrarse en el presente acto. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de 

lectura del acta correspondiente. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 13 de Febrero del año 2015. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de 

lectura de la propuesta de Nomenclatura del 

Fraccionamiento Anáhuac San Patricio 1er. Sector en esta 

Ciudad. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la propuesta de 

Nomenclatura           del Fraccionamiento Anáhuac San 

Patricio 1er. Sector en esta Ciudad. 

                                                                                                                        

A continuación se transcribe en su totalidad la Propuesta 

en mención: 

 “C.C. INTEGRANTES DEL PLENO R. 

AYUNTAMIENTO 

DEL LA CIUDAD DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 

PRESENTES.- 

Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura del R. 

Ayuntamiento de la ciudad de General Escobedo, N.L. con 

fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73 y 74, 

fracción XII del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, 
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nos permitimos presentar al pleno de este Ayuntamiento la 

propuesta de “Nomenclatura del Fraccionamiento 

Anáhuac San Patricio 1er. Sector”, bajos los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas envió a la Comisión de Nomenclatura del R. 

Ayuntamiento, la propuesta referida acompañada del 

plano donde se especifican colindancias y propuestas de 

nomenclatura para las calles del Fraccionamiento 

Anáhuac San Patricio 1er. Sector por lo que dicha 

comisión sostuvo una reunión de trabajo.  

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente la 

persona moral denominada Fomento Empresarial 

Inmobiliario, están llevando a cabo el trámite de Proyecto 

Ejecutivo del Fraccionamiento citado, por lo que a fin de 

proseguir con el trámite correspondiente se requiere la 

autorización de nomenclatura de las vías públicas de dicho 

fraccionamiento. El inmueble donde se encuentra el 

fraccionamiento cuenta con el siguiente expediente 

catastral 52-001-002. 

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

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 3 del Reglamento 

de Nomenclatura del Municipio de General Escobedo, 

nomenclatura es la titulación o denominación que se asigna 

a las vías públicas, áreas recreativas, parques, plazas, 

monumentos, edificios, colonias, fraccionamientos, demás 

zonas y cualquier otro bien del dominio público Municipal, 

que tenga por objeto su identificación. 

 

SEGUNDO.- Que en este sentido, y de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 5, fracciones I y VI en relación el 

numeral 7 del citado Reglamento, es competencia exclusiva 

del R. Ayuntamiento, la facultad para resolver, aprobar y 

en su caso autorizar los Dictámenes realizados por la 

Comisión de Nomenclatura en relación a la asignación de 

nombres relativos a los bienes señalados en el presente 

Reglamento. 

TERCERO.- Por otro lado, en artículo 9 del Reglamento 

aplicable, señala que los fraccionadores deben solicitar en 

forma anticipada la aprobación por parte del Municipio, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas de toda nomenclatura de nuevos 

fraccionamientos, corriendo a cargo de los fraccionadores 

la instalación de los señalamientos correspondientes, 

mismos que deberán cumplir con las especificaciones que 

al efecto señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas. 

CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión que 

suscriben el presente documento, sostuvieron una reunión 

a fin de analizar la procedencia de la solicitud. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40, 69, 74, fracción XII y 76 

del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del 

municipio de General Escobedo, N.L. los integrantes de la 

Comisión de Nomenclatura, nos permitimos poner a su 

consideración los siguientes: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se apruebe la nomenclatura de las vías 

públicas del Fraccionamiento Anáhuac San Patricio 1er. 

Sector, conforme al plano adjunto al presente documento, 
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para formar parte integral del mismo, el cual es firmado 

por los integrantes de la Comisión que suscribe, dicho 

fraccionamiento está delimitado: al Norte con Ejido San 

Nicolás, al Sur con Avenida la Concordia; al Oriente con 

Carretera Colombia; y al Poniente con Colonia Lázaro 

Cárdenas. 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado la presente solicitud, 

se informe del mismo a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas a fin de que por su conducto se notifique 

a la parte interesada y se lleven los trámites conducentes, 

así mismo se haga la publicación correspondiente en la 

Gaceta Municipal.  

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Nomenclatura del R. Ayuntamiento de General Escobedo, 

Nuevo León, a los 25 días del mes de Febrero del año 2015. 

REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE; SIND. 

SEG. ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTÍNEZ, 

SECRETARIO; REG. JUAN SALAS LUNAS, VOCAL; 

REG. ISIDRO BARRON LOYA, VOCAL. RUBRICAS. 

 

 

 

 

 

     


