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En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 16:00 – Dieciséis horas del 

día 16 de Diciembre del año 2011-dos mil once, reunidos los miembros del 

Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del 

Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este 

Municipio, para el efecto de celebrar una sesión ordinaria, a la cual fueron previamente 

convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción II, 32, 33, 34, 35 y 36, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 54 y 

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la 

Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrales. 

 

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez hace uso de la palabra: 

 

  

“Buenas tardes a todos, Señoras y Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos: En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los 

artículos 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha 

convocado para que el día de hoy, se celebre esta sesión ordinaria correspondiente al mes 

de Diciembre del presente año, para dar inicio a esta sesión ordinaria se procede a tomar 

lista de asistencia y verificar el quórum legal”.  

 

“Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.”  

 
CLARA LUZ FLORES CARRALES     PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

ROSALIO GONZALEZ MORENO    PRIMER REGIDOR 

 

HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO     SEGUNDO REGIDOR 

 

JULIÁN MONTEJANO SERRATO      TERCER REGIDOR 

 

MANUELA CANIZALES MELCHOR    CUARTO REGIDOR 

 

LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ     QUINTO REGIDOR 

 

EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ      SEXTO REGIDOR 

 

JOSE LUIS RAMOS VELA                                                         SÉPTIMO REGIDOR 

 

PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA     OCTAVO REGIDOR 

 

ARTURO JIMÉNEZ GUERRA                                                    NOVENO REGIDOR  

 

EFRAIN MATA GARCÍA                        DÉCIMO REGIDOR 

 

JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA      DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS     DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

HÉCTOR HERNÁNDEZ  MARTÍNEZ   DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 

LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA       SÍNDICO PRIMERO 

 

ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ           SÍNDICO SEGUNDO 

Acta No. 68 Sesión Ordinaria 

Celebrada el día 16 de Diciembre de 2011   
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Así mismo, nos acompaña el Lic. Alejandro Ortiz Gil, Secretario de Finanzas y Tesorero 

Municipal y su servidor Felipe Canales Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento”. Por lo 

que hay quórum legal.  

  

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez, constata la 

presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la 

presente sesión.  

 

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez continúa con el uso de la 

palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo 

quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, del Reglamento Interior del 

Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta 

sesión ordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el 

siguiente orden del día: 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 Y APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 

3. APROBACION DEL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA 

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANTENIMIENTO DE TRES (3) 

PUENTES PEATONALES, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

DE UN NUEVO PUENTE PEATONAL, COMO PROYECTO NO SOLICITADO. 

   

5. APROBACION DE LA PROPUESTA DE CUOTAS PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO 

DE EVENTOS EN SALONES EN ESTE MUNICIPIO. 

 

6. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA SUSCRIBIR 02-

DOS CONTRATOS DE COMODATO POR UN TÉRMINO DE 25 AÑOS, CADA UNO, A 

FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS Y 

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, RESPECTO DE UN INMUEBLE MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE, 

UNO DE 3,000.00M² Y EL OTRO DE 5,000.00M², UBICADO EN LA COLONIA 

ALIANZA REAL IV BARRIO VERACRUZ, EN ESTA CIUDAD, LO ANTERIOR CON EL 

OBJETO DE CONSTRUIR UN JARDÍN DE NIÑOS Y UNA ESCUELA PRIMARIA. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

8. CLAUSURA DE LA SESION. 
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Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe 

Canales Rodríguez, solicita a los integrantes del R. Ayuntamiento que de estar de acuerdo 

con la propuesta del orden del día, manifiesten su aprobación levantando su mano.  

 

El Ayuntamiento en votación económica, emite por unanimidad el siguiente acuerdo:  

 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la sesión a celebrarse en el 

presente acto.  

 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION 

ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 Y 

APROBACIÓN DE LA MISMA.  

 

En el desahogo del punto 02-dos del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 

Felipe Canales Rodríguez, menciona que se les envió documentalmente el acta de la 

Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de Noviembre del año 2011, para que ustedes 

realicen sus observaciones o comentarios y en virtud de lo anterior se propone la dispensa 

de la lectura de la misma, así mismo, el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los 

miembros del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo 

levantando la mano.   

 

El Ayuntamiento en votación económica, emite de forma unánime la dispensa de lectura 

del acta en mención.  

 

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura del acta correspondiente.    

 

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, manifiesta si hay algún 

comentario con referencia a dicha acta, no habiendo comentarios, se somete a votación de 

los Integrantes del Ayuntamiento la aprobación de la sesión de referencia. El pleno 

previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso en votación económica, emiten por 

unanimidad, el siguiente acuerdo:  

 

 

UNICO.- Por unanimidad se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 

de Noviembre del año 2011.  

 

El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace mención que 

para dar cumplimiento al artículo 36 de la ley Orgánica de la Administración Pública 

Municipal se les informa el seguimiento de los acuerdos tomados en la pasada sesión: 

 

 En cuanto a la sesión del día 29 de Noviembre del 2011:   

 

1.- Se notifico a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, y a las Direcciones de 

Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Egresos, la aprobación del Proyecto de 

modificación de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011. 
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2.- Se notifico a la Secretaria de Desarrollo Urbano, asi como a las Direcciones de 

Patrimonio y Jurídica la aprobación del dictamen relativo a la Comisión de Patrimonio 

Municipal, Panteones y Espectáculos, lo cual se encuentra en el tramite respectivo.    

 

3.- Se notifico a las Secretarias de Finanzas y Tesorería Municipal, y a la de Obras 

Publicas, asi como a la Dirección de Presupuesto y Cuenta Publica la aprobación del 

dictamen relativo a la autorización de la Estructura Financiera, para la realización de 

Obras Publicas con recursos del ramo 33.- fondo III de aportaciones para la 

infraestructura social municipal y del cual se encuentra en su trámite correspondiente. 

  

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN SOBRE 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2012. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 03-tres del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo 

llegar a ustedes el dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2012 y en virtud de que el mismo les fue circulado con anterioridad, les solicito la 

dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el Dictamen en mención será transcrito al 

acta correspondiente.   

 

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 

están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del Dictamen sobre el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012.  

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si 

existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.  

 

Enseguida el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta que 

no habiendo comentarios al dictamen de referencia, se somete a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo 

manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones 

del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen en mención: 
 

  
CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
PRESENTES.- 
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Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de este Ayuntamiento, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 70, 73 punto 2 y 74 fracción II inciso E) del Reglamento Interior del R. 
Ayuntamiento, de esta ciudad, nos permitimos presentar a este cuerpo colegiado El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, del Municipio de General Escobedo, Nuevo 
León, mismo que fue elaborado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, bajo los siguientes 
antecedentes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, llevó a cabo una reunión con los integrantes de la Comisión 
de Hacienda Municipal, a fin de presentar y explicarnos el proyecto de presupuesto de egresos a ejercer 
durante el año 2012. 

 
Una vez terminada la presentación, los integrantes de esta Comisión de Hacienda Municipal, nos avocamos 
al análisis del documento, con la finalidad de presentar el dictamen correspondiente a este Ayuntamiento. 
Es de señalarse que para el Ejercicio Fiscal 2012, el R. Ayuntamiento mediante acuerdo tomado el día 11 de 
noviembre de 2011, autorizó presentar al H. Congreso del Estado, para su aprobación un proyecto de 
Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, por el monto de $ 699´781,710.50 (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 50/100 M.N.), con vigencia a 
partir del 1º de enero de 2012. 
 
En razón a lo anterior, de haber algún cambio por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León al 
proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, este Presupuesto de Egresos se 
ajustará en lo conducente. 
 
En el citado Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión de Hacienda Municipal encontró los siguientes 
datos relevantes: Los egresos a ejercer se van a destinar de la siguiente manera, entre los programas que 
se consideran en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PARA EL EJERCICIO 2012 

 
  

PROGRAMAS EROGACION 

   Administracion Pública     101’642,218.00  

 Servicios Comunitarios     112’403,895.00  

 Desarrollo Social       66’727,434.00  

 Seguridad Pública     108’687,137.50  

 Administracion Hacendaria   26’956,988.00  

 Obras Publicas Desarrollo y Planeacion Urbana       78’481,529.00  

 Fondo de Fortalecimiento Municipal     149’271,502.00 

 Fondo de Infraestructura Social Municipal       22’051,987.00  

 Obligaciones Financieras       33’559,020.00  

  
 TOTAL DE EGRESOS    699’781,710.50  

 
 
Cabe resaltar que los fondos de infraestructura social y fortalecimiento municipal son la propuesta de 
distribución de recursos del ramo 33, provenientes de la Federación. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- Que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, establece que los 
presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. 
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SEGUNDO.- Que el numeral 26, inciso c), fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado, señala como facultad de los Ayuntamientos elaborar los presupuestos anuales de 
egresos. 
 
TERCERO.- Que al respecto, el numeral 130 de la citada Ley, establece que los presupuestos de egresos 
municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar, desde el 1º de enero 
hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios 
públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias directas. 
 
CUARTO.- Que el artículo 133 de la Ley en mención, establece que, a más tardar el día 31 de diciembre del 
año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, cada Ayuntamiento debe publicar un resumen 
del mismo en el Periódico Oficial del Estado. 

 
QUINTO.- Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos toma como base el proyecto de Presupuesto de 
Ingresos aprobado por el Ayuntamiento, en fecha 11 de noviembre de 2011 y turnado para su aprobación al 
H. Congreso del Estado de Nuevo León, respondiendo en la medida de las posibilidades al cumplimiento de 
los Programas que prevalecen en el Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012.  
 
SEXTO.- Que en virtud de que el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, presenta en forma 
razonable la utilización de los recursos que van a ingresar a las arcas municipales de acuerdo al Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos aprobado por este Ayuntamiento y turnado a su vez para su autorización al H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, y que se cumple con lo establecido de hacer la presentación de 
acuerdo a lo que se va a gastar en cada uno de los programas del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
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, los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, nos permitimos poner a su consideración los siguientes: 

 
 

RESOLUTIVOS 
 
 
 

PRIMERO.- Se apruebe el Presupuesto de Egresos para el año 2012, en los términos planteados por la 
Administración Municipal, a través del C. Tesorero Municipal, y que asciende a la cantidad de 
$699´781,710.50 
 
 
SEGUNDO.- En caso de que el H. Congreso del Estado apruebe para este Municipio un Presupuesto de 
Ingresos que difiera en montos con los señalados en el proyecto autorizado por este R. Ayuntamiento, 
deberán realizarse las adecuaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 
2012 de este Municipio.  
 
 
TERCERO.- Se apruebe la propuesta de distribución de los Fondos Federales del Ramo 33, para los Fondos 
de Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal. 

 
 
CUARTO.- Que en caso de que se generen ingresos adicionales a los presupuestados, los mismos se 
destinen a la inversión en obras y servicios públicos, así como para la adquisición de bienes de activo fijo, 
así como los ajustes derivados del Plan Municipal de Desarrollo  y todos aquellos tendientes a atender las 
necesidades más apremiantes de la comunidad. 
 
 
QUINTO.- Que se dé la debida difusión al resumen del Presupuesto de Egresos para el año 2012, que 
habrá de ejercer el Municipio de Escobedo, para el conocimiento de los ciudadanos escobedenses, y sea 
turnado para su publicación tanto en la Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León. Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal a los 09 días del mes 
de Diciembre del año 2011. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, 
ROSALIO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; 
SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. RUBRICAS. 
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PROGRAMAS UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS IMPORTE %

 Administracion Pública 

Regidores, Presidencia Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, 

Contraloria, Secretaria Particular, Planeacion y Desarrollo Ecologico, 

Servicios Administrativos, Direccion Juridica, DIF, Comunicación 

Social, Conmutador, Tribunal de Arbitraje, Recursos Humanos, 

Vocalia Ejecutiva de la Regulacion de la Tenencia de la Tierra, 

Delegacion de Relaciones Exteriores, Proteccion Civil, Jueces 

Auxiliares.

Alcanzar una Administracion agil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, 

calidad y efectividad que brinde oportunidades a las areas de servicios, los insumos, 

los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso a la 

comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                    

,

                    101,642,218.00 15%

 Servicios Comunitarios 

Servicios Municipales, Administrativo, Servicios Públicos, 

Presidencia Municipal, Maquinaria, Pintura, Taller, Vigilancia, 

Servicios Generales, Intendencia, Bacheo, Alumbrado Publico, 

Barrido Manual, Ornato y Forestacion, Pipas.

Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una 

ciudad limpia ordenada bien iluminada, calles bien pavimentadas, plazas, parques y en 

armonia con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combata el 

rezago operacional de estas areas de servicios a la comunidad y que fomenten una 

cultura de limpieza y orden social.

                    112,403,895.00 16%

 Desarrollo Social 

Presidencia Municipal, Desarrollo Social, Cultura, Salud Pública, 

Derechos del Ciudadano y Atencion a la Juventud, Instituto de la 

Mujer .

Implementar y dirigir principal atencion a los sectores salud, deporte y cultura con el 

proposito del desarrollo integrante de la familia, manteniendo de manera permanente 

nuestra actividad cotidiana en el trabajo que realiza esta Administracion.

                      66,727,434.00 10%

 Seguridad Pública 
Policia, Transito, Direccion Administrativa, Inspectores Prevencion y 

Atencion Ciudadana, Consejo de Seguridad.

Protege a los habitantes del Municipio en sus personas bienes y derechos, prevenir la 

delincuencia, cuidar el orden público y en general proporcionar paz y seguridad a la 

ciudadania.

                    108,687,137.50 16%

 Administracion Hacendaria 

Tesoreria, Egresos , Ingresos, Adquisiciones, Informatica, Comercio, 

Obras Integrales, Patrimonio, Control Presupuestal, Notificadores.                                                                               

.

Administrar con eficiencia, eficacia, economia y transparencia la funcion pública que 

corresponde al Municipio, de acuerdo con la Constitución Politica del Estado y demas 

Leyes y Reglamentos vigentes, Ademas de la administracion de las finanzas de el 

Municipio y recaudar los Ingresos de caracter fiscal, que establescan las Leyes del 

Estado y en su caso, aquellos otros ingresos por impuestos cuya administracion haya 

sido encomendada al Municipio.

                      26,956,988.00 4%

 Obras Públicas, Desarrollo y 

Planeacion Urbana 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Brindar a la comunidad un mejor entorno a sus colonias y avenidas, desde calles bien 

pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques, asi mismo realizar las obras 

públicas y proyectos estrategicos que permitan fortalecer la infraestructura de 

educacion, seguridad, salud, mejoramiento urbano y asistencia social.

                      78,481,529.00 11%

 Fondo de Fortalecimiento 

Municipal 
Tesoreria y Seguridad Publica

Destinado a la satisfaccion de los requerimientos municipales, dando prioridad a el 

cumplimiento de obligaciones financieras y a la atencion de seguridad publica.
                    149,271,502.00 21%

 Fondo de Infraestructura Social 

Municipal 
Obras Públicas y Presidencia Municiapal.

Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de poblacion que se 

encuentren en condiciones de rezago social.
                      22,051,987.00 3%

 Obligaciones Financieras Tesoreria.

Efectuar los pagos de la amortizacion y gastos financieros originados por los creditos 

contratados para la realizacion de obras y la compra de equipamiento necesario a 

efecto de cumplir con los programas Municipales, asi como adeudos a proveedores.

                      33,559,020.00 5%

EGRESOS TOTALES                     699,781,710.50 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Los fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal son la propuesta de distribucion de recursos del ramo 33, proveniente de la Federación.

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA

SINDICO PRIMERO
LIC. ALEJANDRO ORTIZ GIL GONZALEZ

SECRETARIO DE FINANZAS

 Y TESORERO MUNICIPAL

LIC. FELIPE CANALEZ RODRIGUEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

 
  

  

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN 

RELATIVO A LA PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA ASOCIACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANTENIMIENTO DE TRES (3) PUENTES 

PEATONALES, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

UN NUEVO PUENTE PEATONAL, COMO PROYECTO NO SOLICITADO.  

 

Para continuar con el desahogo del punto número 04-cuatro del orden del día, el 

Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se 

les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo a la propuesta para autorizar la asociación 

público-privada para el mantenimiento de tres (3) puentes peatonales, así como para la 

construcción e instalación de un nuevo puente peatonal, como proyecto no solicitado y en 

virtud de que el mismo les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su 

lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito al acta 

correspondiente.   

 

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 

están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 
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UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen relativo a la 

propuesta para autorizar la asociación público-privada para el mantenimiento de tres (3) 

puentes peatonales, así como para la construcción e instalación de un nuevo puente 

peatonal, como proyecto no solicitado. 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si 

existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.  

 

Enseguida el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta que 

no habiendo comentarios al dictamen de referencia, se somete a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo 

manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones 

del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo a la propuesta para autorizar 

la asociación público-privada para el mantenimiento de tres (3) puentes peatonales, así 

como para la construcción e instalación de un nuevo puente peatonal, como proyecto no 

solicitado.      

 

A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen en mención: 
 

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 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 autorizar la asociación 
público-privada para el mantenimiento de (3) puentes peatonales, así como para la construcción 

e instalación de un nuevo puente peatonal, como proyecto no solicitado, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de esta Ciudad llevó a cabo una reunión con los 

integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, Panteones y Espectáculos del Ayuntamiento, 
a fin de presentar y explicarnos la propuesta de asociación público-privada para el 

mantenimiento de (3) puentes peatonales, así como para la construcción e instalación de un 
nuevo puente peatonal, como proyecto no solicitado. 

 

En el caso el Municipio de General Escobedo, Nuevo León, cuenta con (3) puentes peatonales 
con rampas, los cuales se encuentran ubicados (1) por la Av. Sendero Divisorio a la altura de la 

Col. Valle del Canadá y la Av. Arturo B. de la Garza, el (2) por la Av. Raúl Salinas Lozano a la 
altura de la calle Yucatán en Col. Celestino Gasca y, el (3) por la Av. Raúl Salinas Lozano a la 

altura de la Av. Raúl Caballero en Col. Girasoles, los tres en este Municipio.  
 

Cabe señalarse sobre el particular, que los puentes peatonales arriba mencionados han sufrido 

deterioro derivado de su función y uso, así como por los embates del clima, lo que fue 
constatado por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio. 
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Ahora bien, con fecha 20 de Septiembre de 2011, la empresa IMAGEN CREATIVA URBANA, S.A. 

DE C.V., presentó a la Presidencia Municipal, un proyecto no solicitado de asociación pública-

privada en la cual dicha empresa se compromete a otorgar a dichos puentes peatonales el 
mantenimiento constante tanto correctivo como preventivo, a contratar los seguros de 

responsabilidad civil por cada uno de los puentes a efecto de responder de los siniestros que por 
el uso de los mismos pudieran sufrir terceros y a remover el puente peatonal que se encuentra 

ubicado por la Av. Raúl Salinas Lozano a la altura de la calle Yucatán en Col. Celestino Gasca, por 

la misma Avenida a la altura del DIF Municipal de esta Ciudad.  
 

Asimismo solicitó la anuencia para que se le autorizara la construcción e instalación de un puente 
peatonal que se ubicaría sobre la Carretera a Laredo a la altura de la Tienda de Conveniencia 

denominada “OXXO” casi esquina con la Avenida Sendero ya que actualmente hay mucho cruce 
de peatones en las horas pico por las personas que se dirigen hacia el norte y sur de este 

Municipio y que vienen transportadas la mayoría del Transporte Colectivo denominado “Metro” 

que se ubica su estación en Carretera a Colombia, además de ser una petición ciudadana.   
Asimismo la mencionada empresa por el mantenimiento de los puentes peatonales, así como por 

la anuencia para la construcción e instalación de uno nuevo, se comprometió a donar en una 
exhibición, sin condición ni limitación alguna a este Municipio 02-dos vehículos marca Nissan, tipo 

Estaquitas, color blanco, modelo 2011, transmisión estándar y con clima. Lo anterior a cambio de 

utilizar dichos inmuebles para la colocación de publicidad por el lapso de 10-diez años. Dicha 
propuesta fue revisada por la autoridad administrativa municipal, considerándola fundada y por 

lo tanto susceptible para ser autorizada.    
 

Bajo ese esquema, el Municipio obtendrá importantes ahorros en gastos por mantenimiento y 
contratación de seguros con respecto a los puentes peatonales, recibiendo además en total 02-

dos vehículos utilitarios indispensables para la prestación en ellos de diversos servicios públicos, 

mientras que en razón a su objeto, la empresa obtendrá el derecho a la explotación comercial de 
los puentes a través de la colocación en los mismos de publicidad, debiéndose aclarar que en 

todo caso, dicha empresa estará obligada a pagar puntualmente los derechos municipales que al 
efecto correspondan derivados de esa actividad.  

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la Ley de de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nuevo León, dispone 
en su artículo 4, fracción I, que los proyectos de asociación público privada podrán realizarse 

entre instancias de los sectores público y privado para el desarrollo de proyectos relativos al 

ámbito de competencia, en el caso, del Municipio, tal como se prevé en el diverso 2° del mismo 
ordenamiento. 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el último párrafo del artículo 60 de la Ley citada en el considerando 

anterior, dispone que tratándose de proyectos no solicitados, los mismos podrán ser adjudicados 
a su promotor siempre que los mismos sean autofinanciables. En el presente caso, se cumple el 

supuesto normativo previsto en el precepto de ley invocado toda vez que en la especie, la 

propuesta presentada por la empresa IMAGEN CREATIVA URBANA, S.A. DE C.V., no precisa la 
erogación de recursos municipales sino que por el contrario implica el recibir en especie 02-dos 

vehículos utilitarios así como el pago de los derechos correspondientes por la instalación de 
publicidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73, y 74, 
fracción XV del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del municipio de General Escobedo, 

Nuevo León, los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, Panteones y Espectáculos 
del R. Ayuntamiento, nos permitimos poner a su consideración los siguientes: 

 
 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- Se aprueba la propuesta para autorizar la asociación público-privada para el 

mantenimiento de puentes peatonales ubicados (1) por la Av. Sendero Divisorio a la altura de la 
Col. Valle del Canadá y la Av. Arturo B. de la Garza, el (2) por la Av. Raúl Salinas Lozano a la 

altura de la calle Yucatán en Col. Celestino Gasca y, el (3) por la Av. Raúl Salinas Lozano a la 
altura de la Av. Raúl Caballero en Col. Girasoles, los tres en este Municipio, así como la 

construcción e instalación de uno nuevo que se ubicaría sobre la Carretera a Laredo a la altura de 

la Tienda de Conveniencia denominada “OXXO” casi esquina con la Avenida Sendero, como 
proyecto no solicitado, misma que fue presentada por la empresa IMAGEN CREATIVA URBANA, 

S.A. DE C.V.  
 

 
SEGUNDO.- Se autoriza la celebración del convenio que en derecho corresponda con la empresa 

IMAGEN CREATIVA URBANA, S.A. DE C.V., en el cual dicha empresa se compromete a otorgar a 

los 03-tres puentes peatonales, así como al que se ubicaría sobre la Carretera a Laredo a la 
altura de la Tienda de Conveniencia denominada “OXXO” casi esquina con la Avenida Sendero, el 

mantenimiento constante tanto correctivo como preventivo, a contratar los seguros de 
responsabilidad civil por cada uno de los puentes a efecto de responder de los siniestros que por 

el uso de los mismos pudieran sufrir terceros, así como a donar en una exhibición, sin condición 

ni limitación alguna a este Municipio 02-dos vehículos marca Nissan, tipo Estaquitas, color blanco, 
modelo 2011, transmisión estándar y con clima, por el mantenimiento de los puentes peatonales, 

así como por la anuencia para construir e instalar uno nuevo. Lo anterior a cambio de utilizar 
dichos inmuebles para la colocación de publicidad por el lapso irrevocable de 10-diez años. 

 
 

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 13 de 
Diciembre del 2011. REG. HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO, PRESIDENTE; REG. 

MANUELA CANIZALEZ MELCHOR, SECRETARIO; REG. ARTURO JIMÉNEZ GUERRA, VOCAL; REG. 
LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ, VOCAL. RUBRICAS. 

 
 
 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

CUOTAS PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE EVENTOS EN SALONES 

EN ESTE MUNICIPIO.   

 

Para continuar con el desahogo del punto número 07-siete del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo 

llegar a ustedes la Propuesta de cuotas para realizar cualquier tipo de eventos en salones 

en este municipio y en virtud de que la misma les fue circulada con anterioridad, les 

solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que la propuesta en mención será 

transcrita al acta correspondiente.   

 

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 

están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura de la propuesta de cuotas 

para realizar cualquier tipo de eventos en salones en este Municipio.  

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si 

existe algún comentario respecto a la mencionada Propuesta. 



 11  

 

 
    Original del  Acta No.68, Sesión Ordinaria del 16 de Diciembre  de 2011. 

 

  

  

 

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez, manifiesta 

que no habiendo comentarios a la Propuesta de referencia, se somete a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo 

manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones 

del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la propuesta de cuotas para realizar cualquier tipo 

de eventos en salones en este Municipio. 

 

A continuación se transcribe en su totalidad la Propuesta en mención: 

 

 
CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
R. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 
PRESENTES.- 
 
 
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 69, 73, y 74, fracción II, del Reglamento Interior del 
R. Ayuntamiento del municipio de General Escobedo, Nuevo León, los suscritos integrantes de la Comisión 
de Hacienda Municipal, nos permitimos presentar al pleno la propuesta de Cuotas para realizar 
cualquier tipo de eventos en Salones, bajo los siguientes: 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S   Y   C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
PRIMERO.- Que el artículo 2, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, señala que además de dicha 
Codificación Estatal son leyes fiscales locales, entre otras, la Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo 
León y la Ley Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Que en el párrafo tercero, del artículo 4, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, se 
establece que son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones 
de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
TERCERO.- Que el precepto 1, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 
dispone que los impuestos, derechos, demás contribuciones y aprovechamientos se regularán por dicha Ley, 
por las demás leyes fiscales, en su defecto por el Código Fiscal del Estado y supletoriamente por el Derecho 
Común. 
 

Los productos se regularán por las indicadas disposiciones o por lo que, en su caso, se estipule en las 
concesiones o contratos respectivos. 
 
CUARTO.- Por su parte el artículo 2, de la ley mencionada en el punto anterior, señala que la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado, establecerá anualmente los impuestos, derechos, demás 
contribuciones, productos y aprovechamientos que deban recaudarse. 
 
QUINTO.- Que el artículo 66, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 
establece que los Municipios tendrán, entre otros, como Productos, los no especificados. 
 
SEXTO.- Que la Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo León para el año 2011, en su artículo primero, 
señala que la Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Nuevo León, se integrará con los ingresos 
que en dicho artículo se enumeran y entre los cuales están, en el numeral 5., de la fracción IV, del 
mencionado precepto, los Productos diversos. 
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SÉPTIMO.- .- Que en virtud de que actualmente el Municipio de General Escobedo, Nuevo León, a través 
de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, recauda por los servicios que 
presta en su función de derecho privado Productos que se consideran como No especificados o diversos, 
entre ellos el costo por  realizar eventos en salones que cuentan con permisos de alcoholes, es menester 
aprobar por el Cuerpo Colegiado de esta Ciudad, las Cuotas de dichos Productos a Cobrar por los 
mencionados servicios. 
 
Por lo anteriormente señalado, y en base a las facultades que no confieren los artículos 69, 73 y 74 fracción 
II, del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, ponemos a su 
consideración los siguientes: 

 
 

 
R E S O L U T I V O S 

 

Primero.- Se apruebe el cobro de cuatro cuotas de salario mínimo vigente en este Municipio por 

evento, de los Productos que se consideran como No especificados o diversos, los cuales el 

Municipio de General Escobedo, Nuevo León, a través de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal recaudará por los servicios que presta en su función de derecho privado, en 

lo que respecta a todo tipo de evento como Bodas, Quince Años, etc. 

 
Segundo.- Se autoriza a la Presidencia Municipal por conducto de la Secretaría del R. 

Ayuntamiento y/o de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de esta Ciudad, a conceder 

en forma general a las personas que considere indispensable esta medida Subsidios en lo que 
respecta a estos productos. 

 

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del R. 
Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, a los 14 días del mes de diciembre del año 

2011. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALIO 
GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; 
SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. RUBRICAS. 
 
 

 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN 

RELATIVO A LA PROPUESTA PARA SUSCRIBIR 02-DOS CONTRATOS DE 

COMODATO POR UN TÉRMINO DE 25 AÑOS, CADA UNO, A FAVOR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA USO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RESPECTO DE UN INMUEBLE 

MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE, UNO DE 3,000.00M² Y EL OTRO DE 

5,000.00M², UBICADO EN LA COLONIA ALIANZA REAL IV BARRIO 

VERACRUZ, EN ESTA CIUDAD, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE 

CONSTRUIR UN JARDÍN DE NIÑOS Y UNA ESCUELA PRIMARIA. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 06-seis del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo 

llegar a ustedes el dictamen relativo a la propuesta para suscribir 02-dos contratos de 

comodato por un término de 25 años, cada uno, a favor del Gobierno del Estado de 

Nuevo León, a través de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas 

y Tesorería General del Estado, para uso de la Secretaría de Educación, respecto de un 

inmueble Municipal con una superficie, uno de 3,000.00m² y el otro de 5,000.00m², 

ubicado en la colonia Alianza Real IV barrio Veracruz, en esta ciudad, lo anterior con el 
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objeto de construir un Jardín de niños y una Escuela primaria y en virtud de que el mismo 

les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a 

ustedes que el Dictamen en mención será transcrito al acta correspondiente.   

 

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 

están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen relativo a la 

propuesta para suscribir 02-dos contratos de comodato por un término de 25 años, cada 

uno, a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Subsecretaría de 

Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para uso de 

la Secretaría de Educación, respecto de un inmueble Municipal con una superficie, uno 

de 3,000.00m² y el otro de 5,000.00m², ubicado en la colonia Alianza Real IV barrio 

Veracruz, en esta ciudad, lo anterior con el objeto de construir un Jardín de niños y una 

Escuela primaria.  

 

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si 

existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.  

 

 

Enseguida el Secretario de Ayuntamiento  Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta que 

no habiendo comentarios al dictamen de referencia, se somete a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo 

manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones 

del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

 

 

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo a la propuesta para suscribir 

02-dos contratos de comodato por un término de 25 años, cada uno, a favor del Gobierno 

del Estado de Nuevo León, a través de la Subsecretaría de Administración de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para uso de la Secretaría de 

Educación, respecto de un inmueble Municipal con una superficie, uno de 3,000.00m² y 

el otro de 5,000.00m², ubicado en la colonia Alianza Real IV barrio Veracruz, en esta 

ciudad, lo anterior con el objeto de construir un Jardín de niños y una Escuela primaria.  

 

A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen en mención: 
 
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 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 02-dos contratos de comodato por un término de 25 años, cada uno, a 
favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Subsecretaría de Administración de 
la Secretaría de Fianzas y Tesorería General del Estado, para uso de la Secretaría de Educación, 
respecto de un inmueble municipal con una superficie, uno de 3,000.00m² y el otro de 5,000.00m², 
ubicado en la Colonia Alianza Real IV Barrio Veracruz, en esta Ciudad, lo anterior con el objeto de 
construir un Jardín de Niños y una Escuela Primaria en dicho bien inmueble, bajo los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
 
Que la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, llevó a cabo la formal petición en comodato del bien inmuebles municipal con superficie, uno 
de 3,000.00m² y el otro de 5,000.00m², ubicado en la Colonia Alianza Real IV Barrio Veracruz, en 
esta Ciudad, en las calles Privada Loreto, Loreto, Poza Rica y Cerro Azul, en la mencionada Colonia a fin 
de llevar a cabo la construcción de un Jardín de Niños y una Escuela Primaria, respectivamente, para 
atender la demanda educativa en ese sector.  
 

 
Que se constata la acreditación de la propiedad del citado inmueble, mediante autorización otorgada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de esta Ciudad, en el cual consta la autorización para la 
celebración de operaciones tendientes a la transmisión de la propiedad o posesión de los lotes de la 
Colonia Alianza Real IV Barrio Veracruz, ubicada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, 
documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Nuevo León. La superficie total del área municipal es de 10,360.27m2. 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
PRIMERO.- 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. 
 
 
SEGUNDO.- 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.  
 
 
TERCERO.-  Que debido a que el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Subsecretaría de 
Administración de la Secretaría de Fianzas y Tesorería General del Estado, tiene contemplado llevar a cabo 
la construcción de un Jardín de Niños y una Escuela Primaria para uso de la Secretaría de Educación 
en dicha área municipal, se considera oportuno la celebración de 02-dos contratos de comodato por un 
término de 25 años, cada uno, lo anterior con el objeto de obtener una seguridad jurídica sobre el inmueble 
propiedad municipal y con ello el municipio de General Escobedo, Nuevo León, asegura la devolución de 
dicha área al término del contrato de comodato o bien, con anticipación, en el caso de que dicho inmueble, 
no sea utilizado para los fines para los cuales se otorgó. 
 
 

CUARTO.- Que en base a las facultades que le confiere el inciso E, del artículo 26, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal de General Escobedo, Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, de  
 
 
esta Ciudad, llevó a cabo la inspección física del inmueble objeto del presente dictamen, observando que el 
mismo actualmente no está siendo destinado a la prestación de un servicio público. 
 
 
QUINTO.- Que se llevó a cabo una inspección por parte de los integrantes de la Comisión que suscribe el 
presente, en donde se constató que en el sector donde se encuentra ubicado el referido inmueble 
municipal, no se cuenta con Jardín de Niños, ni Escuela Primaria del sector público. 
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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 Patrimonio Municipal, Panteones y Espectáculos del R. Ayuntamiento del 
Municipio de General Escobedo, Nuevo León, nos permitimos poner a su consideración los siguientes: 

 
 

R E S O L U T I V O S: 
 
 
PRIMERO.- Se apruebe la celebración del contrato de comodato con el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, a través de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Fianzas y Tesorería 
General del Estado, respecto de un inmueble municipal con una superficie, uno de 3,000.00m² y el otro 

de 5,000.00m², las cuales forman parte de una parte de mayor extensión del área municipal de la 
Colonia Alianza Real IV Barrio Veracruz, en esta Ciudad, con el objeto de construir un Jardín de 
Niños y una Escuela Primaria, en las calles Privada Loreto, Loreto, Poza Rica y Cerro Azul, en la 
mencionada Colonia, de esta Municipalidad. 
 
 
SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Dictamen por este R. Ayuntamiento, ordénese tanto, la 
elaboración de los Contratos de Comodato por un término de 25 años, 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 un Jardín de Niños y una Escuela Primaria, 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.  
 
 
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 13 días del mes de Diciembre 

del año 2011. REG. HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO, PRESIDENTE; REG. MANUELA CANIZALEZ 
MELCHOR, SECRETARIO; REG. ARTURO JIMÉNEZ GUERRA, VOCAL; REG. LILIA WENDOLY TOVIAS 
HERNÁNDEZ, VOCAL. RUBRICAS. 
 
 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES. 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 7-siete de asuntos generales del orden 

del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, manifiesta si 

alguien de los presentes quiere hacer uso de la palabra dentro de este punto de asuntos 

generales. 

 

 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

 

Para continuar con el desahogo del punto número 8-ocho del orden del día, el Secretario 

del R. Ayuntamiento,  Lic. Felipe Canales Rodríguez, manifiesta, que no habiendo mas 

temas que tratar y agotados los puntos del orden del día en esta sesión ordinaria 

correspondiente al mes de Diciembre de 2011 se declaran clausurados los trabajos de esta 

sesión ordinaria, siendo las 17:03- Diecisiete horas con tres minutos, del día y mes al 

principio indicados.   
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CLARA LUZ FLORES CARRALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 FELIPE CANALES RODRIGUEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. ROSALIO GONZALEZ MORENO   _______________________ 

PRIMER REGIDOR. 

 

 

 

 

C. HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO  ________________________ 

SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

C. JULIÁN MONTEJANO SERRATO     _______________________ 

TERCER REGIDOR 

 

 

 

 

C. MANUELA CANIZALES MELCHOR    _______________________ 

CUARTO RIGIDOR 

 

 

 

 

C. LILIA WENDOLY TOVÍAS HERNÁNDEZ   _______________________ 

QUINTO REGIDOR 

 

 

 

 

C. EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ    _______________________ 

SEXTO REGIDOR 
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C. JOSÉ LUIS RAMOS VELA    ________________________ 

SÉPTIMO REGIDOR 

 

 

 

 

C. PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA   ________________________ 

OCTAVO REGIDOR 

 

 

 

 

C. ARTURO JIMÉNEZ GUERRA    ________________________ 

NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

C. EFRAÍN MATA GARCÍA    ________________________ 

DÉCIMO REGIDOR 

 

 

 

C. JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA   ________________________ 

DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

C. BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS   ________________________ 

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ   ________________________ 

DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 

 
 

 

C. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA    _________________________ 

SÍNDICO PRIMERO 
 

 

 

C. ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ               __________________________ 

SÍNDICO SEGUNDO 


