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ACUERDOS 

 
ACTA NÚMERO 048 

(ORDINARIA) 
20 DE MAYO DE 2020 

 
 

ACUERDO NO. 01.- SE APRUEBA Y AUTORIZA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA 
PRESENTE SESIÓN. 

ACUERDO NO. 02.- SE APRUEBA Y AUTORIZA LA DISPENSA DE LA LECTURA 
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.ACUERDO NO. 03.- SE APRUEBA Y 
AUTORIZA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.   

ACUERDO NO. 03.- SE APRUEBA Y AUTORIZA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.   

ACUERDO NO. 04.- SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA COMPLETA DE 

LOS DICTAMENES A TRATAR EN LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, PARA 

PROCEDER A DAR LECTURA AL PROEMIO Y PUNTO DE ACUERDO DE LOS 

MISMOS. 

ACUERDO NO. 05.- APRUEBA Y AUTORIZA DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA RELATIVO AL 
INICIO DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA REFORMAR POR MODIFICACIÓN, 
ADICIÓN, ABROGACIÓN Y/O DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  

ÚNICO: El R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en base a sus atribuciones 
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 118 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, con relación en lo dispuesto en el artículos 33 fracción I inciso b), 222, 
226 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en 
relación con lo establecido en los diversos 73, 74, 76 y demás relativos del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, aprueba y autoriza la emisión de la 
siguiente Convocatoria Pública, por la cual se invita a la ciudadanía a participar, 
manifestando su parecer respecto a la reforma por modificación, adición, abrogación y/o 
derogación del siguiente: 

• REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, 
NUEVO LEÓN. 

En los siguientes términos: 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 
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El Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el artículo 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
118 y 130 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, en relación con lo dispuesto en los artículos 33 fracción I inciso b), 222, 
226 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así 
como lo establecido en los diversos 73, 74, 76 y demás relativos del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, a todos los habitantes del Municipio se les 
hace saber del inicio de proceso de la consulta pública para la reforma por modificación, 
adición, abrogación y/o derogación del siguiente: 

• REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO 
LEÓN. 

Conforme a las siguientes bases:  
 
PRIMERA: Las iniciativas para la reforma del mencionado reglamento, serán recibidas 
para sus respectivas consultas públicas durante el plazo de 15-quince días hábiles 
contados a partir de la publicación respectiva en un horario comprendido de las 08:00 
horas a las 17:00 horas, en las oficinas del R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, 
ubicadas en planta alta del Palacio Municipal, sito en Zaragoza sin número Zona Centro 
de Juárez, Nuevo León, a través de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y 
Mejora Regulatoria. Así mismo, estará disponible en la página oficial de internet del 
Gobierno Municipal de Juárez, Nuevo León www.juarez-nl.gob.mx. Todas las propuestas 

deberán contener nombre, domicilio, teléfono, ser por escrito y la firma de quien 
propone. 
 
SEGUNDA: Los interesados podrán presentar por escrito sus planteamientos que 
consideren respecto a las reformas del reglamento antes mencionado, en la dirección 
indicada, a través de las propuestas, comentarios u observaciones previo al cierre de la 
consulta pública.  

ACUERDO NO. 06.- APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISION DE 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, RELATIVO AL 
INICIO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE 
JUÁREZ, NUEVO LEÓN, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

ÚNICO: El R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en base a sus atribuciones 
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 118 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, con relación en lo dispuesto en el artículos 33 fracción I inciso b), 222, 
226 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en 
relación con lo establecido en los diversos 73, 74, 76 y demás relativos del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, aprueba y autoriza la emisión de la 
siguiente Convocatoria Pública, por la cual se invita a la ciudadanía a participar, 
manifestando su parecer respecto a la creación del siguiente: 

• REGLAMENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 

http://www.juarez-nl.gob.mx/
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en los siguientes términos: 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 
 
El Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 118 y 130 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, en relación con lo dispuesto en los artículos 33 fracción I 
inciso b), 222, 226 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, así como lo establecido en los diversos 73, 74, 76 y demás relativos del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, a todos los habitantes 
del Municipio se les hace saber del inicio de proceso de la consulta pública para la 
creación del siguiente: 
 

• REGLAMENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 
 
Conforme a las siguientes bases:  
 
PRIMERA: Las iniciativas para la creación del mencionado reglamento, serán recibidas 
para sus respectivas consultas públicas durante el plazo de 15-quince días hábiles 
contados a partir de la publicación respectiva, en un horario comprendido de las 08:00 
horas a las 17:00 horas, en las oficinas del R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, 
ubicadas en planta alta del Palacio Municipal, sito en Zaragoza sin número Zona Centro 
de Juárez, Nuevo León, a través de la Comisión de Gobernación, Reglamentación y 
Mejora Regulatoria. Así mismo, estará disponible en la página oficial de internet del 
Gobierno Municipal de Juárez, Nuevo León www.juarez-nl.gob.mx. Todas las propuestas 

deberán contener nombre, domicilio, teléfono, ser por escrito y la firma de quien 
propone. 
 
SEGUNDA: Los interesados podrán presentar por escrito sus planteamientos que 
consideren respecto a la creación del reglamento antes mencionado, en la dirección 
indicada, a través de las propuestas, comentarios u observaciones previo al cierre de 
la consulta pública.  

 
ACUERDO NO. 07.- APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA RELATIVO A LA 

REFORMA POR MODIFICACIÓN, ADICIÓN, ABROGACIÓN Y/O DEROGACIÓN DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

PRIMERO: El R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en base a sus atribuciones 
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 118 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, con relación en lo dispuesto en el artículos 33 fracción I inciso b), 222, 
223, 224, 226, 227  y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

http://www.juarez-nl.gob.mx/
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Nuevo León, en relación con lo establecido en los diversos 73 y demás relativos del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, aprueba y 
autoriza las reformas por modificación, adición, derogación y/o abrogación del 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO 
LEÓN, en los siguientes términos:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

… 

… 

ARTÍCULO 11.-…  

… 

…  

 

… 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente Municipal se 
auxiliará directamente de las dependencias administrativas marcadas en el artículo 15 
del presente Reglamento, además de la Dirección General del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Consejería Jurídica, Dirección General de 
Atención al Adulto Mayor, así como de las demás unidades administrativas y personal 
que sea necesario. 

 

ARTÍCULO 15.-…  

 

I. … 

II. … 

… 

… 

… 

XVII. Secretaría de Bienestar Social y Gestoría  

 … 

ARTÍCULO 55.- 
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I. … 

II. … 

… 

XV. Dar cumplimiento en lo que corresponde a sus funciones de acuerdo a lo dispuesto a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 

 

ARTÍCULO 56.- … 

 

I. Se deroga. 

II. ... 

III. … 

IV. Se deroga. 

V. …. 

VI. Se deroga. 

… 

ARTÍCULO 57.- Se deroga. 

.. 

ARTÍCULO 60.- Se deroga. 

… 

ARTÍCULO 62.- Se deroga. 

 

CAPITULO X BIS 
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y GESTORÍA 

 

ARTÍCULO 62 BIS.- La Secretaría de Bienestar Social y Gestoría, tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Asegurar el buen desempeño de los programas de Gestoría; 
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II. Promover con las diferentes dependencias federales y estatales la aplicación de 
programas en el Municipio; 

III. Fomentar la organización y participación de la Sociedad Civil en los programas de 
bienestar social;  

IV. Dar seguimiento al apartado de Desarrollo Social como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo que se buscará sea congruente con el Programa Estatal de Desarrollo;  

V. Impulsar políticas de bienestar social promoviendo la calidad de vida, la cohesión 
social e impulsar programas para la superación de la pobreza; 

VI. Proporcionar de manera oportuna apoyo en bienes y servicios básicos a las personas, 
familias, grupos, etnias y comunidades en situación de pobreza; 

VII. Participar en la celebración de contratos y convenios relacionados con el ejercicio de 
sus atribuciones;  

VIII. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia; 

IX. Establecer las medidas, acciones y políticas públicas municipales necesarias para 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad;  

X. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de las Unidades Administrativas 
a su cargo y del ejercicio de las mismas;  

XI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO  62 Bis I. Para el despacho de los asuntos de su competencia el Secretario 
de Bienestar Social y Gestoría se auxiliará de las siguientes Dependencias: 

I. Dirección de Programas y Políticas Sociales  

II. Dirección de Atención a Grupos Vulnerables 

Así como de las Subdirecciones, Coordinaciones, Jefaturas y demás personal que sea 
necesario.  

Las funciones de las Direcciones en mención y del personal adscrito a las mismas, 
que les sean encomendadas por el presente reglamento, alguna disposición 
normativa o mediante acuerdo delegatorio de facultades, podrán ser ejercidas de 
forma directa por el Secretario de Bienestar Social y Gestoría, cuando así lo estime 
pertinente 

ARTÍCULO  62 Bis II - La Dirección de Programas y Políticas Sociales tendrá las 
siguientes funciones: 
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I. Apoyar la participación de los particulares para la constitución de comités vecinales 
de autoayuda y de colaboración comunitaria que se requieran para aplicar los 
programas sociales de la Federación, del Estado y del Municipio; 

II. Coordinar las diversas actividades que llevan a cabo en el municipio, las instituciones 
y organizaciones privadas cuyo objetivo sea la prestación de servicios de carácter 
social; 

III. Detectar las localidades adecuadas para recibir los beneficios de los diversos 
programas que se ofrecen en la Secretaría; 

IV. Participar con las dependencias adscritas a la Secretaría de Bienestar Social y 
Gestoría en la priorización de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo 
dándole seguimiento y evaluando los resultados obtenidos; 

V. Inducir que las funciones administrativas y de control se desarrollen en un marco de 
simplificación administrativa, orientadas a la reducción de costos y con apego a los 
preceptos de legalidad vigente; 

VI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Secretario de Desarrollo Bienestar Social y Gestoría; informando 
oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 62 Bis III - La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Gestionar e implementar programas Federales, Estatales y Municipales de asistencia 
social dirigidos a los grupos más vulnerables del municipio; 

II. Promover esquemas de participación ciudadana, de proyectos productivos y de apoyo 
a grupos vulnerables y a organizaciones no gubernamentales comprometidas con el 
bienestar social; 

III. Dirigir la aplicación de los programas sociales Federales, Estatales y Municipales de 
asistencia social dirigidos a los grupos más vulnerables del municipio, que no cuentan 
con los servicios institucionales de seguridad social; 

IV. Promover la integración de esquemas de participación de la sociedad en programas 
y acciones que contribuyan a elevar el nivel y calidad de vida de la población 
vulnerable;  

V. Fomentar actividades para proteger y ayudar a quienes están en situación de pobreza 
y vulnerabilidad para que tengan condiciones de vida dignas, promoviendo la igualdad 
de oportunidades para todas las personas; 

VI. Participar con las dependencias adscritas a la Secretaría de Bienestar Social y 
Gestoría en la priorización de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo 
dándole seguimiento y evaluando los resultados obtenidos; 
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VII. Coordinar con el Secretario de Bienestar y Gestoría el establecimiento de las medidas, 
acciones y políticas públicas municipales necesarias para promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad;  

VIII. Presentar al Secretario de Bienestar Social y Gestoría, los resultados de los 
programas implementados en el Municipio para su evaluación y control estadístico; 

IX. Impulsar la participación de la sociedad en programas y acciones que contribuyan a 
elevar el nivel y calidad de vida de los adultos mayores, menores, personas con 
discapacidad, mujeres en estado de abandono, madres solteras y población indígena;  

X. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Secretario de Desarrollo Bienestar Social y Gestoría; informando 
oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 

… 

 

CAPITULO  XVIII BIS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

ARTÍCULO 103 Bis - Son facultades del área de la Atención al Adulto Mayor: 

I. Determinar las políticas, directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones 
hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus 
programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en las leyes de la materia; 

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la vigilancia de las 
instituciones de atención a las personas adultas mayores, en términos de lo señalado 
en las leyes federales y locales; 

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. 

IV. Reconocer los derechos de las personas adultas mayores y los medios para su 
ejercicio; 

V. Promover acciones de salud, recreación y participación socioeconómica, con el fin de 
lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores; 

VI. Propiciar en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, respeto y aprecio 
por las personas Adultas Mayores; 

VII. Propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad; 

VIII. Celebrar convenios con asilos a fin de brindar atención a personas de la tercera edad, 
que así lo requieran por carecer de recursos económicos; 



GACETA MUNICIPAL 
ÓRGANO INFORMATIVO MUNICIPAL 

 
 
 

 Página 11 
 
 

IX. Llevar a cabo cursos, capacitaciones, programas para el cuidado de las personas 
adultas mayores; dirigidos principalmente al personal que trabaje en asilos y los 
servidores públicos municipales; 

X. Realizar programas de prevención y protección para aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos 
en instituciones de buena calidad para su debida atención, procurando que la 
prestación de los servicios asistenciales responda a parámetros que aseguren una 
operación integral más eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a personas 
adultas mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; 

XI. Coordinarse con las dependencias estatales o federales para celebrar conjuntamente 
programas de prevención y protección, en materia de defensa o atención al Adulto 
Mayor 

XII. Dar cumplimiento en lo que corresponde a sus funciones a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 
Protección de Datos Personales, proporcionando la información requerida en tiempo 
y forma; 

XIII. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia; 

XIV. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquellas que le encomiende el Presidente 
Municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados 
obtenidos. 

 

ARTÍCULO 110.- … 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias de la Administración Pública 
Municipal, programas y acciones para apoyar a los jóvenes del municipio;  

V. … 

 

VI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el titular de la Secretaría Ejecutiva, informando mensualmente de las 
gestiones, acciones y eventos realizados, así como de los resultados obtenidos;  
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VII  … 

 

SEGUNDO.- Las reformas al presente reglamento entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.   

TERCERO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por su conducto se 
publique por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado así como en la Gaceta 
Municipal correspondiente. 

ACUERDO NO. 08.- APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES, RELATIVO A LA PRIMERA 

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, consistente en una ampliación por un monto de $196,240,280.19 

(Ciento Noventa y Seis Millones Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Ochenta Pesos 

19/100 Moneda Nacional), que conlleva una modificación para su consideración en el 

Presupuesto de Egresos 2020., para quedar en un monto de $1,036,785,934.84 (Mil 

Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro 

Pesos 84/100 Moneda Nacional) 

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L. 
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  

PARA EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

(Cifras en Pesos) 

 

 
SEGUNDO.- Se modifican algunas partidas presupuestales dentro de los rubros que 

conforman los Egresos, por lo que el Presupuesto de Egresos queda aprobado como 

se manifiesta en el considerando QUINTO del presente dictamen.  

TERCERO.- Publíquese el Considerando QUINTO del presente dictamen en el 

Periódico Oficial del Estado y difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta 

Municipal.  

ACUERDO NO. 09.- APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE 

 
CAPITULO 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

 
MODIFICACION 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 369,007,470.30 8,990,479.92 377,997,950.22 

 
2000 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
82,126,022.87 

 
2,545,406.59 

 
84,671,429.46 

3000 SERVICIOS GENERALES 301,358,599.70 132,145,298.04 433,503,897.74 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 71,254,791.88 52,559,095.64 123,813,877.52 
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LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020., EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS: 

PRIMERO. - Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero 
rendido por la Tesorería Municipal relativo al mes de Enero del año 2020, como se 
manifiesta en el considerando séptimo del presente dictamen.  

SEGUNDO. - Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página 
oficial de internet.  

ACUERDO NO. 10.- APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES, RELATIVO AL INFORME ESPECIAL DE 

GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS 

COVID-19 AL MES DE ABRIL DE 2020, PRESENTADO POR LA TESORERÍA 

MUNICIPAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

PRIMERO. - Se tiene por recibido para conocimiento, el informe especial rendido por 
la Tesorería Municipal relativo a los gastos realizados para la atención de la 
emergencia sanitaria con motivo del Virus COVID-19, por parte del municipio de 
Juárez, Nuevo León, en los términos establecidos en el considerando séptimo del 
presente dictamen.  

SEGUNDO.-  Difúndase el presente dictamen en la Gaceta Municipal y en la página oficial 
de internet. 
 

ACUERDO NO. 11.- APRUEBA Y AUTORIZA EL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL LOS APOYOS QUE SE ENTREGUEN A LA CIUDADANÍA CON MOTIVO 

DE LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) SEAN 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León con fundamento en los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118, 119, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 33, fracción I inciso b), 

f), 34 fracción I y II, 35 apartado B fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, aprueba y autoriza que las entregas de apoyo a la ciudadanía se realicen 

para garantizar su derecho a una alimentación adecuada y a la salud, debe ser necesario, 

de conformidad con lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto del artículo 17 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, realizando únicamente un acta 

circunstanciada, en donde se recabe a los beneficiarios su nombre y su fecha de 

nacimiento. 

 

SEGUNDO.- La vigencia del presente Acuerdo será hasta en tanto prevalezca la  

Declaratoria de Emergencia municipal por la Situación Sanitaria derivada del 

CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que por 
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su conducto se giren las instrucciones correspondientes para llevar a cabo las acciones 

referidas en el presente acuerdo y su puntual cumplimiento. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que por su conducto 

publique el presente acuerdo de conformidad en lo establecido en el artículo 64 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente. 

 


