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ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE 

REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNlClPlOS DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON, EN MATERIA DE IMPUESTOS. 

INlClADO EN SESION: 18 de Octubre del2011 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 
Quinta de Hacienda Municipal 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



H. CONGWSO DEL ESTADO I OFlClALlA MAYOR 1 

H. CONGRESO DEL ES 
P r e s e n t e . -  

MAURICIO FERNANDEZ GARZA, mexicano, mayor de edad, servidor pljblico 
en ejercicio del cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, 
con domicilio para efecto de oir y recibir notificaciones el ubicado en Los Aldama nljmero 
403 Norte en el Centro de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, ante ese 6rgano 
legislativo comparezco y expongo: 

Como lo justifico con la copia certificada del Peri6dico Oficial del Estado de fecha 
17 de Julio de 2009, donde se hace constar del acta de la sesi6n permanente de 
computo para la renovaci6n del Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia y declara eleda 
a la planilla postulada por el Partido Acci6n Nacional, siendo integrante el suscrito, como 
Presidente Municipal, asi tambih, con la certificaci6n del acta solemne de Ayuntamiento 
de fecha 31 de octubre de 2009, donde se instala el Republican0 Ayuntamiento de San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n y toma protesta el suscrito como Presidente Municipal, 
con lo que se acredita el caracter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Le6n. 

En mi caricter de autoridad pljblica, como Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de la Administraci6n Pljblica Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, en 10s 
terminos del articulo 68 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
ocurro a presentar INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, POR ADICION EN SU ARTICULO 
28 BIS-2 DE LAS FRACCIONES XV, XVI Y XVII, EN SU ARTICULO 28 BIS-3, DE 
UN TERCER PARRAFO A LA FRACCION I, DE LOS PARRAFOS QUINTO Y 

S ANTERIORES PARRAFOS QUINTO AL ULTIMO, A SER 
AL NOVENO; POR MODIFICACION EN su ARTICULO 28 

FRACCIONES I11 Y XIII, EN SU ARTICULO 28 BIS-3 DE LOS 
Y EN SU ARTICULO 28 BIS-8 DEL PARRAFO 

/ 

i / . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Conforme a lo que dispone el articulo 115, fracci6n IV de la Constituci6n Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos, 10s Municipios percibirin las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan 10s Estados sobre la propiedad inmobiliaria. El Municipio 
debe percibir todas las contribuciones relativas a la traslaci6n de derechos de propiedad 
sobre 10s bienes rakes, debiendo la Legislatura Estatal proveer de las medidas 
legislativas necesarias para que el Municipio recaude las contribuciones y demas 
ingresos. 

La actual legislaci6n hacendaria municipal, contempla en el catalog0 de operaciones que 
causan el Impuesto Sobre Adquisici6n de Inmuebles, la "Promesa de Adquirir", 
cuando se pacte que el futuro comprador entrara en posesi6n de 10s bienes o que el 
futuro vendedor recibiri el precio de la venta o parte de 61, antes de que se celebre el 
contrato prometido. 

Existen actos relativos a la adquisici6n de derechos sobre 10s bienes inmuebles que no se 
contemplan en el catalog0 de actos de ' 'adquisici6n ' ' para efectos del Impuesto Sobre 
Adquisici6n de Inmuebles, a que se refiere el articulo 28 Bis 2, lo que genera afectaci6n a 
la Hacienda Municipal. 

I I 

Se dejan de enterar las operaciones de preventas" efectuadas con relaci6n a 10s 
desarrollos inmobiliarios, dejindose de enterar a la Hacienda Municipal ingresos relativos 
a las operaciones de transmisi6n de derechos tratarse de inmuebles cuya existencia a h  
no se concreta por tratarse de construcciones futuras, en proyecto o en proceso de 
realizaci6n y porque aljn no tienen registrado un valor catastral por la Direcci6n de 
Catastro del Estado. 

Igualmente, se afectan en fideicomiso inmuebles para su destino a desarrollos 
inmobiliarios, para su transmisi6n en todo o en partes, generandose tales transmisiones o 
realizando operaciones sobre 10s derechos de fideicomitente, de cesi6n de 10s derechos 
de f i d y y e  designacidn de fideicomisario o de transmisidn de a propiedad a 
tercer 
// 

de la copropiedad, por la que se adquiere mas de la 
a un copropietario o la cesi6n de derechos en 10s contratos de 

de 10s bienes materia del mismo. 

servicio
Rectangle



Deben tributar todas las operaciones por las que se transmita la propiedad raiz. La 
complejidad de actos juridicos de transmisi6n, asi como 10s mecanismos e instituciones 
legales por las que ahora se ejecutan 10s desarrollos inmobiliarios, obligan a una revisi6n 
de la legislaci6n hacendaria para su actualizaci6n y en cumplimiento a 10s fines del 
articulo 115, fracci6n IV de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

La presente propuesta pretende la inclusi6n en 10s supuestos de causaci6n del Impuesto 
Sobre Adquisici6n de Inmuebles, 10s actos que se entenderan como adquisici6n para 
efecto del impuesto que son las operaciones siguientes: 

A).La promesa de adquirir casa habitaci6n o edificaci6n en general aljn no iniciada su 
construcci6n o que se encuentra en proceso de construcci6n; 

B). La adjudicaci6n judicial o administrativa y la cesi6n de tales derechos; 
C). Los actos que se realicen a traves de fideicomiso: 

a).En que el fideicomitente afecte en fideicomiso un inmueble para ser destinado 
a un desarrollo inmobiliario, para transmitirlo todo o en partes a terceros, o con la 
finalidad de recibir alguna contraprestaci6nf no obstante que se haya reservado el 
derecho de readquirir. 
b). En el act0 en el que el fideicomitente ceda 10s derechos que tenga sobre 10s 
bienes afectos a1 fideicomiso, si entre estos se incluye el de que dichos bienes se 
transmitan a su favor; 
c). En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente 10s 
derechos que tenga sobre 10s bienes afectos a1 fideicomiso a otro fideicomitente, 
aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes; 
d). En el act0 en el que el fideicomisario designado ceda 10s derechos que tenga 
sobre 10s bienes afectos al fideicomiso, o d6 instrucciones al fiduciario para que 
transmita la propiedad de 10s bienes a un tercero. En estos casos, se considerara 
que el fideicomisario adquiere 10s bienes en el act0 de su designaci6n y que 10s 
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones, y 
e). En el act0 en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar 
fideicomisario diverso de el; 

D). 7/' la copropiedad por la parte que se adquiera en demasia del 
po ~entwqu le correspondia al copropietario; y 

E),, a cesi6n derechos en 10s contratos de arrendamiento financiero, asi como la 

/' adquisicm'n de 10s bienes materia del mismo que se efectlje por persona distinta 
del ar endatario. 

i / 
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Derivado de la inclusi6n en el catalog0 de operaciones que han de considerarse como 
adquisiciones para efectos del Impuesto Sobre Adquisici6n de Inmuebles, se modifica el 
articulo 28 Bis-3 y 28 Bis-8 de la Ley de Hacienda para 10s Municipios del Estado de 
Nuevo Le6n. 

Tambien se propone un increment0 en las sanciones que preve el articulo 28 Bis-3 de la 
Ley de Hacienda para 10s Municipios del Estado de Nuevo Le6n. 

En espera de que esa Legislatura, proteja la Hacienda Municipal y permita la percepci6n 
de las contribuciones municipales, se pone a consideraci6n de esa Legislatura el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO 

UNICO. - Se reforma por adicidn en su artkulo 28 bis-2 de /as fracciones W, WI y WII, 
en su art/iulo 28 bis-3, de un tercer pali-rafo a la fraccidn I, de 10s parrafos quinto y 
Ljltimo, pasando 10s anteriores parrafos quinto a1 Ljltimo, a ser 10s parrafos sexto a1 
noveno; por modifcacidn en su attkulo 28 bk-2 de /as fracciones III y XI& en su 
artkulo 28 bis-3 de 10s parrafos sexto y octavo y en su attkulo 28 bis-8 del pa'i.afo 
inicial, la Ley de Hacienda para 10s Municipios del Estado de Nuevo Ledn, para quedar 
como siguen: 

AR7-ICULO 28 Bis-2. - Para efectos de este impuesto se entiende por adquisicih, la que 
se derive de: 

I.- Todo acto por el que se transmits la propiedad, o cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo derechos de copropiedad, as; como la aporfacih 
a toda clase de asociaciones y sociedades. 

II. - La compra-venta en la que el vendedor se reserve la propiedad, aLjn cuando 
la transferencia de e'sta opere con posterioridad. 

111.- La promesa de adquiriir, cuando se pacte que el futuro comprador entrara 
en posesidn de 10s bienes o que el futuro vendedor recibiri el precio de la 
venta o patte de 61 antes de que se celebre el contrato prometido, 
cuando se pacfe alguna de estas circunssfancias o promesa de 
adquirir a habitacidn o edification en general a h  no iniciada 
speonstr ccion o que se encuentra en proceso de construccion~ 

I~ ,+ , ia  cesid 7 de derechos del comprador o del futuro comprador en 10s casos 
, ' de la racciones I1 y I11 que anteceden. 

/' /YS 
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K- Fusidn y escisidn de sociedades, En el caso de escisidn no se considera 
adquisicidn cuando 10s accionktas propietarios de /as acciones con derecho 
a voto, de la sociedad escindente y de /as escindidas, sean 10s mismos y 
con la misma parfcipacidn, durante un perhdo de cinco aios posteriores a 
la fecha en que se realice la escisidn; siempre y cuando mantengan la 
misma participacidn en el capital. 

VL - La dacidn en pago y la liquidaci&, reduccidn de capita4 pago en especie de 
remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o 
mercantiles. 

VIL - Constitucidn de usufructof transmisidn de dste o de la nuda propiedad, as; 
como la exfincidn del usufructo temporal. 

VIIL - Prescripdn positiva, 
IX - La cesidn de derechos del heredero o legatario, cuando entre 10s bienes de 

la sucesidn haya inmuebles, en la parte relativa y en proporcidn a astos, 
X -  Enajenacidn a travbs de fideicomiso, en 10s tgrminos del Coldigo Rscal del 

Estado. La transmisidn de dominio de un inmueble, en ejecucidn de un 
fideicomiso, causara' el Impuesto Sobre Adquisicidn de Inmuebles, salvo 
cuando gsta se haga en favor del o de 10s fideicomkarios designados en el 
acto constitutivo del fideicorniso, o de 10s adquirentes de 10s derechos del 
fideicomisario por cualquier t2iul0, siempre que en la constitucidn o 
adquisicidn se haya cubierto el impuesto correspondiente, 

XL - En las adquisicioneq derechos o renta a cualquier plazo, de 10s lotes en 10s 
panteones. 

XIL - La real~zada a travbs de la celebracidn de poderes irrevocables para actos 
de dominio siempre y cuando el apoderado no lo ejerza en el te'i-mino de 6 
meses. 

XIIL - La adjudicacidn judiciah mediante laudo laboral o administrativa y la 
cesion de tales derechos. 

XIK - La que se realiza en la constituciidn, transmisidn o extincidn de un derecho 
real de superficie. 

XI/,- Los actos que se realicen a traves de fideicomiso, as/' como la 
cesion de derechos en el mismo, en 10s siguientes supuestos: 

a)- En el ago el que el fideicomitente afecte en fideicomiso un 
i n d b l d p  a ser destinado a an desarrollo inmobiliario, para 

o en partes a terceros, o con la finalidad de 
recibir r, lguna contraprestacion, no obstante que se haya 
resedado el derecho de readquirir- 

', 
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6). En el acto en el que el fideicomitente ceda 10s derechos que tenga 
sobre 10s bienes afectos a1 fideicomiso, si entre estos se incluye el 
de que dichos bienes se transmitan a su favor; 

c). En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente 
10s derechos que tenga sobre 10s bienes afectos a1 fideicomiso a 
otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de 
readquirir dichos bienes; 

d). En el act0 en el que el fideicomisario designado ceda 10s derechos 
que tenga sobre 10s bienes afectos a1 fideicomiso/ o de 
instrucciones a1 fiduciario para que transmita la propiedad de 10s 
bienes a un tercero. En estos casos, se considerara que el 
fideicomisario adquiere 10s bienes en el acto de su designation y 
que 10s enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar 
dichas instrucciones, y 

e). En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a 
designar fideicomisario diverso de e& 

XKL- La division de la copropiedad por la parte que se adquiera en 
demasia del porciento que le correspondia a1 copropietario; y 

W I L -  La cesion de derechos en 10s contratos de arrendamiento 
financierof asi como la adquisicion de 10s bienes materia del 
mismo que se efecfrie por persona distinta del arrenda Brio. 

En /as permutas se considerara que se efecthn dos adquisi~iones~ 

En /as adqukiciones efectuadas a travgs de arrendamiento financiero, cuando el 
arrendatario ejerza su opcih de compra, se considerarh como una sola adquisiciio'n /as 
realizadas por la arrendadora y por el arrendatario financieros, siempre que se 
demuestre que fue cubietto el impuesto correspondiente a la adquisiciidn efectuada por 

Consecuentemente, en estos casos no se generari el 
financiero. 

/ 
/ 

financiero se encuentra en 10s supuestos previstos en el attkulo 28 
se aplicari la tarifa especial a la adquisiciidn efectuada por 

/ 
/ 
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AR77CULO 28 Bis-3.- En la determinacidn de este impuesto se deberh seguir las reglas 
siguientes: 

1- Para efectos de este impuesto, se ufihzara el salario mhimo general de la 
zona econdmica en donde se encuentre ubicado el inmueble, vigente a1 
momento en que se pague el impuesto. 

El Valor Catastral que se utikce para la determinacidn de este impuesto 
sera el vigente a1 momento en que se pague el impuesto. 

TraGndose de operaciones derivadas de actos de adquisicidn de 
wsa habitacion o edifiwcion en general aun no iniciada su 
construccion o que se encuentra en proceso de construccion, o 
cuando no exisfa valor afasfra/, se tomara como base del 
cs/culo del impuesto sd/o el valor de la operacidn, 

IL- Cuando con motivo de la adquisicidn, el adquiriente asuma la obkgacidn de 
pagar una o mas deudas o de perdonarlas, el imporfe de ellas se 
considerari parte del valor de operacidn pactado. En el valor de operacih 
se deberin incluir las demas cantidades que se cobren o carguen a1 
adquiriente o reciba el enajenante por cualquier otro concept0 relacionado 
con la adquisicidn del inmueble, 

Cuando no exisfa valor de operacidn, el impuesto se calculara' con base en 
el valor catastral. 

Para 10s fines del Impuesto sobre Adquisicih de Inmuebles, se considera 
que el usufiucto, la nuda propiedad y el derecho real de supedcie tiene 
un valor, cada uno de ellos del50% del valor del inmueble. 

Cuando el valor de operacidn se pacte en moneda exfranjera, el tip0 de 
a1 que se indique en el contrato privado o la 
ondiente, o en su defecto, de acuerdo a1 que rpa 

to, en su caso el dh  de frma de la escritura, 
se public6 por el Banco de M6xic0, en el Diario Oficial de 
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En /as adquisiciones que se hagan constar en escrituras pbblicas, actas 
fuera de protocolo o cualquier otro instrumento o contrato en que 
intenlengan 10s notaries, jueces, corredores, y demas fedatarios que por 
disposicih legal tengan funciones notariales, calcularai7 el impuesto bajo 
su responsabilidad, haciendo constar en la escritura o documento el 
procedimiento para su c~lculo y lo declararaln y enterari mediante la 
formulacidn de una nota oficial, conforme a1 modelo autorizado; la nota 
declaratoria debera estar firmada por el fedatario conjuntamente con el 
contribuyente, debiendo sefialarse domicilio combn para el efecto de oh- y 
recibir notificaciones en el Municcipio donde se ubique el inmueble 
adquirido. Si se omite el sefialamiento del domicilio para recibir 
notificaciones en 10s terminos sefialados en este pa'rrafo, la Tesorerh 
Municipal podri notifcar por estrados /as resoluciones respectivas, Si el 
impuesto es cubierto directamente por el contribuyente, el fedatario hara 
constar tal circunstancia en la escritura del documento en que intenfenga, 
antes de proceder a autorlzar dicho instrumento. En el documento que se 
presente para su inscripcidn en el Reglstro Pbblico de la Propiedad y del 
Comercio, 10s fedatarios insettarin 10s datos del recibo oficial o declaracidn 
de pago del impuesto correspondiente, 

En 10s demds casos, 10s contribuyentes pagaran el impuesto mediante la 
formulacidn de la nota oficial que presentarh ante la oficina recaudadora 
correspondiente. 

Los fedatarios pbblicos, dentro del mes siguiente a la fecha en que se 
autorice la escritura o se levante el acta fuera de protocolo respectiva, 
daraln aviso a la Tesorerh Municipal correspondiente, de 10s poderes 
irrevocables para la venta de inmuebles ubicados en el Estado, que se 
otorguen o ratifiquen ante su fe, cuando no se especifique en ellos el 
nombre del adquirente. La omisidn a la presentacidn opottuna del a viso se 
sancionara con multa de 10 a 20 veces el salario mhimo general diario, 
vigente en la zona econdmica en donde se encuentre el inmueble. 

por todas /as adquisiciones abn cuando no haya 
nota oficial se presentara' en original, firmado 

solidario, y 3 copias, en la oficna 

i 
/" /I/ 

L0" 
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Los fedatarios no esfarin obligados a enterar el impuesto cuando 
consignen en escrituras pdblicas operaciones por /as que ya se hubiera 
pagado el impuesto y acompaf7en a su declaracidn copia de aqu6lla con la 
que se efectud dicho pago, 

IV: Derogada 

El enajenante responde solidariamente del impuesto que deba pagar el adquirente, 
cesando su responsabiilidad desde el momento en que compruebe fehacientemente ante 
la Tesorerh Municipab mediante 10s elementos de prueba que &a ex@, que ha recibido 
el pago total del precio pactado en la operacidn de enajenacidn, siempre y cuando la 
operacidn se haya elevado a escritura pdblica. 

El plazo para computar la extincidn de /as facultades de las autoridades fisales a que se 
refiere el artliulo 67 del Cddigo Rscal del Estado se iniciari a parfir de la fecha en que se 
presente la declaracidn del impuesto ante la Tesorerh MunicipaL 

En caso de que no se presente la declaracidn del impuesto ante la Tesorerh Municipa/, 
las facultades de /as autoridades fiscales mencionadas en el palrafo anterior, no se 
extinguirin. 

En el caso de adquisiciones de inmuebles derivadas de actos consignados en 
documentos privados, el plazo para el ejercicio de /as faculfades de 
comprobacion, asi como el de prescripcidn, comenzar$n a correr a partir de 
que la resoreria Municipal tenga conocimiento de la celebracidn de Wes actos 
y del documento. 

En el supuesto de que en la declaracidn del Impuesto Sobre Adquisicidn de Inmuebles, 
se hubiere omifdo el pago correspondiente a la construccidn, ya sea por causas 
imputables a1 enajenante o adquirente, se impondri una multa a1 adquirente de treinfa 
cuotas hasta tres veces la contribucidn omitida, determinand 6sta sobre el valor de la 
construccidn no declarada. 

tendrai7 la oblgacidn de presentar a las Tesorerhs Municipaes que 
te con la declaracidn del impuesto, todos 10s elementos que 

la determinacidn del impuesto, as; coma una copia del pago del 
del impuesto sobre aumento de valor y mejorh especfica 

,/ 
ten-drh /a obligacidn de presentar un informe detallado a mis 

L -.,, ' 
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tardar durante el mes de enero de cada afio, correspondiente a1 afio anterior, sobre las 
escrituras piblcas y cualquier otro documento en que se transmits la propiedad de 
bienes inmuebles, en 10s que hubiesen intenlenido y que por alguna razdn, no fueron 
inscritos en el Regktro Piblico de la Propiedad y del Comercio y que por consecuencia 
no estuviese cubierto el Impuesto Sobre Adquisicidn de Inmuebles, Cuando no se 
cumpla con la presentacidn del informe se entendera' para todos 10s efectos legales que 
no existen escrituras u otros documentos pendientes de pago del impuesto. 

En caso de no cumplir con lo anterior o haber cumplido en forma parcial, con la 
oblqacidn descrita en el pzrrafo anterior, se impondra' a1 Notario correspondiente una 
sancidn de 150 a 1,000 cuotas, 

Tratandose de operaciones que se consideran adquisiciones conforme a lo 
previsto en el presente Capitulo, formalizadas en documentos privados no 
pasados ante la fe de Notario Publico, el pago debera hacerse por la mediante 
declaration hecha por el adquiriente, a traves de la forma oficial autorizada, 
que se presentara dentro de 10s quince dias siguientes a aquel en que se 
realice /a operation. 

Art/iulo 28 bis-8. - Para 10s efectos del Artkulo anterior, cuando el enajenante, sea un 
fraccionador, desarrollador o urbanizador inmobiliario, estara' obligado a remitir a la 
Tesoreer/b Municipab copia de 10s contratos de promesa de compra-venta, de 
adquisicidn de wsa habitacih o edifiwcion en genera/, a h  no iniciada su 
construccidn o que se encuentra en proceso de construccion; en wso de que 
se haya afectado en fideicomiso un inmueble para ser destinado a an 
desarrollo inmobiliario, para transmitirlo en todo o en parte a terceros o con 
la finalidad de recibir contraprestacion; en wso de transmision de derechos 
de fideiicomente o fdeicomisario sobre 10s bienes afecfos a1 fideicomiso, o 
de transmision total o parcial de 10s derechos sobre 10s bienes afecfados a1 
fideicomiso de un fideicomitente a otro fideicomitente, de un fideicomisario 
a otro en caso de instrucciones para /a transmisidn de /a propiedad de 10s 
bienes a terceros, la designacion de fideicomitentes o fideicomisarios en 

la division de copropieda& /as cesiones de 
a 10s actos anteriores, a ma's tardar dentro de 10s 30 dks 
a la fecha de su celebracidn. La omkidn a la presentacidn 

cumentacidn antes mencionada, se sancionara' con multa de 10 a 20 
venio o contrato, 

/ 

1' 

L ,,-'. 
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www.sanpedro.gob.mx 10 

servicio
Rectangle



Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Nuevo Le6n, pido: 

UNICO: Tenerme con el cardcter de autoridad, como Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de la Administracibn Pliblica Municipal de San Pedro Garza Garcia, Nuevo 
Le6n, presentando INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, POR ADICION EN su ARTICULO 
28 BIS-2 DE LAS FRACCIONES XV, XVI Y XVII, EN SU ART~CULO 28 BIS-3, DE 
UN TERCER PARRAFO A LA FRACCION I, DE LOS PARRAFOS QUINTO Y 
ULTIMO, PASANDO LOS ANTERIORES PARRAFOS QUINT0 AL ULTIMO, A SER 
LOS PARRAFOS SEXTO AL NOVENO; POR MODIFICACION EN su ART~CULO 28 
BIS-2 DE LAS FRACCIONES I11 Y XIII, EN SU ART~CULO 28 BIS-3 DE LOS 

EXTO Y OCTAVO Y EN SU ARTICULO 28 BIS-8 DEL PARRAFO 
que ha de avocarse ese Cuerpo Legislativo a su dictamen, discusi6n y 

,' A T E N T A M E N T E . -  

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon a 17 de Octubre de 2011. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
SAN PEDRO GARZA GARC~A, NUEVO LEON. 
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El suscrito, en mi caracter de Director General de Asuntos Juridicos de la Secretaria del R. 

Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, actuando en el ejercicio de las 

facultades delegadas por el titular de la Secretaria del R. Ayuntamiento, mediante acuerdo 

numero SAIDGAJ (DGAJ)009/10, de 9 de agosto de 2010, publicado en el Periodic0 Oficial 

del Estado numero 109, de 13 de agosto de 201 0, y de conformidad con lo establecido en la 

fraccion Vlll del articulo 76 de la Ley Organica de la Adrninistracion Publica Municipal del 

"Que en la sesion solemne de Ayuntamiento celebrada en 31 de octubre de 2009, quedo formalmente instalado el 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, para el periodo constitutional comprendido 

del 31 de octubre de 2009 al 30 de octubre de 2012, en 10s terminos de lo establecido por 10s articulos 21 y 22 de 

la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon, habiendo rendido la protesta 

de ley, en observancia de lo preceptuado por 10s articulos 128 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, 143 de la Constitucion local, y 23 de la ley organica mencionada, como integrantes del Republicano 

Ayuntamiento para el periodo sefialado, las siguientes personas: C. Mauricio Fernandez Garza, Presidente 

Municipal; C. Roberto Berlanga Salas, Primer Regidor Propietario; C. Alejandra Mayela Garza Dominguez, 

Segundo Regidor Propietario; C. Francisco Javier Cantu Gonzalez, Tercer Regidor Propietario; C. Raul 

Maldonado Tijerina, Cuarto Regidor Propietario; C. Maria del Refugio de Leon Martinez, Quinto Regidor 

Propietario; C. Maria Mercedes Kontos Fuentes, Sexto Regidor Propietario; C. Claudette Treviiio Marquez, 

Septimo Regidor Propietario; C. Lorena Canales Martinez, Octavo Regidor Propietario; C. Ramiro 

Contreras Gutierrez, Sindico Primero Propietario; C. Hiram Luis de Leon Rodriguez, Sindico Segundo 

Propietario. REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL: C. Silvia Gabriela Villarreal de la Garza, 

Regidor Propietario; C Eduardo Jose Cruz Salazar, Regidor Propietario; C. Dagoberto Eduardo Flores 

Lozano, Regidor Propietario; C. Hernan Javier Garcia Corral Ferrigno, Regidor Propietario". DOY FE. 

Este certificado se expide en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, el 26 veintiseis de 

septiembre de 201 1 -dos mil once. 

EL C. DIRECTOR 
DE LA SECRETAR~A D 

I Direction General de Asun d s Ju 
Aldama Nte. 403, San Pedro G 1 Tels (81) 8400 4509. 8400.452 
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Cornision Municipal Electoral San Pedro 
--;.. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESION PERMANENTE DE COMPUTO 

PARA LA RENOVACI~N DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZII GARCIA, NUEVO LEON 

En el ,municipio de San Pedro Gana,Garcfa, Nuevo Leon, siendo las 8:OO-ocho 

horas del dta 8-ocho de julio de 2009-dos mil nueve, en el domicilio que ocupa la 

Comisibn Municipal Electoral. ubicada en la calle Vascancelos nirmero 1400 en la 

Colonia Palo Blancu de este municipio, se Ilevd a cab0 la Sesi6n Pemanente de 

C6mputo de la Eleccidn de Ayuntamientos del municipio de San Pedro Garza 

Garcia, Nuevo Lebn, contando con la pre'sencia de 10s siguientes funcionarios de 

la Comisidn Municipal Electoral: la C. Claudia Patricia Varela Martinez, Presidente; 

la C. Marla del Refugio Bayardo Su~rer, Secretario; e! C. Jose Alberto Abramo 

Martinez, Vocal; asi corno tambien el C. Ricardo Alvarez Ortiz, en su carhcter de 

Suplente. Tambien estuvieron presentes 10s represeqtantes de 10s partidos 

politicos, el C. Fernahdo Canales Stelzer. representante propietario del Partido y 1.  Acci6n Nacional, el C. Jose Manuel Guajardo Canales, rkpresentante suplente del 

Partido Acci6n Nacional y el C. Heman Javier Garcia Corral Ferrigno, 

representante propietario de Nueva Alianza Partido Politico Nacional. Pap  el 

desahogo del punto nrimero 1 del orden del dia el C. Secretario, a petici6n del C. L6" Presidente, pas6 la lista de asistencia; y una vet hecho lo anterior declard la 

existencia del qubnrrn. Acto seguido, la C. Secretario.dio lectura al siguiente orden 

del dia: 1. Lista de Asistencia, 2. Declaraci6n dei ~"brurn, 3. Lectura del orden del 

dia y aprobacidn en su caso, 4. Cdmputo de la eleccidn del Ayuntamiento, 5. 

Oeclaracibn de Validez de la Elecci6n del Ayuntamiento, 6 Entrega 'de 

Constancias; una vez que fue leido el anterior orden del dla. el misrno fue 

aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el punto ndmem 4, la C. 

fracciones IV y V; 94; 95; 96; 100; 102; 104 fracciones I. II, XUI, XIV y w; 217; 

ds . ~residente mencionb que con fundamento en 10s articulos 65 fraccidn 11; 66 , 
220; 221; 222; 223; 224; y 225 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Ledn, esta 

FkfiEidik~ Olfi@kd Monterrey, Nuevo Letvl - Vemes - 17 de Julio de 2009 
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Comisidn Municipal Electoral estti fawltada para realizar la sesibn de Cbrnputo de 

la Eleccidn del Ayuntamiento. Al efecb menciond que 10s paquetes electorales 

correspondientes a la eleccidn municipal que fueron recibidos en la sede de este 

Organismo Electoral, se encuentran debidamente depositados en la bodega que I 
I se instal6 para la guarda y custodia de.dichos paquetes, misrna que al recibirse I 
I toda la documentacidn electoral, dentro de la sesi6n permanente de la jornada I 

electoral, fue clausurada y sellada ante la presencia de 10s funcionarios de esta 

Comisidn Municipal Electoral y 10s Representantes de 10s partidos politicos que 

estuvieron presentes;firmando al efecto 10s sellos que fueron instalados sobre la 

puerta.de acceso. En virtud de la anterior, la C. Presidente invitd a 10s presentes a 

trasladarse a la bodega, cerciordndose de que la puerta de acceso se encontraba . 

en el rnismo estado y condicidn en que fue sellada y clausurada sin alteracidn o 

violaci6n alguna. A continuacibn, la C. Presidente procedid a retirar lo's sellos de la 

puerta de acceso y junto con 10s presentes verificb que 10s paquetes electorales 

resguardados dentro de la bodega se encontraban en las misrnas condiciones en 

que fueron depositados en el interior de la misma. Y una vet instalados en la 

mesa de sesiones, la C. Presidente instmy6 al personal de apoyo de esta 

Cornisibn Municipal Electoral, para que se procediera a extraer 10s paquetes 

electorales de la bodega y dar inicio al c6mputo total de la eleccibn del 

Ayuntarniento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Lebn, wrrespondiente a las 

168-ciento sesenta y ocho casillas. Acto seguido, en cumplirniento a lo dispuesto 

por el artlculo 217 de la vigente Ley Electoral en el Estado de Nuevo Lebn, la C. 

Presidente procedi6 a abrir 10s sobres adheridos al exterior de cada paquete 

electoral, siguiendo el oiden numkrico, manifestando en voz alta 10s resultados 

que constan en las actas de esc~tinio y cbmputo, a fin de cotejarfa c 

resultados de las acias que obran en poder de 10s represeniantes de 10s partidos 

politicos, y en las. que no existid diferencia, se procedid a registrar 10s 

resultados en el formato de concentracidn remitido poi la Comisidn Estatal 

Electoral, siendo las correspondientes a las siguientes casillas: . 

Monteney, Nuevo Le6n - Viemes - 17 de Julio de 20C9 



Monterrey, Nuem Ls - Viem - 17 de Julio de 20C.9 



18 19 SAN PEDRO GARZA GARCIA 1 369 BASICA 
18 19 SAN PEDRO GARZA GARCIA 369 CONTGUA 1 
18 19 SAN PEDRO GARZA GARCIA 370 BASICA 
18 19 SAN PEDRO GARZA GARCIA 370 CONTIGUA 1 
18 19 SAN PEDRO GAR% GARCIA 370 CONTlGUA 2 
18 I 19 I SAN PEDRO GARZA GARCIA 1 . 371 1 BASICA 
18 19 1 SAN PEDRO GARZA GARCIA 1 371 1 CONTlGUA 1 

h 
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En este momento, y siendo las 950-nueve horas con cincuenta minutos, se 

18 19 
18 19 
18 19 
18 19 
18 I 19 

Monterrey, Nuevo M - Vie~es - 17 cte Julio de 20G9 

someti6 a votacidn la declaracidn de'un receso, para reanudar la sesibn en 15- 

quince minutos y una ver aprobado, se declaro la sesibn en receso. Siendo las 
10:OSdiez horas con cinco minutos se reanuda la sesibn, haciendo constar que 

conforme al artlculo 217 y en aplicacidn por analogia del articulo 207 de la Ley 
Electoral del Estado, fue necesaria la apertura de los paquetes electorales de 

las casillas que se enlistan a continuacibn: 

BASICA 
CONTlGUA 1 
CONTlGUA 2 
BA.SICA 
CONTlGUA 1 

SAN PEDRO GAR= GARClA 1 416 
SAN PEDRO GAR- GARCIA 1 416 

APERTURA DE 
:.:' P A Q U E m  
:.-ELECTORALES . 
. ..ART. 217 y 207 
(por maloga)LEE 

No .se encontrd el 
acla en el exterior del 
paquete, pero si 
denlro del mlsmo; al 
no exislir diferencias 
con las de 10s PP, se 
registraron 10s 
resullados 
No se enccntrb el 
acta en el exterior del 
paquele ni en su 
interior; se realizd el 
colejo con la del 
SlPRE y al no existir 
diferencias con las de 
10s PP, se registraron 

. 10s resultados 
No se enconlrb el 

SAN PEDRO GAR= GARCIA 

SAN PEDRO GARZA GARCIA 

y \ N  PEDRO GAR24 GARCIA 

416 
417 
417 

a d e n  I paquete, nl la del 
SIPRE; se cotejaron 
las actas de al menos 
lres PP y al no existir 
diferencias, 
re istramn 10s 

CASZUAS 
ELECTORALES 

NUMEXO DE 
PAQUEm POR 

SUPUESTO 

. . 

. . 

, 



Se hace constar que en 10s 240s casos en 10s qua se elaboraron actas 

extraordinarias de escrutinio y cdmputo, 10s resultados de dichas actas fueron 

agregados al drnputo final, entregando una copia a las representantes de partido 

politico. una mas colocada en el exterior de cada paquete electoral abierto, y una 

mas se anexa a la presente acta, formando parte integrante del presente 

instrumento. Tarnbien se hace mnstar, que durante el desanollo de cdmputo de 

' resultados 
Enores 0 
inwnsistencias en 
las actas que no 
pudieron wnegine o 
aclarane con otms 
elernentos. So 
reallzd nuevo 
ascrutlnlo Y 
computo y se 
elabor6 acta 
extraordinatla 
Todos 10s votos 
fueron depositadds a 
favor de un rnismo 
parlido o candidate. 
Se realizd. nuevo 
esctulinio Y 
computo y se 
elabor6 a&b 
extraordinatla 

TOTAL de paquetes 
electorales abierios 

TOTAL de actas 
extraordinarias 

las actas, se solicit6 por parte de 10s representantes de 10s Partidos Politicos que a 

continuacibn se detallan, que se incluyeran en el acta las observaciones que 

realizaron, las cuales consisten en las siguientes: El C. Heman Javier Garcia 

Corral Fern'gno. Representante Propietario del Partido Nueva Alianza Partido 

Politico National, manifest6 varias inconfomidades solicitando dejar a salvo sus 

derechos para impugnar las casillas siguientes: 358 Blsica, 364 BBsica, 388 I 

356B 
386 ~1 

' 

. 
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Basica, Contigua 1 y 2,389 Basica, Contigua 1, 2, 3 y 4, 390 Contigua 1,2, 3 y 4, 

391 Basica, Contigua 1 y 2, 392 Bhsica y Contigua 1, 393 Bisica y Contigua 1, 

394 BBsica, Contigua 1, 395 Contigua 1, 398 BBsica, 403 Contigua 2, 404 

Contigua 2. presuntamente 10s folios de las boletas entregadas a las casillas no 

coinciden con 10s votos emitidos o utilizados. En cuanto a la casillas 389 BAsica. I 
Contiguas 1,2,3 y 4 manifesto que hubo van'as quejas porque un miembro 

prorninente del Partido Accion Naclonal.airiyla a 10s votantes a las casillas. En la ' 

casilla 394 Contigua 2 solicitb a la C. Presidente que se abriera el paquete para 

verificar que las boletas eshivieran firmadas al reverso pot el funcionario de la 1 
Mesa Directiva de Casilla, a lo que le respondi6 que no era posible pot no I 
encontrarse en 10s supuestos previstos par el aniculo 217 fracciones IV y V de la 

Ley Estatal Electoral de Nuevo Le6n . le reiterb que lo que esta Autoridad Electoral 

tiene que hacer y estt haciendo, e s  cotejar 10s resultados de las actas que se 

tiene en ~0der  de la ~drnisibn Municical Y 10s resultados han coincidido. . - 
--declarando que 10s supuestos fdlios a 10s que hace referencia son boletas . 

sobrantes. es decir, no usadas en la votacion. y por Sltirno el C. Fernando Canales 

Stelzer, representante propietario del Partido Acci6n Nacional manifest6 su //, 
inconformidad por el hecho de que en, la casilla 41 7 BBsica y Contigua ,I se 

encontraba una manta de la candidata de Nueva Alianza Partido Politico Nacional 

a menos de 50 metros de la casilla. Siendo las 11-:20-once horas con veinle 

minutos la C. Presidente da la bienvenida al C. Hector Garra Rodriguez, 

Representante Propietario del Partido ~Revolucionario Iristitucional. Pcsteriormente 

ta C. Presidente sometid a vofaci6n la dedaracibn, de un receso de 15' minutos a 

las 1 t:30snce horas con treinta rninutos, y a !as 12:4Moce horas con cuarenta y 
1 

cinco minutos, un segundo receso para esperar 10s resultados del SIAPE. Acto 

seguido siendo las 13:30-trece horas con treinla minutos del dia 8-ocho de julio de 

2009-dos mil nueve, se reanuda la sesibn y la C. Presidente manifest6 que una 

vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas 

correspondientes a este municipio y realizado el Cdmputo Total de la Elecci6n por 

parte de esta Comisibn Municipal Electoral, declar6 la validez de la Eleccidn de rb 

ii 
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Ayuntarniento del Municipio de San Pedro Gaiza Garcia, Nuevo Ledn, conforme a 

la votaci6n siguiente: 

PARTIDO ACCION NACIONAL 28,605 
COALlClON 'JUNTOS POR NUEVO LEON' 16,355 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 306 
PARTIDO DEL TRA'BAJO 327 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 171 
NUEVA ALIANZA PARTIDO POLITICO NACIONAL 14,297 

VOTOS ANUUDOS 

VOTACI~N TOTAL 

Acto continuo y en cumplirniento a lo dispuesto pot: el artlcutb 217 fraccidn IX de la 

vigente Ley Electoral' en el Estado de Nuevo Lebn, la C. Secretario procedi6 a 

elaborar el llenado del "Acta de Cdmputo de la Eleccidn de Ayuntamientos 

levantada por la Cornisidn Municipal Electoral", 'misma que fue firmada por 10s 
/. Comisionados Ciudadanos asi como 10s representantes de 10s partidos politicos, , 

manifestando el C. Heman Garcia Corral Ferrigno, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza Partido Politico Nacional que firma bajo protesta. En 

consideracidn a 10s anteriores resultados. se declara electa la planilla postulada 

9; por el Partido Acci6n Nacional, para tomar posesion como miembros del 

Republican0 Ayuntarniento de este municipio, durante el period0 que cornprende 

del 31-treinta y uno de octubre del aflo 2009-dos mil nueve, al 30-treinta de 

octubre del afio 2012-dos mil dace, siendo 10s integrantes de la planilla 10s 

siguientes ciudadanos: 
4 

NOMBRE: PUESTO: 

C. Mauricio Fernandez Garza Presidente Municioal 

C. Roberto Berlanga Salas Primer Regidor Propietario & 

. Monterrey, Nuevo L&n - Viernes - 17 de Julio de 2 W  pefiaimm~!d ' 
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i C. Adrian Marcelo Villarreal Rodriguez Primer Regidor Suplente 

1 C. Alejandra Mayela Garra Dorninguez Segundo Regidor Propietado 
t 
i C. Adrian Hazael Torres Cortes Segundo Regidor Suplente 
1 
$ C. Francisco Javier Cantir Gonzdlez Tercer Regidor Propietario 

1 C. Daniel Antonio Larnbretdn Hinojosa Tercer Regidor Suplente 

i C. Radl Maldonado Tijerina Cuarto Regidor Propietario 

I C. Claudina Martinez Garcia Cuarto Regidor Suplente 
i C. Maria del Refugio de Lebn Mattlnez Quinto Regidor Propietario I 

C. Ren6 Andrks Hinojosa Rodriguez 

C. Maria Mercedes Kontos Fuentes 

C. Gloria Silvia Avi~a Moreno 

C. Claudette'~reviilo Mdrquez 

Quinto Regidor Suplente 

Sexto Regidor Propietario 

Sexto Regidor Suplente 

Sdptirno Regidor Propietado . 

1 C. Eduardo Sierra Chein SIptirno Regidor Suplente 

I .. C. Lorena canales ~artinez'. . Octavo Regidor Propietario . 
I \ 

,C. Rairl Enrique Cema Putz Octavo Regidar Supiente 

C. Ramiro Contreras Gutidrrez . . Slndico Prirnero Propietario . . 

C. Priscilla Chapa Valdks Sindico Prirnero Suplente 

C. Hiram Luis de Le6n Rodriguez Sindico Segundo Propietario 
- " 

,C.. Maria Diamantina Alcala Femiindez Sindico Segundo Suplente 

Asimisrno, can fundarnento en lo dispuesto por 10s arficulos 229, 221, 222, 223 y 
dernas relativos de la vigente Ley Electoral del Estado, en relacion a lo previsto 

Y 
I 

par el articulo 121 de la Constitucibn Polltica del Estado de Nuevo Lebn. se 

declara corno Regidores de Representaubn Proporcional, por haber obtenido el 

porcentaje de la votacidn requerido para ello, a 10s siguientes ciudadanos 

postulados por: 

REPRESENTACI~N PROPORCIONAL: 

COALlClON JUNTOS POR NUEVO LEON: 
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NOMERE. 

C. Silvia Gabriela Villarreal de la Gana 

C. Marla de la Luz Gonzalez Villaneal 

C. Eduardo Jose CNZ Salazar 

C. Roberto Martinez Sada 

NUEVA ALIANZA PARTIDO POLITICO NACIONAL: 

NOMBRE 

Dagoberto Eduardo Flores Lozano 

Jose Guilie.rrno Ibafiet Maldonado 

Heman Javier Garcia Corral F e ~ g n 0  

PUESTO 

Regidor Pmpietaiio 

Regidor Suplente 

Regidor Propietario 

Regidor Suplente 

PUESTO 

Regidor Propietario 

Regidor Suplente 

Regidor Propietario 

Maritta Putz Botello Regidor Suplente 

Acto seguido el C.. Fernando Canales Stelzer Representante Pmpietario del 

Partido Accidn ~acional manifest6 que se reserva ei derecho de impugnar la 

Regidurla Proporcion.al del C. Hernsn Garcia Corral Ferrigno, Representante 

Propietario del Partido N.ueva Alianz;! Partido Politico Nacional. Posteriormente 

toma la palabra el C. HBctor Garza Rodriguez, Representante Propietario dei 

Partido Revolucionario lnstitucional para felicitar a 10s C. Comisionados por su 

trabajo en la preparacion y organizacibn de la eleccibn en el Municipio de San 

Pedro, opinidn a la que se unid el C. Fernando Canales Stelzer, Representante 

Propietario del Partido Acci6n Nacional. Siendo la; 13:45- trece horas con 

cuarenta y cinco minutos la C. Presidente someti6 a votacibn la declaracidn de un 

receso para que esta Cornisibn ~ u n i c i ~ a l  Electoral expida y entregue las 

constancias a'la planilla de candidatos que obtuvo la mayorla de  votos y a 10s 

candidatos que obtuvieron las regidurias de representacidn proporcional, 

solicitando a 10s representantes de lo; partidos politicos que citen a los candidatos 

electos. Siendo las 16:OO-dieciseis horas del dia 8scho de julio del at70 2009-dos 

I mil nueve, se reanuda la sesidn y la C. Presidente menciona que en 10s tkrminos 

Monterrey, Nuevo Le6n - Viernes - 17 de Julio de 2009 iPelrs'6di- a c i d  
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! sk expiden y entregan las constancias de Mayoria a la pianilla del Partido AcciSn 
i 

1 Nacionai y las cie Representacidn Proporcional a 10s candidates de la Coalici6n 
! 

I Juntos por Nuevo Le6n y de Nueva Alianza Partido Politico National, segiIn lo que 
I consta en el presente documento. Por iltimo la C. Presidente declarb que esta 
i 

Comisi6n Municipal Electoral, con fundarnento en el articulo 224 de la Ley 

Electoral vigente, ordena levantar por duplicado la presente acta y que se rernita 

i 
i 

un original, por conduct0 de la Comisi6n Estatal Electoral al Peri6dico Oficial del I - 
Estado para su publicacibn. Con lo anterior y no habiendo mas asuntos que tratar, 

siendo las 16:10-diecis8is haras con dier rninutos del dia 8-ocho de julio del 
I 
I presente aiio, se da por terminada la sesi6n permanent@ de C6rnputo Total de la I 
1 elecci6n de Ayuntamiento correspondiente a1 rnunicipio de San Pedro Garza I 

Garcia, Nuevo Le6n. .Firmando la presente acta los Comisionados Electorales, y 

10s representantes de partidos pollicos presentes que quisieron hacerlo. DOY FE, 

la C. Maria del Refugio Bayardo SuArez, Secretario.de la Comisibn Municipal 
/. !I 

Electoral de San Pedro Garz arcia, i 
President 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. FERNANDO CANALES STEUER 

Nuevo Le60. . b f  

10 BAYARDO SUARU 

-. 

PARTIDO REVOLUCIO INSTITUCIONAL 

Propietario 

Propietario 
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I . r ' ' i ~ ( ~ ,  l,il n?i i:;aracter dc  Director Gemera1 de Asc~ntos Juridlca~: da la Secretaria 
L :x:irl:s,:-,;ento de San Pedro Garza Garcia, Nurvo iebn, actuando en el 

I - ;  r.3 las facultades delagadas par' e; titular cie 3 Secrelaria del 
., ;:-!;:z~isntcj, m~diante acuerdo nCrnero SPJDGkj (DGAJ)OD~/IO, de 9 de agasto 

.. - LII ;O, i:itb:icadc e!> ef Pericjdico Oficial ciel Estaao rtljmero 109, de 13 de  agosto de 
2~412, y Clcs ~3rff~irnigad con lo establecida en la fraccibn Vill del artfculo 76 de la Ley 
Ory&nim cie la Adn-,inis:racidn Pfibtica Mcrriicipsl dei Estads de  Nuevo Lerjn: - 
- * - - , . - - " . - - -  - - - - - - - - - -  C E R ' F t F i C A  - - - -  -..---- -.--..- .--. 

cuerda en tado y cada una de sus partes 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Lebn, en 

El C. Director General dc A&&S Juridicos 


