
 
FEBRERO 2014 

 
 
 ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO DE 2014   
                                                 ACTA NO. 35 

 
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 31 de Enero del año 2014.  

 
 

FEBRERO  2014 
 
 ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2014   
                                                 ACTA NO. 36 

 
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 14 de Febrero del año 2014. 

 
 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE FORMA 

UNÁNIME EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de lectura del dictamen 
relativo a la celebración de un convenio de Coordinación Fiscal y           
Control Vehicular con el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado y con el Organismo 
Público descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular.  

 
 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE FORMA 
UNÁNIME EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba el dictamen relativo a la celebración de un 
convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular con el Gobierno del Estado 
de Nuevo León, a través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 
Estado y con el Organismo Público descentralizado denominado Instituto de 
Control Vehicular.  

 
Voación en contra de la Regidora Ma. Dolores Rodríguez Carrillo y se abstiene de 
votar al Regidor Juan Salas Luna. 
 
 
A continuación se transcribe el dictamen relativo a la celebración de un convenio de 

Coordinación Fiscal y Control Vehicular con el Gobierno del Estado de Nuevo León, a 

través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y con el Organismo 

Público descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular. 

  

CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Ayuntamiento de esta 
Ciudad, con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73, y 74, fracción II, del 
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, presentamos a este cuerpo 
colegiado el “Dictamen relativo a la celebración de un convenio de 
coordinación fiscal y control vehicular con el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y 
con el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Control 
Vehicular”, bajo los siguientes: 

 



A N T E C E D E N T E S 
 
El Instituto de Control Vehicular es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, fue 
creado por decreto número 281, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 
de diciembre de 2005.  
 
Dicho organismo estatal es responsable de la operación y administración del control 
vehicular que comprende la prestación de los servicios que en esa materia dan lugar a 
la expedición de los medios de identificación vehicular, así como la integración y 
conservación de los registros de vehículos y conductores, incluyendo el historial 
respecto del cumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran afectos.  

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

 
PRIMERO.- Que el numeral 26, inciso a), fracción V, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, señala que es atribución 
del Ayuntamiento, en materia de régimen interior, celebrar por razones de interés 
común, convenios de coordinación con otros Ayuntamientos o instancias de Gobierno. 
 

SEGUNDO.- Que el artículo séptimo de la Ley de Ingresos para los Municipios 
del Estado de Nuevo León para el año 2014, faculta a los Presidentes 
Municipales para que celebren con las autoridades federales, estatales, 
municipales, así como con instituciones bancarias, los convenios necesarios 
para la recaudación y administración de tributos federales, estatales o 
municipales.  
 
TERCERO.- Que resulta de especial interés para el Gobierno del Estado de 
Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, el Instituto de Control Vehicular y el Municipio de General Escobedo, 
Nuevo León, celebrar un convenio en materia de coordinación fiscal y control 
vehicular, para efectos de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que 
imponen a los conductores y propietarios de vehículos la Ley que Crea el 
Instituto de Control Vehicular del Estado, la Ley que Regula la Expedición de 
Licencias para Conducir del Estado, la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León, la Ley de Hacienda del Estado, además de la propia Ley de 
Egresos antes citada, así como aquellas disposiciones reglamentarias que 
establece el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de General 
Escobedo, Nuevo León. 
 
CUARTO.- Que contar tanto con un registro vehicular como de conductores 
actualizado, vigente y funcional, mediante el oportuno intercambio de 
información entre las autoridades competentes, resulta ser una herramienta 
que contribuye a fortalecer la seguridad en el Estado, traduciéndose esto en 
todos sus ámbitos en un beneficio para la sociedad. 
 
QUINTO.- Que el Instituto de Control Vehicular es el órgano estatal 
responsable de la operación y administración del control vehicular, que 



comprende la prestación de los servicios que en esa materia dan lugar a la 
expedición de los medios de identificación vehicular; así como la integración y 
conservación de los registros de vehículos y conductores, incluyendo el historial 
respecto del cumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran afectos. 
 
SEXTO.- Que para el debido cumplimiento de las obligaciones e imposición de 
sanciones a las infracciones que establecen la Ley que Crea el Instituto de 
Control Vehicular del Estado, la Ley que regula la Expedición de Licencias para 
Conducir del Estado y la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, a 
cargo de los conductores o propietarios de vehículos, se requiere la 
coordinación, dentro del marco de sus atribuciones legales vigentes, del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, del Instituto de Control Vehicular y del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León. 
  
SÉPTIMO.- Que el Municipio de General Escobedo, Nuevo León tiene la 
facultad y los elementos que permiten, de la manera más expedita, desarrollar 
las tareas de verificación de dichas obligaciones e inclusive de retirar de la 
circulación a todo aquél vehículo o conductor que cometa actos tendientes a 
comprometer la seguridad vial dentro de su territorio. 
 
OCTAVO.- Que en reciprocidad el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y el Instituto de 
Control Vehicular otorgarán al Municipio de General Escobedo, Nuevo León los 
incentivos que la Ley establezca por la realización de estas funciones, así como 
los sistemas y dispositivos electrónicos que permitan a esta Municipalidad 
optimizar la imposición y cobro de multas o sanciones que imponga por 
violaciones a su Reglamento de Tránsito y Vialidad. 
 
NOVENO.- Que el artículo 5º de la Ley de Egresos del Estado para el año 2014 
establece que la participación municipal del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, establecido en la Ley de Hacienda del Estado, será del 30% de la 
cantidad que recaude el Estado por este concepto y se distribuirá entre los 
municipios conforme a las bases que se definen en el propio precepto legal.    
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 
40, 69, 74, fracción XV y 76, del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del 
municipio de General Escobedo, Nuevo León, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda Municipal, nos permitimos poner a su consideración los siguientes: 

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

 
ÚNICO.- Se apruebe la celebración de un convenio de colaboración administrativa y 
coordinación hacendaria con el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y con el Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular, el cual tiene por objeto la 
colaboración administrativa y coordinación hacendaria para efectos de vigilar el 
cumplimiento de las leyes y demás disposiciones aplicables en materia de control 



vehicular, licencias para conducir y tránsito vehicular, además del impuesto sobre 
tenencia y uso de vehículos, derechos de control vehicular y multas por infracciones de 
tránsito, incluyendo el intercambio de información entre las partes para el 
cumplimiento de las funciones coordinadas.  
 
En el entendido de que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Egresos del 
Estado para el año 2014, entregará a este Municipio por concepto de incentivos, el 
equivalente al 0.6 cuotas por vehículo registrado dentro de la jurisdicción del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León, que sean objeto de dicha vigilancia y respecto de 
los cuales se hayan liquidado en su totalidad los derechos de control vehicular a su 
cargo, el cual será entregado por trimestre, en el mes inmediato siguiente a la 
conclusión del trimestre. 
 
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda del R. 
Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, a los 25 días del mes de Febrero del 
año 2014. SIND. 1º CÉSAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO, PRESIDENTE; REG. 
ISIDRO BARRON LOYA; SECRETARIO; REG. ELIDA GUADALUPE CÁRDENAS 
MARTÍNEZ, VOCAL; REG. IRMA FLORES GONZÁLEZ, 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 
de Nomenclatura del Fraccionamiento Anáhuac Madeira 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 Madeira 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, nos permitimos presentar al 
pleno de este Ayuntamiento la propuesta de “Nomenclatura del Fraccionamiento 
Anáhuac Madeira”, 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 Madeira, 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 Corporativo San Antonio, 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 los siguientes expedientes catastrales  30-000-
747 y 30-000-209. 
 

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 Madeira, 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 Calzadas de Anáhuac, al Sur con Ave. 
la Concordia; al Oriente con Ave. Republica Mexicana; y al Poniente con Colonia Anáhuac la 
Pérgola. 
 
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 26 días del mes de Febrero del año 
2014. REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE; SIND. SEG. ELIDA GUADALUPE CARDENAS 

MARTÍNEZ, SECRETARIO, REG. JUAN SALAS LUNAS, 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                       
del Fraccionamiento Anáhuac Campoamor en esta ciudad.  

 
 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE FORMA 

UNÁNIME EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la propuesta del Fraccionamiento 
Anáhuac Campoamor 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, nos permitimos presentar al 
pleno de este Ayuntamiento la propuesta de “Nomenclatura del Fraccionamiento 
Anáhuac Campoamor”, 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 Campoamor, 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 Maple Urbanizadora, 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 los siguientes expedientes catastrales     30-000-
155, 30-000-261, 30-000-262 y 30-000-263. 
 

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, N.L. 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 Campoamor, 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 Canal Pluvial y Puerta de 
Anáhuac, al Sur con Propiedad Privada; al Oriente con Carretera Laredo; y al Poniente con 
Colonia Camino Real (Alfareros). 
 
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 26 días del mes de Febrero del año 
2014. REG. ALIDA SALINAS LÓPEZ, PRESIDENTE; SIND. SEG. ELIDA GUADALUPE CARDENAS 

MARTÍNEZ, SECRETARIO, REG. JUAN SALAS LUNAS, 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 propuesta para que la Dirección del 
Instituto Municipal de la mujer, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Social y Humano, pueda celebrar y suscribir toda clase de acuerdos, convenios 
y cualquier otro tipo de documentos, así como participar en el programa de 
fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2014 con      
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  

 
 


