Acta No. 5 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 13 de Diciembre de 2012

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 13:00-trece horas con
minutos del día 13-trece de Diciembre del año 2012-dos mil doce, 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 el Presidente Municipal, Lic. Cesar Gerardo Cavazos Caballero.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa hace uso de la
palabra:
“Buenos días 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 se procede a tomar
lista de asistencia y verificar el quórum legal,
“Con las instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.”
CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ISIDRO BARRON LOYA

PRIMER REGIDOR

CONRADO OROZCO HERNANDEZ

SEGUNDO REGIDOR

JOSE LUIS SANCHEZ CEPEDA

TERCER REGIDOR

PATRICIA MUÑOZ GOMEZ

CUARTO REGIDOR

FIDENCIO AZAEL ANGUIANO SOTO

QUINTO REGIDOR

EDNA ROCIO LOPEZ MATA

SEXTO REGIDOR

SILVIA MARICELA SANCHEZ SALAZAR

SEPTIMO REGIDOR

PEDRO LUIS MORIN GARCIA

OCTAVO REGIDOR

NENETZEN GONZALEZ ZAVALA

NOVENO REGIDOR

ALIDA SALINAS LOPEZ

DÉCIMO REGIDOR

PIO MORALES TENORIO

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

JUAN SALAS LUNA

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA

DÉCIMO TERCER REGIDOR

IRMA FLORES GONZALEZ

DECIMO CUARTO REGIDOR

CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO

SÍNDICO PRIMERO

ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTINEZ

SÍNDICO SEGUNDO

Así mismo, nos acompaña el Lic. Raphael Martínez Gonzales, Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del
Ayuntamiento”. Por lo que hay quórum legal.
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Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa,
constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal
requerido para la presente sesión.
El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso
de la palabra y cumpliendo con las indicaciones del 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 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de
Noviembre del año en curso y aprobación de la misma.
3. Solicitud de Comodato a favor del Gobierno del Estado un área municipal
en la Colonia Santa Luz para la ampliación de un Jardín de Niños.

4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Sesión.

Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, C.P. José
Antonio Quiroga Chapa 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2012.
En el desahogo del punto 02-dos del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento, C.P.
José Antonio Quiroga Chapa, menciona que en virtud de que ya fue aprobada y firmada
el Acta correspondiente de la cuarta sesión ordinaria celebrada a las 13:00-trece horas,
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del día 30 de Noviembre del 2012, se propone la dispensa de lectura, 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.
.

UNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura del Acta No.
04, sesión ordinaria de fecha 30-treinta de Noviembre del año 2012-dos mil
doce.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 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 ordinaria 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 No. 04, sesión ordinaria de
fecha 30-treinta de Noviembre del año 2012-dos mil doce.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- SOLICITUD DE COMODATO A FAVOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO UN AREA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTA LUZ
PARA LA AMPLIACION DE UN JARDIN DE NIÑOS.
Para continuar con el desahogo del punto número 03-tres del orden del día, el
Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, presenta la Solicitud
de Comodato a favor del Gobierno del Estado un área Municipal en la Colonia Santa
Luz para la ampliación de un Jardín de Niños y le cede el uso de la palabra al
Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal Josefina Mendoza Saldaña para que
proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del citado dictamen el cual fue circulado
con anterioridad a los miembros del H. Cabildo, insertándose de forma integra el
dictamen en el acta correspondiente.
Posteriormente el Secretario del R. Ayuntamiento, José Antonio Quiroga Chapa, somete
a consideración de los Integrantes del Ayuntamiento la moción anterior y pregunta si
tienen algún comentario al respecto, luego de no haber comentarios, se somete a
votación de los Integrantes del Ayuntamiento la propuesta de referencia, 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 Solicitud de Comodato a favor del
Gobierno del Estado un área Municipal en la Colonia Santa Luz para la ampliación
de un Jardín de Niños.
A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen en mención:
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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 un contrato de comodato por un término de 25 años 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 de 2,000m², ubicado en la Colonia Santa Luz, en
esta Ciudad, lo anterior con el objeto de ampliar el Jardín de Niños “David G. Berlanga” que se
encuentra funcionando en la mencionada colonia, bajo los siguientes:
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 de un lote de terreno municipal ubicado en la calle
Barcelona, colindando con el Jardín de Niños “David G. Berlanga”, en la Colonia Santa Luz, de esta Ciudad,
a fin de ampliar el citado plantel escolar y estar en posibilidades de 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 Santa Luz, 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 5,539.58m2.
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 ampliación del Jardín de Niños “David G. Berlanga” que se encuentra funcionado en la Colonia
Santa Luz, de esta Ciudad, se considera oportuno la celebración de un contrato 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.
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
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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 de 2,000m², el cual forma
parte de una parte de mayor extensión del área municipal de la Colonia Santa Luz, en esta Ciudad,
ubicado en la calle Barcelona y la cual colinda con el Jardín de Niños “David G. Berlanga” con el objeto de
ampliar el mencionado plantel escolar.
SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Dictamen por este R. Ayuntamiento, ordénese tanto, la
elaboración del Contrato 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 Jardín de Niños, 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 Diciembre
del año 2012. DECIMO TERCER REGIDOR JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA, PRESIDENTE, SEXTO
REGIDOR EDNA ROCIO LOPEZ MATA, SECRETARIO, DECIMO REGIDOR ALIDA SALINAS LOPEZ,
VOCAL, TERCER REGIDOR JOSE LUIS SANCHEZ CEPEDA, VOCAL. RUBRICAS.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES
Para continuar con el desahogo del punto número 4-cuatro de asuntos generales del
orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa,
manifiesta si alguien de los presentes quiere hacer uso de la palabra dentro de este
punto de asuntos generales.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESION.

Para continuar con el desahogo del punto número 5-cinco de asuntos generales del
orden del dia Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R.
Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que una vez agotados los
puntos del orden del día y sin más asuntos generales que tratar, me permito
agradecerles a Ustedes señores regidores y síndicos su participación en esta sesión
ordinaria y me permito declarar clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las
13:19-trece horas con diecinueve minutos, del día y mes al principio indicados, citando
para la próxima de acuerdo a lo estipulado en nuestro Reglamento Interior”.
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CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO QUIROGA CHAPA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISIDRO BARRON LOYA
PRIMER REGIDOR

___________________________

C. CONRADO OROZCO HERNANDEZ
SEGUNDO REGIDOR

___________________________

C. JOSE LUIS SANCHEZ CEPEDA
TERCER REGIDOR

___________________________

C. PATRICIA MUÑOZ GOMEZ
CUARTO RIGIDOR

___________________________
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C. FIDENCIO AZAEL ANGUIANO SOTO
QUINTO REGIDOR

___________________________

C. EDNA ROCIO LOPEZ MATA
SEXTO REGIDOR

___________________________

C. SILVIA MARICELA SANCHEZ SALAZAR
SÉPTIMO REGIDOR

___________________________

C. PEDRO LUIS MORIN GARCIA
OCTAVO REGIDOR

___________________________

C. NENETZEN GONZALEZ ZAVALA
NOVENO REGIDOR

___________________________

C. ALIDA SALINAS LOPEZ
DÉCIMO REGIDOR

___________________________

C. PIO MORALES TENORIO
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

___________________________

C. JUAN SALAS LUNA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

___________________________

C. JOSEFINA MENDOZA SALDAÑA
DÉCIMO TERCER REGIDOR

___________________________
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C. IRMA FLORES GONZALEZ
DECIMO CUARTO REGIDOR

___________________________

C. CESAR ENRIQUE VILLARREAL FERRIÑO
SÍNDICO PRIMERO

___________________________

C. ELIDA GUADALUPE CARDENAS MARTINEZ
SÍNDICO SEGUNDO

___________________________
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