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JULIO   2014 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE 

AGOSTO DE 2014   

                                    ACTA NO. 49 

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 22 de Julio 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 realización de Obras 

Públicas con recursos del Fondo Espacios Públicos 2014, 

por un monto de $3’100,552.00 M.N 

 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba el Dictamen relativo 

a la realización de Obras Públicas con recursos del Fondo 

Espacios Públicos 2014, por un monto de $3’100,552.00 

M.N. 

 

 

A continuación se transcribe el Dictamen relativo a la 

realización de Obras Públicas con recursos del Fondo 

Espacios Públicos 2014, por un monto de $3’100,552.00 

M.N. 

C.C. INTEGRANTES DEL PLENO DEL 

R. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. 

PRESENTES.- 

Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del 

Ayuntamiento, de esta Ciudad, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 70, 73, y 74, fracción IX, del 

Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, 

presentamos a este cuerpo colegiado el “Dictamen relativo 

a la aprobación para la realización de obras públicas con 

recursos del Fondo ESPACIOS PUBLICOS 2014, por un 

monto de $3’100,552.00 M.N”, bajo los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 

El Programa se encuentra enmarcado en el Eje 5 “Buena 

imagen y sustentabilidad” del Plan Nacional de Desarrollo 

2009-2015 el cual busca lograr una mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de Escobedo con base a un 

desarrollo urbano integral y sustentable de las áreas 

públicas municipales y del equipamiento urbano, así como 

de las áreas habitacionales en equilibrio con las áreas 

comerciales e industriales; basados en una cultura de 

protección al medio ambiente y de mejora de la imagen 

urbana que propicie un ambiente agradable y en equilibrio 

con el desarrollo.  

El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 

esta Ciudad, expuso a esta Comisión dictaminadora la 

priorización y aprobación de las obras para el año en 

curso con recursos del Fondo ESPACIOS PUBLICOS 

2014, a ejercerse en las siguientes Colonias ubicadas en 

este municipio:  

ESPACIOS PÚBLICOS 2014 

Denominación de la Obra Alcance 

Av. Agualeguas de Av. Monterrey a 

Linares en Col. Nueva Esperanza 
1 Plaza 

Aportación Federal Aportación Municipal Total 

348,215 232,143 $580,358 

 

 

 

Denominación de la Obra Alcance 

Rehabilitacion de Plaza en Col. San 

Miguel Residencial 2a etapa 
1 Plaza 

Aportación Federal Aportación Municipal Total 

340,938 227,292 $568,230 

 

Denominación de la Obra Alcance 

Rehabilitacion de Plaza en Col. 

Nueva Esperanza, Av. Hidalgo y Av. 

Monterrey 

1 Plaza 

Aportación Federal Aportación Municipal Total 

334,153 222,768 $556,921 

 

Denominación de la Obra Alcance 

Rehabilitacion de Plaza en Col. 

Pedregal del Topo Chico Uranio y 

Platino 

1 Plaza 

Aportación Federal Aportación Municipal Total 

332,626 221,751 $554,377 
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Denominación de la Obra Alcance 

Rehabilitacion de Plaza en Col. 

Santa Lucia rita de la peña y 

agualegas 

1 Plaza 

Aportación Federal Aportación Municipal Total 

316,207 210,804 $527,011 

 

TOTAL OBRA PÚBLICA:  $2,786,897  

TOTAL DESARROLLO SOCIAL: $313,655  

TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS 2014: $3,100,552  

El monto total de Obras en las colonias mencionadas en el 

apartado anterior, será con aportaciones Federales y 

Municipales, de la siguiente manera: Aportación Federal, 

$1’860,331.00 M.N. y, Aportación Municipal, 

$1’240,221.00M.N. Que en virtud de lo anterior, a solicitud 

de diferentes vecinos y previo el acuerdo del C. Presidente 

Municipal de General Escobedo, Nuevo León, el Secretario 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de esta Ciudad, 

solicita que sea autorizada la inversión de las cantidades 

totales mencionadas en el fondo que se menciona dentro 

del cuerpo del presente dictamen, con el fin de que sean 

utilizados en la realización de las obras públicas en las 

Colonias antes señaladas. 

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

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 

20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa de 

Rescate de Espacios Públicos, se destinarán, en las 

entidades federativas, en los términos de las disposiciones 

aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de 

pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, 

mediante acciones que promuevan la superación de la 

pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, 

la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación; protección social y programas asistenciales; 

el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el 

fomento del sector social de la economía; conforme lo 

establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo 

Social, y tomando en consideración los criterios que 

propongan las entidades federativas. Los recursos de 

dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de 

operación emitidas y las demás disposiciones aplicables. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, dispone en su artículo 115, fracción III, inciso 

g), que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios relativos a  Calles, parques y jardines y su 

equipamiento, por lo que considerando lo anterior, es 

obligación de la autoridad municipal mantener en buen 

estado las colonias. En ese orden de ideas habiéndose 

expuesto a esta Comisión dictaminadora sobre la 

priorización y aprobación de las obras para el año en 

curso, a ejercerse en las Colonias mencionadas en el 

cuerpo del presente dictamen, se considera procedente la 

realización de las obras públicas y acciones de Desarrollo 

Social. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40, 69, 74, y 76 del 

Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio 

de General Escobedo, Nuevo León, los integrantes de la 

Comisión de Obras Públicas, nos permitimos poner a su 

consideración los siguientes: 
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R E S O L U T I V O S 

UNICO: Se aprueba la realización de las obras públicas 

para y acciones de Desarrollo Social, en colonias de este 

Municipio, que se mencionan dentro del cuerpo del 

presente dictamen, con recursos del Fondo de Espacios 

Públicos 2014, por un monto de $3’100,552.00 M.N.  

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Obras Públicas, del R. Ayuntamiento de General 

Escobedo, Nuevo León, a los 11 días del mes de agosto del 

año 2014. REG. ISIDRO BARRON LOYA, 

PRESIDENTE; REG. CESAR ENRIQUE VILLARREAL 

FERRIÑO, SECRETARIO; FIDENCIO AZAEL 

ANGUIANO SOTO, 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 Dictamen relativo al proyecto “Atlas de Riesgos 

del Municipio de General Escobedo” por un monto de 

$1´000,000.00 M.N.  

 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba el Dictamen relativo 

al proyecto “Atlas de Riesgos del Municipio de General 

Escobedo” por un monto de $1´000,000.00 M.N. 

A continuación se transcribe el Dictamen relativo al 

proyecto “Atlas de Riesgos del Municipio de General 

Escobedo” por un monto de $1´000,000.00 M.N  

CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO  

DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 

PRESENTES.- 

Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del 

Ayuntamiento, de esta Ciudad, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 70, 73, y 74, fracción IX, del 

Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, 

presentamos a este cuerpo colegiado el “Dictamen relativo 

al Proyecto “Atlas de Riesgos del Municipio de General 

Escobedo” por un monto de $1´000,000.00 M.N. (UN 

MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) bajo los siguientes:  

 

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

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 

15, "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", entre 

ellos, el Programa de Prevención de Riesgos en los 

Asentamientos Humanos, que se destinará a los municipios 

vulnerables y susceptibles a los efectos destructivos de 

fenómenos hidrometeoro lógicos y geológicos, mediante 

acciones que desincentiven la ocupación del suelo en zonas 

de riesgo, y promuevan obras para la reducción y 

mitigación de los mismos, así como las acciones de 

educación y sensibilización para la 

prevención de desastres.  

Los recursos de dicho programa se ejercerán conforme a 

las Reglas de Operación emitidas y las demás disposiciones 

aplicables. 

Que el Comité de Prevención de Riesgos autorizo en la 

primer sesión celebrada el día 10 de junio del 2014, los 

recursos pala la ejecución del citado proyecto. 
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Que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

de esta Ciudad, expuso a esta Comisión dictaminadora el 

proyecto Atlas de Riesgos del Municipio de General 

Escobedo para el año en curso.  

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

UNICO.- Que la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de 

Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los 

programas, a través de los cuales se otorguen 

subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación 

con el objeto de asegurar que la aplicación de los 

recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 

economía, honradez y transparencia. Asimismo, se 

señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios 

generales a los cuales se sujetarán las Reglas de Operación 

de los programas. 

En ese orden de ideas habiéndose hecho constar por parte 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Municipal, se considera procedente a la realización del 

Proyecto “Atlas de Riesgos del Municipio de General 

Escobedo.  

R E S O L U T I V O S 

UNICO: Se aprueba la realización del Proyecto “Atlas de 

Riesgos del Municipio de General Escobedo con recursos 

del Ramo Administrativo 15, Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano", dicho programa se ejercerá 

conforme a las Reglas de Operación emitidas y las demás 

disposiciones aplicables. 

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Obras Públicas, del R. Ayuntamiento de General 

Escobedo, Nuevo León, a los 12 días del mes de agosto del 

año 2014.  REG. ISIDRO BARRON LOYA, 

PRESIDENTE; REG. CESAR ENRIQUE VILLARREAL 

FERRIÑO, SECRETARIO; FIDENCIO AZAEL 

ANGUIANO SOTO, 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 dictamen relativo a la propuesta para suscribir un 

contrato de comodato por un término de 04 años, respecto 

de un Inmueble Municipal con una superficie de 48.03 m², lo 

anterior con el objeto de habilitar y operar la caseta de 

vigilancia construida en dicho bien inmueble de la colonia 

Nexxus cristal uno Tudor en este Municipio. 

 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, EMITE DE FORMA UNÁNIME EL 

SIGUIENTE ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo 

a la propuesta para suscribir un contrato de comodato por 

un término de 04 años, respecto de un Inmueble Municipal 

con una superficie de 48.03 m², lo anterior con el objeto de 

habilitar y operar la caseta de vigilancia construida en 

dicho bien inmueble de la colonia Nexxus cristal uno 

Tudor en este Municipio. 

 

 

A continuación se transcribe el dictamen relativo a la 

propuesta para suscribir un contrato de comodato por un 

término de 04 años, respecto de un Inmueble Municipal 

con una superficie de 48.03 m², lo anterior con el objeto de 

habilitar y operar la caseta de vigilancia construida en 
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dicho bien inmueble de la colonia Nexxus cristal uno 

Tudor en este Municipio. 

CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO  

DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 

PRESENTES.- 

Los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, 

Panteones y Espectáculos del Ayuntamiento, de esta Ciudad, 

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

74, fracción XV, del Reglamento Interior del R. 

Ayuntamiento, de este Municipio, presentamos a este cuerpo 

colegiado el presente Dictamen relativo a la propuesta para 

suscribir un Contrato de Comodato por un término de 04 

años, respecto de un inmueble municipal con una superficie 

de 48.03 m², lo anterior con el objeto de habilitar y operar la 

caseta de vigilancia construida en dicho bien inmueble y los 

vecinos de la Colonia Nexxus Cristal uno Tudor, contraten 

los servicios de electricidad y agua y drenaje que requiere 

dicha caseta, bajo los siguientes: 

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

En fecha 26 de Julio del año que transcurre, el Comité de 

Nexxus Cristal uno Tudor en esta Ciudad, llevó a cabo la 

formal petición para que le sea otorgado en comodato la 

caseta de vigilancia que se encuentra construida de dicha 

Colonia, lo anterior con el objeto de contratar los servicios 

de electricidad y agua y drenaje que requiere dicha caseta 

para ser habitable y salubre. 

En virtud de lo anterior, se solicitó a la Dirección de 

Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal y, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas ambas dependencia de esta Ciudad, información 

sobre los antecedentes de propiedad y factibilidad para 

dartrámite a la solicitud planteada. 

 

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

PRIMERO.- Que la Dirección de Patrimonio de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de esta 

Ciudad, informa que el bien inmueble solicitado en 

comodato, es propiedad municipal, cuya propiedad se 

acredita con la autorización para la celebración de 

operaciones tendientes a la transmisión de la propiedad o 

posesión de los lotes del Fraccionamiento Habitacional 

denominado Nexxus Cristal uno Tudor en esta 

Municipalidad. 

SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas de esta Ciudad, hace mención que el área 

cedida al Municipio como caseta de vigilancia del 

fraccionamiento Nexxus Cristal Uno Tudor, está 

identificado catastralmente con el número 41-135-001, y 

tiene una superficie de 48.03 m², e informa que se considera 

factible, otorgar en comodato dicha área municipal, para la 

función de servicios de género de seguridad, giro caseta de 

vigilancia protección ciudadana. 

TERCERO.- Que el artículo 23, párrafo noveno, de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, establece 

que los Municipios tienen derecho para adquirir, poseer y 

administrar bienes raíces, y esta clase de bienes sólo podrán 

enajenarse, gravarse o desincorporarse por acuerdo del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las 

leyes respectivas. 
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CUARTO.- Que el artículo 144, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 

León, señala que los bienes de dominio público son 

inalienables e imprescriptibles y no estarán sujetos mientras 

no varíe su situación jurídica, a acciones reinvidicatorias o 

de posesión definitiva o provisional; sin embargo, los 

particulares y las instituciones de derecho público podrán 

adquirir sobre éstos, sin que se constituyan derechos reales, 

su uso, aprovechamiento y explotación, mediante el 

otorgamiento de las concesiones respectivas.  

QUINTO.- Que se llevó a cabo una inspección por parte de 

los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en donde se 

constató que en el sector donde se encuentra ubicado el 

referido inmueble municipal, se encuentra construida una 

caseta de vigilancia.  

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, los integrantes de la Comisión de 

Patrimonio Municipal, Panteones y Espectáculos, nos 

permitimos poner a su consideración los siguientes: 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Se apruebe la celebración de un contrato de 

comodato respecto de un inmueble municipal con una 

superficie de 48-03 m², el cual está identificado como área 

municipal con caseta de vigilancia, señalada catastralmente 

con el número 41-135-001, ubicada en la Colonia Nexxus 

Cristal Uno Tudor en esta Ciudad, autorizando a los 

representantes legales del Municipio, a celebrar el contrato 

de comodato por un término de 04 años a favor de la Junta 

de Mejoramiento Moral, Cívico y Material y/o Asociación de 

Vecinos de la mencionada Colonia, esto con el objeto de 

habilitar y operar la caseta de vigilancia construida en dicho 

bien inmueble y contratar los servicios de electricidad y 

agua y drenaje que requiere dicha caseta. 

 SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Dictamen por este 

Ayuntamiento, ordénese una vez integrado el expediente 

respectivo, tanto, la elaboración del Contrato de Comodato 

por el término mencionado en el resolutivo anterior, así 

como la publicación del acuerdo correspondiente en la 

Gaceta Municipal; asimismo se condiciona el contrato a que 

en caso de vencimiento del mismo y/o dejara de cumplir sus 

funciones como caseta de vigilancia, se reincorporará al 

patrimonio del Municipio de General Escobedo, Nuevo 

León, con todas las mejoras que se hubieran realizado en los 

mismos, durante la vigencia del contrato de comodato 

citado, el cual quedaría en beneficio de la comunidad en 

general.  

TERCERO.- En cumplimiento a lo citado en el último 

párrafo del Artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano en 

el Estado de Nuevo León, túrnese al Honorable Congreso del 

Estado de Nuevo León, para su consideración y en su caso 

aprobación. 

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de 

Patrimonio Municipal, Panteones y Espectáculos del R. 

Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, Nuevo 

León, a los 11 días del mes de Agosto del año 2014.REG. 

JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA, PRESIDENTE; REG. 

EDNA ROCÍO LÓPEZ MATA, SECRETARIO; REG.  

ALIDA SALINAS LÓPEZ, VOCAL; REG. JOSÉ LUIS 

SÁNCHEZ CEPEDA, VOCAL. RUBRICAS. 
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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 Privadas del Canadá primer 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 Privadas del Canadá 

primer sector, en esta ciudad. 

  

A continuación se transcribe la propuesta de nomenclatura 

del Fraccionamiento Privadas del Canadá primer sector, 

en esta ciudad. 

CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO  

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 

Privadas del Canadá 1er. Sector”, bajos los siguientes: 

 

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

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 Privadas 

del Canadá 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 Inmobiliaria Mafesa, 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     30-000-190, 30-000-193, 30-000-196 y 30-000-

200. 

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 
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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: 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Se apruebe la nomenclatura de las vías 

públicas del Fraccionamiento Privadas del Canadá 1er. 

Sector, 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 Avenida 

Calzada de las Provincias, al Sur con Fraccionamiento 

Paraje Anáhuac; al Oriente con Propiedad Privada; y al 

Poniente con Avenida República Mexicana. 

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 12 días del mes de Agosto 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. 
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AGOSTO 2014 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE 

AGOSTO DE 2014   

ACTA NO. 50 

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 14 de Agosto 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 de la propuesta de nomenclatura del 

Fraccionamiento Privadas de San José, 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 Privadas de San José, 

en esta ciudad. 

 

A continuación se transcribe la propuesta de nomenclatura 

del Fraccionamiento Privadas de San José, en esta ciudad. 

CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO  

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 

Privadas de San José”, bajos los siguientes: 

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

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 Privadas 

de San José, por lo que dicha comisión sostuvo una 

reunión de trabajo.  
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De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente la 

persona moral denominada Inmobiliaria Total, 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     33-000-078 y 33-000-067. 

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: 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Se apruebe la nomenclatura de las vías 

públicas del Fraccionamiento Privadas de San José, 

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 Propiedad 

Privada, al Sur con Camino a San José de los Sauces; al 

Oriente con Propiedad Privada; y al Poniente con 

Fraccionamiento Privadas del Sauce 2do. Sector. 

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, 



	  

	  

15	  

	  

Nuevo León, a los 27 días del mes de Agosto 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


