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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Desarrollo Urbano le fue turnado el 05 de Octubre del 
2015, para su estudio y dictamen, el expediente número 9522/LXXIV, el cual 

contiene escrito debidamente signado por el C. Jesús Guadalupe Hurtado 

Rodríguez en su carácter de Secretario de Ayuntamiento del Municipio de 

Monterrey mediante el cual solicita  la modificación al Decreto número 103 

emitido por esta Soberanía, con el objetivo de permitir que los beneficiarios 

de las acciones de urbanización relacionadas en la zona comprendida en el 

mismo, puedan ser por igual los Servidores Públicos Municipales y cualquier 

tercero interesado. 
 

ANTECEDENTES: 
 

El promovente allegó un escrito mediante oficio identificado con el número 

S.A./1672/2015 a este Poder Legislativo, en el que informa que el 

Ayuntamiento del Municipio de Monterrey Nuevo León, aprobó remitir al 

Congreso del Estado, el acuerdo aprobado por ese cuerpo colegiado, 

referente a gestionar la modificación del Decreto 103 de fecha 14 de 

Diciembre de 1963, detalla que el mencionado acuerdo fue aprobado el día 

24 de Agosto del año 2014.   

 

Expone que en fecha 03 de Junio de 1963 el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Monterrey, formuló a la entonces Presidencia 

Municipal de Monterrey la solicitud para que fuera donado un terreno 
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Municipal con una superficie de 84,507.50 m2 ubicado en la Colonia Cerro de 

la Campana, con el objetivo de que el mencionado espacio se urbanizaran 

una parte en lotes los cuales a su vez iban a ser donados a los trabajadores 

Sindicalizados. 

 

Ante esa petición, la entonces Presidencia Municipal, mediante el oficio 

número 354/63 de fecha 26 de Septiembre de 1963, solicitó al Poder 

Legislativo, por conducto del Gobernador del Estado de aquel entonces, la 

solicitud para que el Municipio pudiera donar a los Burócratas Municipales los 

mencionados terrenos. 

 

La aprobación de su petición fue aprobada mediante acuerdo y publicada en 

el Periódico Oficial del Estado en fecha 14 de Diciembre de 1963. 

 

En el artículo Sexto del Decreto se estableció que en el contrato que se 

celebre, se establecerá que el donatario faculta al R. Ayuntamiento y 

Sindicato de Trabajadores del Municipio de Monterrey,  

 

Conforme a lo anterior solicitan a esta Representación Popular realizar el 

trámite legislativo correspondiente a efecto de que el R. Ayuntamiento de 

Monterrey, Nuevo León, cuente con la aprobación de derogar el Decreto 

número 103 de fecha 14 de Diciembre de 1963, es por ello que exponemos 

las siguientes. 
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CONSIDERACIONES: 
 

Esta Comisión de Desarrollo Urbano se encuentra facultada para conocer del 

asunto que le fue turnado, de conformidad con establecido en los artículos 70, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

León, 39, fracción VIII, inciso e), del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, y 201, último párrafo, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, derivado de lo cual sometemos 

al Pleno las siguientes consideraciones: 

 

La propuesta en concreto del R. Ayuntamiento de Monterrey, consiste en que 

este Congreso realice una modificación al Decreto N°103 de fecha 14 de 

diciembre de 1963. La finalidad última es que terceros interesados en la 

adquisición de bienes inmuebles ubicados en la colonia Cerro de la Campana 

en el municipio referido, sin importar si son personas físicas o morales, 

puedan hacerlo. 

 

Queda en evidencia que se intenta una reactivación de la zona menciona lo 

cual podría alcanzarse si se realizan inversiones en materia de 

infraestructura. 

 

Sin embargo, de las discusiones encontradas en el acta del 24 de septiembre 

de 2015, se desprende que la situación jurídica de los terrenos escapa al 

estricto alcance municipal, por lo siguiente: 
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1. En 1963, el Sindicato de Trabajadores de  al Servicio del Municipio de 

Monterrey, solicitó la donación de un terreno en la colonia Cerro de la 

Campana para proceder a la urbanización del mismo en beneficio de 

sus agremiados. 

2. El 14 de diciembre de 1963, culminó el proceso legislativo que 

otorgaba la autorización. 

3. Dicho decreto establecía las bases de los mecanismos financieros que 

de manera separada o conjunta, el municipio y el sindicato podría 

llevar a cabo para cumplir el objetivo del decreto. 

4. Los terrenos fueron sesionados en forma gratuita a “Unidad 

Habitacional Vida Nueva A.C”, como parte del cumplimiento del 

Decreto 103. 

5. Esta asociación adquirió un crédito con FINHAPO a fin de proceder a 

la urbanización del inmueble. 

6. Ante la imposibilidad de esta asociación de cubrir el crédito con 

FINHAPO, se celebró con Cooperativa de Promotora INVIGA S.C de 

R.L., un convenio privado para esta última asumiera la 

responsabilidad del proyecto. 

7. Tras lo anterior, esta Cooperativa ha buscado asociarse con Grupo 

DUSEMEX, S.A de C.V. a fin de obtener inversión suficiente para 

reactivar la urbanización de esta zona. 

 

De esta manera, tenemos que el Municipio estima viable mejorar la calidad de 

vida de la zona por medio de la inversión que un particular pudiera realizar en 

el predio señalado al inicio, existiendo como la salvedad la posibilidad de que 
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se presenten problemas de orden legal ya que la redacción original de 

Decreto 103, no contempla de forma explícita la aplicación de mecanismos de 

inversión como el pretendido. 

 

El municipio señala que esta modificación permitiría dar un mejor 

cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 ya que en los ejes 

de desarrollo estipulados en el dicho plan para el Municipio de Monterrey se 

establece que se entre las obligaciones de este, se encuentran las de 

participar en la ejecución de acciones que promuevan la disposición, 

habilitación y financiamiento de uso de suelo que sea apto para y oportuno 

para ser desinado en distintos usos que procuren un desarrollo adecuado del 

tejido social. 

 

Se destaca que con estas acciones se posibilita además,  el objetivo de lograr 

que los trabajadores activos miembros del sindicato cuenten con una vivienda 

propia, una vez que Grupo Dusemex S.A. de C.V. llevea cabo la construcción 

de departamentos en régimen de condominio. 

 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO  

 

UNICO: Se reforma por adición de un OCTAVO ARTÍCULO el Decreto 

número 103 emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado en fecha 14 de Diciembre de 1963, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO OCTAVO: El Municipio de Monterrey, podrá autorizar a que 

personas físicas y morales interesadas puedan adquirir bienes inmuebles en 

la zona objeto de este Decreto así como para participar en las acciones de 

urbanización señaladas en el mismo, ello sin perjuicio de los derechos 

adquiridos por miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio Monterrey. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Monterrey, Nuevo León 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
PRESIDENTE: 
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DIP. SERGIO PÉREZ DÍAZ 

VICEPRESIDENTE 
 

 

DIP. EUGENIO MONTIEL 

AMOROSO  

SECRETARIO 
 

 

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN LANDA 

GARCÍA TÉLLEZ  

 
VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ LUÍS GARZA OCHOA 

 
VOCAL 

 

 

DIP. ADRIÁN DE LA GARZA 

TIJERINA 

 

 

VOCAL 
 

 

DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ 

RAMÍREZ 

 
 

VOCAL 
 

 

DIP. GUILLERMO ALFREDO 

RODRÍGUEZ PÁEZ 

 
 

VOCAL 
 

 

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO 

 
 

VOCAL 
 

 

DIP. HERNÁN SALINAS 
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IRACHETA WOLBERG 

VOCAL 
 

 

DIP. FELIPE DE JESÚS 

HERNÁNDEZ MARROQUÍN 

VOCAL 
 

 

DIP. MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ DÍAZ 

 


