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ACTA NO. 36 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ABRIL 
4 DE ABRIL DE 2017 

 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 60, 
61, 64, 68, 69, 70, 71, 72 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 4 
de abril de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
abril; por lo que, solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, 
verifique el quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo 
que señala el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Claro 
que sí, con todo gusto señor Presidente Municipal, buenas tardes, procedo a pasar lista de 
asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Guillermo Canales González    Presente 
Tenemos quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.  
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Solicitud de aplazar la aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 

Ordinaria del mes de marzo, celebrada el 28 de marzo de 2017, así como la 
Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria, efectuada en fecha 30 de marzo del año 
en curso. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la celebración de un Convenio de 

Coordinación entre el municipio de San Pedro Garza García y el municipio de 
Santa Catarina, en materia de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 
(SIPLAN), el Sistema de Georeferenciación y el Sistema de Administración de 
Juicios. 
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6. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

1. Dictamen número CSPYMA 15-18/010/2017 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

1. Dictamen número CHPM 15-18/015/2017/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 
46/16. 

2. Dictamen número CHPM 15-18/016/2017/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 
02/15. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
1. Expediente Administrativo PC 22414/2012 
2. Expediente Administrativo NREGH-26737/2015 
3. Expediente Administrativo NCCON-28566/2016 
4. Expediente Administrativo NDEMPH-27975-2016 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día que les acabo de presentar?, regidor José 
Mercado adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, quisiera bajar un expediente, es 
el expediente administrativo NREGH-26737/2015, para mayor análisis.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es de 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y es el que presenté como número dos, 
regidora Maricarmen Elosúa, por favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. De ese mismo dictamen que se mande 
hacer una inspección actual, porque la inspección es muy vieja.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿La 
inspección? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, por favor, de la Secretaría 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien queda en actas la solicitud de la regidora Maricarmen Elosúa.  
Alguien más tiene algún comentario del orden del día y del expediente que solicita el 
Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Yo quisiera saber, porque por número no me 
acuerdo.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Es una casa que pide unos lineamientos  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Es una construcción, me prestas nada más, nada 
más verlo dos segundos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces no habiendo más comentarios.  
Alguien que quiera anotarse en asuntos generales: 
1.- Claudette Treviño Márquez.  
2.- María del Carmen Elosúa González.  
3.- Eduardo José Cruz Salazar. 
 
Someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, con la modificación del Presidente de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de sacar del orden del día el expediente NREGH 26737/2015. Si están 
de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
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Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA; LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y MARÍA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
3, Solicitud de aplazar la aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de marzo, celebrada el 28 de marzo de 2017, así como la Trigésimo 
Octava Sesión Extraordinaria, efectuada en fecha 30 de marzo del año en curso. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA Y EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo, y en la Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO  
28 DE MARZO DE 2017 
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PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a declarar 
fechas inhábiles los días 10-diez, 11-once, 12-doce, 
13-trece, 14-catorce, 17-diecisiete, 18-dieciocho, 19-
diecinueve, 20-veinte y 21-veintiuno de abril del año 
2017-dos mil diecisiete. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretarías del Municipio 

Propuesta del presidente municipal relativa a la 
renovación de integrantes del Consejo Consultivo 
Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto 
Municipal de la Familia. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- INFAMILIA 

PROPUESTAS 
DEL QUINTO 

REGIDOR 

Propuesta de iniciar procedimiento de responsabilidad 
de Servidor Público 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

COMISIÓN DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

Dictamen número CDH-2015-2018/002/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
- Secretaría de Administración 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓ
N 

Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Periódico de mayor circulación 
- Comisión de Gobierno y Reglamentación 
- Dirección de Ordenamiento e Inspección 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/014/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 
- Congreso del Estado 

 
 
 
 

COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen número COP/2015-2018/002/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

Dictamen número COP/2015-2018/003/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

Dictamen número COP/2015-2018/004/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

Dictamen número COP/2015-2018/005/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

Dictamen número COP/2015-2018/006/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 
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COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente Administrativo CLC 22501-2012 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano  

Expediente Administrativo CCSIM 22827-2012 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28305-2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28332-2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28483-2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28484-2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 28509-2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente Administrativo NPC 28718-2017 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Cumplimiento relativo al Juicio de Amparo Indirecto 
222/2012 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

TRIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
30 DE MARZO DE 2017 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO 
PARA ESTUDIAR 

Y ACTUALIZAR EL 
PLAN DE 

DESARROLLO 
URBANO 

MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 

2030 

Dictamen número CEPDU/2015-2018/031/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Periódico El Norte, El Horizonte y Milenio 

Diario de Monterrey 
- Dirección de Planeación Urbana 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al Punto 5, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de la 
propuesta y los dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la celebración de un Convenio de 
Coordinación entre el municipio de San Pedro Garza García y el municipio de Santa Catarina, 
en materia de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN), el Sistema de 
Georeferenciación y el Sistema de Administración de Juicios.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s. 

 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás 
aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto 
en los artículos 35, Apartado A, fracciones I, II y V, Apartado B, fracciones III y V, 64, 65 y 125, fracción 
V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 15 y 16, fracciones 
XI y XIII, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza, García, 
Nuevo León, someto a la consideración de este Órgano Colegiado la PROPUESTA RELATIVA A LA 
CELEBRACION DE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA Y EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, EN MATERIA DE INDICADORES DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SIPLAN), EL SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN y EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUICIOS, motivo por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
PRIMERA. Que el artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León, establece entre otras cosas, que los Municipios que integran el Estado son independientes entre 
sí, por lo que cada uno de ellos será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. 
Además, que la competencia que otorga dicha Constitución al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia para con alguno de los Poderes del 
Estado. A su vez, el numeral 120, en su primera parte, establece que el Municipio esta investido de 
personalidad jurídica. 
 

SEGUNDA. Que por un lado, el numeral 35, Apartado A, fracciones I, II y V y Apartado B, 

fracciones III y V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, refieren respectivamente 
que es facultad y obligación del Presidente Municipal encabezar la Administración Pública Municipal; 
iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento; conducir las 
relaciones del Municipio con la Federación, los Estados u otros Municipios; celebrar todos los actos, 
convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los 
servicios públicos municipales; y las demás que le confiera la Ley y demás Leyes aplicables. 

 
Por otro lado, el artículo 125, fracción V de la mencionada Legislación, establece que son 

modalidades para la prestación de los servicios públicos municipales, los convenios intermunicipales, 
consistentes cuando los Municipios, previo acuerdo del Ayuntamiento y con sujeción a la Ley, se 
coordinan y asocian para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan, y para 
el caso de la asociación de Municipios de dos o más Estados, se deberá contar previamente con la 
aprobación del Congreso del Estado. 
 

TERCERA. Que los artículos 15 y 16, fracciones XI y XII del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza, García, Nuevo León, expresan que el Presidente 
Municipal es el representante del Republicano Ayuntamiento y responsable directo de la administración 
pública municipal y entre otras atribuciones, la de realizar todos los actos que resulten necesarios para 
el despacho adecuado de los asuntos administrativos y la correcta prestación de los servicios públicos 
municipales y ejercer las facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Reglamento Orgánico Municipal y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 

CUARTA. Que precisado lo anterior, es de señalarse que este Municipio de San Pedro Garza 

García y el municipio de Santa Catarina, forman parte de la Asociación Metropolitana de Alcaldes en 
Nuevo León, cuyo objetivo es llevar a cabo programas y acciones de gobierno con una visión 
metropolitana dentro del ámbito de su competencia y ser una organización plural que trabaje para 
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impulsar, unificar y mejorar el desarrollo de los servicios e infraestructura públicos, buscando un área 
metropolitana integrada, funcional, sustentable y que preste los servicios de manera oportuna y eficiente 
a los ciudadanos de la metrópoli.  

 
En ese tenor, este Municipio cuenta con los siguientes sistemas: 

a) El Sistema de Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN), es una 

plataforma desarrollada por la Dirección de Tecnologías del Municipio, para dar 

seguimiento a las estrategias, líneas de acción e indicadores del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

b) Sistema de Georreferenciación, el cual es una plataforma desarrollada por la Dirección 

de Tecnologías del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para fortalecer 

los mecanismos de transparencia y generar certeza sobre el destino de los recursos 

públicos y lograr una mayor confianza en la población.  

c) El Sistema de Administración de Juicios, es una plataforma desarrollada por la 

Dirección de Tecnologías del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
QUINTA. Que en el marco de participación de la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo 

León, el Republicano Ayuntamiento en la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 16-
dieciseis de marzo del 2016-dosmil dieciséis, acordó establecer mecanismos de cooperación 
administrativa y técnica solidaria, y posteriormente, con la finalidad de simplificar y disminuir cargas de 
trabajo innecesarias, de manera individual, con los demás Municipios integrantes de la Asociación 
Metropolitana de Alcaldes en Nuevo León, en el momento que alguno de éstos lo soliciten, para la eficaz 
prestación de los servicios públicos correspondientes, acorde al artículo 125, fracción V, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el mejor ejercicio de las funciones que les 
corresponden en especial en materia de planeación, transparencia y sistemas a los Municipios de la 
metrópoli. 
 

En este caso, el municipio de Santa Catarina en base a lo anterior, solicita la cooperación 
administrativa para mejorar la práctica gubernamental y la asesoría y cooperación técnica de ejecutables 
en materia del Sistema de Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN), el Sistema de 
Georreferenciación y el Sistema de Administración de Juicios.  

 
Para los efectos establecidos en los artículos 157, 158 y 159 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, el Republicano Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, deberá 
acordar la celebración del convenio de coordinación con este Municipio.  
 

SEXTA. Que en el caso del convenio con el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, las 

partes se comprometen a destinar el personal técnico competente y proveer lo necesario al desarrollo 
de las estrategias y acciones acordadas, siendo por parte de este Municipio, a ofrecer 40-cuarenta horas 
de capacitación técnica al personal de Sistemas del municipio de Santa Catarina, la capacitación incluye 
temas de instalación y personalización  de los Sistemas, asimismo, se entregará licencia de uso del 
sistema, a través de un ejecutable. Por su parte, el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, se 
comprometerá a asignar y cumplir con los requisitos para el funcionamiento de los sistemas en sus 
servidores, siendo estos, Windows XP, espacio en disco 32Gb, Memoria Ram 1Gb, Tarjeta de red; y 
Servidor Windows, IIS 7 o posterior, .NET 4.5, SQL server 2008 o posterior, Crystal Reports 13 y 
DevExpress 14.1, estos dos últimos que cuentan con licencia a favor de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  
 

SÉPTIMA. Que en concordancia con la razones anteriores y en cumplimiento al marco 

constitucional estatal y legal establecido en la presente Propuesta, y con el claro objetivo de permitir la 
cooperación administrativa entre este Municipio y el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, y para 
mejorar la práctica gubernamental, así como la asesoría, cooperación y capacitación técnica en materia 
de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN), el Sistema de Georeferenciación y el Sistema 
de Administración de Juicios, se somete a este cuerpo colegiado, la propuesta de celebración del 
convenio de coordinación con el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de este 
Republicano Ayuntamiento el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO: Se aprueba que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebre el Convenio 

de Coordinación con el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en materia de indicadores del Plan 
Municipal de Desarrollo (SIPLAN), el Sistema de Georeferenciación y el Sistema de Administración de 
Juicios, que se hace alusión en las consideraciones de la presente propuesta. 
 
SEGUNDO: Comuníquese a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a la Dirección de 

Tecnologías de la Secretaría de Administración y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio para su observancia. 
 
TERCERO: El presente acuerdo tendrá validez a partir del momento de su aprobación.  

 
CUARTO: Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal.  

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 30 de marzo de 2017. ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración la propuesta del Presidente Municipal por si alguien quiere hacer algún 
comentario.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la celebración de un 
Convenio de Coordinación entre el municipio de San Pedro Garza García y el municipio 
de Santa Catarina, en materia de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (SIPLAN), 
el Sistema de Georeferenciación y el Sistema de Administración de Juicios., en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y LA 
SÍNDICO MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 6 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, cedo la palabra a la Regidora 
Claudette Treviño Márquez, Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Gracias. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  

 

A los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro 
(24) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado el oficio número 
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SSPMA/152/2017, signado por el Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, Secretario 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, relativo a la solicitud de la persona 
moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, el cual solicita la autorización de 
DOS ANUNCIOS ADOSADOS A LA FACHADA DEL CENTRO COMERCIAL CON 
ILUMINACIÓN INTERNA CON TECNOLOGÍA LED (TIPO C2) Y CON LAS 
CARÁCTERISTICAS DE ANUNCIO DE DISEÑO ESPECIAL (TIPO C12), dicho Centro 

Comercial denominado FASHION DRIVE, localizado en el inmueble ubicado en la Avenida 
Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real de San Agustín de este municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; por lo que se presenta ante esa H. Autoridad el 
presente dictamen identificado con número CSPYMA 15-18/010/2017 bajo los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En fecha catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el C. 

EUDELIO GARZA MERCADO, en representación de la sociedad mercantil denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., solicitó permiso o licencia para la 
instalación de dos pantallas electrónicas sobre la fachada del Centro Comercial denominado 
Fashion Drive, que se localiza en el inmueble que se ubica sobre la calle Batallón de San 
Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; y además, solicitó se le señalaran los requisitos y demás 
documentación necesaria para la integración completa del expediente administrativo en 
cuestión. 
 

SEGUNDO. En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se dictó 

por el titular de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente un acuerdo, dirigido al 
C. EUDELIO GARZA MERCADO, en representación de la sociedad mercantil denominada 

DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. en respuesta a lo solicitado por oficio 
descrito en el párrafo que antecede, que los anuncios solicitados en su petición y los cuales 
están clasificados por el Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, como “C9 Pantalla Electrónica”, se contemplan como prohibidos tanto 
por la Tabla N°. 4 Compatibilidad de Anuncios por Zonas referido Reglamento de Anuncios; 
por lo que en caso de que persistiera en su intención de formular su solicitud para la 

instalación de los mencionados anuncios, debería presentar su solicitud en los términos que 
dispone el artículo 34 del Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos que señala el 
artículo 45 del mismo Reglamento de Anuncios, así como con los requisitos o lineamientos 
que para tal efecto se considerara necesario de acuerdo a la solicitud que fuera presentada, 
para de esta manera estar en aptitud de estudiar, analizar y resolver sobre la petición que 
en su momento fuese presentada, toda vez que al escrito mencionado en el punto anterior, 

no se acompañó ninguna documental que amparara el interés jurídico que le asistía para 
formularla, ni mucho menos documentales con las cuales se pudiera acreditar las 

características y especificaciones del anuncio que se pretendía instalar, por lo que a su 
escrito de solicitud debería acompañar los requisitos que se describen en el artículo 45 del 
Reglamento de Anuncios en cita. 

 
Misma resolución, que fue debidamente notificada el día diecinueve (19) de Octubre 

de dos mil dieciséis (2016). 
 

TERCERO. En respuesta al oficio número SSPMA-567/16, de la Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, el C. EUDELIO GARZA MERCADO, 
en representación de la sociedad mercantil denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. mediante oficio recibido de fecha ocho (8) de diciembre de dos mil 

dieciséis (2016), refiere ocurrir a dar cumplimiento al oficio número SSPMA-567/16 antes 
descrito, allegando las documentales descritas a continuación:  

 
 Documental Privada. Consistente en el croquis de ubicación donde serían 

instalados los anuncios solicitados. 
 Documental privada. Consistente en la copia de la escritura pública número 

11,288, pasada ante la fe del Notario Público el licenciado Daniel Eduardo Flores 

Elizondo, titular de la Notaría Pública 89, con residencia en el Primer Distrito 
Registral en el estado de Nuevo León, con la cual se acredita la personalidad del 
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suscrito en representación de la Sociedad Desarrolladora Sierra Madre, S.A. de 
C.V. 

 Documental Privada. Consistente en la copia de la Escritura Pública número 
6,764 pasada ante la fe del Notario Público el Licenciado Ernesto Pérez Charles, 
titular de la Notaría Pública número 133, con residencia en el Primer Distrito 
Registral en el estado de Nuevo León, con la cual se acredita la propiedad del 
bien inmueble identificado con el expediente catastral 11-015-462, en donde se 

desarrolla el centro comercial denominado Fashion Drive. 
 Documental Privada. Consistente en la copia de la Escritura Pública número 

24,850 pasada ante la fe del Notario Público el Licenciado Gustavo Nelson 
Cerrillo Rodríguez, titular de la Notaría Pública 37 con residencia en el primer 
distrito registral en el estado de Nuevo León, con la cual se acredita la 
constitución de la sociedad DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 Documental Privada. Consistente en la copia de la escritura pública número 

6,765 pasa ante la fe del notario público Licenciado Ernesto Pérez Charles, titular 
de la notaría pública número 133 con residencia en el primer distrito registral 
en el estado de Nuevo León, con la cual se acredita la propiedad de los 
expedientes catastrales 11-015-086 y 11-015-463. 

 Documental Pública. Consistente en la copia de la carátula de la Licencia de 
Construcción expedida en el expediente administrativo CCS-23968/2013, por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León (Ahora Ordenamiento y Desarrollo Urbano.) 
 Documental Pública. Consistente en la copia del instructivo de la Licencia de 

Construcción expedida en el expediente administrativo CCS-23968/2013, por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León (Ahora Ordenamiento y Desarrollo Urbano.) 

 Documentales Públicas consistente en la copia de los comprobantes de pagos 

del impuesto predial, relativo a los inmuebles identificados con los expedientes 
catastrales números 11-015-086, 11-015-462 y 11-015-463, sobre los cuales 
se desarrolla el centro comercial Fashion Drive. 

 Documental privada. Consistente en la Memoria de Calculo estructural para la 
construcción de la estructura de soporte, para la instalación de los anuncios 
solicitados. 

 Documental Privada. Consistente en el dictamen técnico y de vialidad para la 

instalación de los anuncios solicitados en la fachada del centro comercial 
denominado Fashion Drive. 

 Documental privada. Consistente en 8 juegos de planos del proyecto para la 
instalación de los  anuncios solicitados en la fachada del centro comercial 
denominado Fashion Drive. 

 Documental privada. Consistente en la copia de la Póliza del Seguro de 
Responsabilidad Civil General, expedida por la empresa aseguradora AIG 

Seguros México, S.A. de C.V. 
 Documental Pública. Consistente en la copia de la identificación del suscrito 

expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
 Documental Pública consistente en 10 cartas firmadas por vecinos de la zona, 

en donde manifiestan su conformidad, visto bueno y anuencia para la instalación 
de los anuncios de pantallas en la fachada del centro comercial Fashion Drive. 

 
Así mismo solicita permiso o licencia para la instalación de dos pantallas electrónicas 

en la fachada del Centro Comercial denominado Fashion Drive, que se localiza en el inmueble 
ubicado sobre la calle Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ambas con vista hacia la calle Diego 
Rivera; esto con la finalidad de exhibir imágenes y mensajes relacionados exclusivamente 
con los establecimientos comerciales que se localizan y promocionan sus productos dentro 

del propio Centro Comercial mejor conocido como Fashion Drive, las cuales presentan 
medidas la primera de 9.20 metros por 5.76 metros, es decir mediante un área de exhibición 
de 53.00 metros cuadrados, y la segunda de 7.68 metros por 2.88 metros, es decir mediante 
un área de exhibición de 22.12 metros cuadrados. 
 

CUARTO. En base a lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 35 

fracción I del Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, procedió a 
consultar a diez (10) propietarios, arrendatarios, ocupantes o poseedores de predios o 
establecimientos inmediatos o contiguos al predio o establecimiento para la autorización de 
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lo solicitado en el párrafo que antecede, para conocer su opinión; y en dicha consulta, se 
externó la opinión en sentido favorable para la instalación de los dos anuncios tipo pantalla 
electrónica que solicita la sociedad mercantil denominada Desarrolladora Sierra Madre, S. 
A. de C. V. 

 
En el mismo orden de ideas, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete 

(2017), se sometió la presente solicitud a la opinión de los integrantes del Consejo 

Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, quienes 
manifestaron por unanimidad su aprobación condicionada para la autorización de la solicitud 

para la instalación de las dos pantallas electrónicas en la fachada del Centro Comercial 
denominado Fashion Drive, que se localiza en el inmueble ubicado sobre la calle Batallón de 
San Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, ambas con vista hacia la calle Diego Rivera, con la condicionante de 
que en dichas pantallas solamente se permita la exhibición de imágenes y mensajes 

relacionados exclusivamente con los establecimientos comerciales que se localizan y 
promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido como 
Fashion Drive, así como que se establezca una regulación muy puntual en la intensidad de 
la luminosidad de las pantallas según horarios determinados, con el objeto de que no se 
permita la proyección o exhibición de imágenes y mensajes con alta intensidad de 
iluminación, y además que no se permita que las pantallas cuenten con sonido, así como 
que se condicione a la no instalación de anuncio del tipo múltiple para mantener una fachada 

más limpia. 
 
Ahora bien, que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V., mediante su representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, 
presentó ante la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, un escrito de reconsideración, en donde se hacen las 

aclaraciones y puntualizan las modificaciones de forma de la solicitud original, precisando y 
aclarando que la autorización de permiso o licencia versa sobre dos anuncios adosados a la 
fachada del centro comercial con iluminación interna con tecnología LED (Tipo C2) y con las 
características de ser un anuncio de diseño especial (Tipo C12) y que según la tabla de 
compatibilidad, el inmueble se encuentra excluido dentro del área de prohibiciones. 
 

QUINTO. En fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017) nos fue 

turnado el oficio número SSPMA/152/2017, signado por el Licenciado Eduardo Alberto 
Martínez Treviño, Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, 
relativo a la solicitud de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V., mediante su representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, 
el cual solicita la autorización de DOS ANUNCIOS ADOSADOS A LA FACHADA DEL 
CENTRO COMERCIAL CON ILUMINACIÓN INTERNA CON TECNOLOGÍA LED (TIPO 
C2) Y CON LAS CARÁCTERISTICAS DE ANUNCIO DE DISEÑO ESPECIAL (TIPO C12) 

dicho Centro Comercial denominado FASHION DRIVE, localizado en el inmueble ubicado 
en la Avenida Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real de San Agustín de 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; que la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente cumpliendo con lo estipulado en el artículo 35 fracción II del 
Reglamento de Anuncios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió 
dictamen técnico, así mismo señalando que la presente solicitud por tratarse de un ajuste 

a los lineamientos tal y como se dispone en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Anuncios 
para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competencia de esta Suscrita 
Comisión de Servicios Públicos y Medio ambiente el conocer y resolver la misma. 
 

Ahora bien, y cumpliendo con lo estipulado por el artículo 35 fracción III del 
Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente formuló su propuesta, misma que a 

continuación nos permitimos transcribir como si a la letra se insertase: 
 

“Al re-analizar la presente solicitud, se llega a la determinación que la zona o sector donde se localiza 

el inmueble para el cual se solicita la autorización para llevar a cabo la instalación dos anuncios adosados a la 

fachada del centro comercial  con iluminación interna con tecnología LED (tipo C2) y con las características de 

ser un anuncio de diseño especial (tipo C12), es decir, en el predio que se ubica sobre la calle Batallón de San 

Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

una zona con actividad exclusivamente comercial y de servicios, ya que en ese sector se encuentran ubicados 

distintos centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, bancos y demás establecimientos dedicados a esta clase 

de actividades. 
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En este mismo orden de ideas, es de resaltar que éstos anuncios no generan un impacto nocivo al entorno 

urbano, ni mucho menos al paisaje natural, ya que no se requiere para su visibilidad de podar, cortar, maltratar o 

en cualquier forma lesionar árboles o vegetación en el lugar que se pretenden instalar, toda vez que ambos anuncios 

estarían siendo colocadas sobre la fachada del centro comercial con vista exclusivamente hacia la calle Diego 

Rivera, que no es de alta velocidad; por lo que para lograr esto, es imprescindible que se condicione al solicitante 

a que solamente se podrán exhibir imágenes y mensajes relacionados exclusivamente con los establecimientos 

comerciales que se localizan y promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido 

como Fashion Drive; así también, se le prevenga para que la intensidad de la energía lumínica de los anuncios, 

sea de baja capacidad, de tal manera que no genere molestias a los transeúntes, establecimientos o predio 

contiguos, y sobre todo no originen riesgos o peligros para la población; y también, que condicione a que dichos 

anuncios no podrán contar con sonido. 

 

De igual manera, es de considerarse que con la instalación de los dos anuncios adosados, se busca eliminar 

la posibilidad la instalación de los anuncios múltiples tipo tótem, ya que sus imágenes y leyendas se estarían 

exhibiendo directamente en los dos anuncios objetos del presente dictamen; por lo que en este sentido, se 

recomienda condicionar a que únicamente se podrán exhibir anuncios que tengan relación directa con los 

establecimientos comerciales que en ese lugar desarrollan sus actividades, con la prohibición de exhibir leyendas, 

imágenes y toda clase de anuncios comerciales que no tengan relación directa o que no desarrollen sus actividades 

dentro del centro comercial denominado Fashion Drive. 

 

En tales consideraciones, esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San 

Pedro Garza García, atendiendo de igual manera a los resolutivos del Consejo Consultivo de la Secretaria de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, recomienda a esa Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 

Republicano Ayuntamiento, se analice la posibilidad de autorizar la presente solicitud, bajo las condiciones antes 

expresadas.  

 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de que el aprobar, rechazar o modificar la presente 

solicitud, es competencia exclusiva del Republicano Ayuntamiento, es por lo que sometemos a consideración de esa 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento de este Municipio la presente 

propuesta, conforme a lo señalado por los artículos 49 inciso A, fracción II del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en concordancia con lo dispuesto por 

los artículos 34 y 35 del Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León..” 

 
Por todo lo anteriormente escrito, esta suscrita Comisión de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente estima, de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente es competente para 
conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y 
demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, como es el caso del presente 

Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 29, 32 fracciones IV, V y 
VI, 35 fracción IV, 36 fracción IV y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como los artículos 
33 fracción II, 38, 40 fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo 

León, así como los artículos 76 BIS, 76 BIS 1, 76 BIS 2, 76 BIS 3, 76 BIS 4, 76 BIS 5, 76 
BIS 6 y 76 BIS 7, al Reglamento para la protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. En fecha catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el C. 
EUDELIO GARZA MERCADO, en representación de la sociedad mercantil denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., solicitó permiso o licencia para la 
instalación de dos pantallas electrónicas sobre la fachada del Centro Comercial denominado 
Fashion Drive, que se localiza en el inmueble que se ubica sobre la calle Batallón de San 

Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; y además, solicitó se le señalaran los requisitos y demás 
documentación necesaria para la integración completa del expediente administrativo en 
cuestión. 

 
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se dictó por el titular 

de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente un acuerdo, dirigido al C. EUDELIO 
GARZA MERCADO, en representación de la sociedad mercantil denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. en respuesta a lo solicitado por oficio 
descrito en el párrafo que antecede, que los anuncios solicitados en su petición y los cuales 
están clasificados por el Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, como “C9 Pantalla Electrónica”, se contemplan como prohibidos tanto 
por la Tabla N°. 4 Compatibilidad de Anuncios por Zonas referido Reglamento de Anuncios; 

por lo que en caso de que persistiera en su intención de formular su solicitud para la 
instalación de los mencionados anuncios, debería presentar su solicitud en los términos que 
dispone el artículo 34 del Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos que señala el 
artículo 45 del mismo Reglamento de Anuncios, así como con los requisitos o lineamientos 

que para tal efecto se considerara necesario de acuerdo a la solicitud que fuera presentada, 
para de esta manera estar en aptitud de estudiar, analizar y resolver sobre la petición que 

en su momento fuese presentada, toda vez que al escrito mencionado en el punto anterior, 
no se acompañó ninguna documental que amparara el interés jurídico que le asistía para 
formularla, ni mucho menos documentales con las cuales se pudiera acreditar las 
características y especificaciones del anuncio que se pretendía instalar, por lo que a su 
escrito de solicitud debería acompañar los requisitos que se describen en el artículo 45 del 
Reglamento de Anuncios en cita. 

 
Misma resolución, que fue debidamente notificada el día diecinueve (19) de Octubre 

de dos mil dieciséis (2016). 
 
En respuesta al oficio número SSPMA-567/16, de la Secretaría de Servicios Públicos 

y Medio Ambiente de este Municipio, el C. EUDELIO GARZA MERCADO, en representación 
de la sociedad mercantil denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

mediante oficio recibido de fecha ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), refiere 
ocurrir a dar cumplimiento al oficio número SSPMA-567/16 antes descrito, solicitando 

también permiso o licencia para la instalación de dos pantallas electrónicas en la fachada 
del Centro Comercial denominado Fashion Drive, que se localiza en el inmueble ubicado 
sobre la calle Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ambas con vista hacia la calle Diego 
Rivera; esto con la finalidad de exhibir imágenes y mensajes relacionados exclusivamente 

con los establecimientos comerciales que se localizan y promocionan sus productos dentro 
del propio Centro Comercial mejor conocido como Fashion Drive, las cuales presentan 
medidas la primera de 9.20 metros por 5.76 metros, es decir mediante un área de exhibición 
de 53.00 metros cuadrados, y la segunda de 7.68 metros por 2.88 metros, es decir mediante 
un área de exhibición de 22.12 metros cuadrados. 

 

En base a lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 35 fracción I del 
Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, procedió a consultar a 
diez (10) propietarios, arrendatarios, ocupantes o poseedores de predios o establecimientos 
inmediatos o contiguos al predio o establecimiento para la autorización de lo solicitado en 
el párrafo que antecede, para conocer su opinión; y en dicha consulta, se externó la opinión 

en sentido favorable para la instalación de los dos anuncios tipo pantalla electrónica que 

solicita la sociedad mercantil denominada Desarrolladora Sierra Madre, S. A. de C. V. 
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En el mismo orden de ideas, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete 
(2017), se sometió la presente solicitud a la opinión de los integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, quienes 
manifestaron por unanimidad su aprobación condicionada para la autorización de la solicitud 
para la instalación de las dos pantallas electrónicas en la fachada del Centro Comercial 
denominado Fashion Drive, que se localiza en el inmueble ubicado sobre la calle Batallón de 
San Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, ambas con vista hacia la calle Diego Rivera, con la condicionante de 
que en dichas pantallas solamente se permita la exhibición de imágenes y mensajes 

relacionados exclusivamente con los establecimientos comerciales que se localizan y 
promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido como 
Fashion Drive, así como que se establezca una regulación muy puntual en la intensidad de 
la luminosidad de las pantallas según horarios determinados, con el objeto de que no se 
permita la proyección o exhibición de imágenes y mensajes con alta intensidad de 

iluminación, y además que no se permita que las pantallas cuenten con sonido, así como 
que se condicione a la no instalación de anuncio del tipo múltiple para mantener una fachada 
más limpia. 

 
Ahora bien, que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V., mediante su representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, 
presentó ante la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, un escrito de reconsideración , en donde se hacen las 
aclaraciones y puntualizan las modificaciones de forma de la solicitud original, precisando y 
aclarando que la autorización de permiso o licencia versa sobre dos anuncios adosados a la 
fachada del centro comercial con iluminación interna con tecnología LED (Tipo C2) y con las 
características de ser un anuncio de diseño especial (Tipo C12) y que según la tabla de 

compatibilidad, el inmueble se encuentra excluída dentro del área de prohibiciones. 

 
En fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017) nos fue turnado el 

oficio número SSPMA/152/2017, signado por el Licenciado Eduardo Alberto Martínez 
Treviño, Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, relativo a la 
solicitud de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de 
C.V., mediante su representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, el cual solicita 
la autorización de DOS ANUNCIOS ADOSADOS A LA FACHADA DEL CENTRO 

COMERCIAL CON ILUMINACIÓN INTERNA CON TECNOLOGÍA LED (TIPO C2) Y CON 
LAS CARÁCTERISTICAS DE ANUNCIO DE DISEÑO ESPECIAL (TIPO C12) dicho Centro 
Comercial denominado FASHION DRIVE, localizado en el inmueble ubicado en la Avenida 
Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real de San Agustín de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; dicha Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente cumpliendo con lo estipulado en el artículo 35 fracción II del Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió dictamen técnico, 

así mismo señalando que la presente solicitud por tratarse de un ajuste a los lineamientos 
tal y como se dispone en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Anuncios para el municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competencia de esta Suscrita Comisión de 
Servicios Públicos y Medio ambiente el conocer y resolver la misma. 
 

Ahora bien, y cumpliendo con lo estipulado por el artículo 35 fracción III del 

Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente formuló su propuesta, misma que a 
continuación nos permitimos transcribir como si a la letra se insertase: 

 
“Al re-analizar la presente solicitud, se llega a la determinación que la zona o sector donde se localiza 

el inmueble para el cual se solicita la autorización para llevar a cabo la instalación dos anuncios adosados a la 

fachada del centro comercial  con iluminación interna con tecnología LED (tipo C2) y con las características de 

ser un anuncio de diseño especial (tipo C12), es decir, en el predio que se ubica sobre la calle Batallón de San 

Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

una zona con actividad exclusivamente comercial y de servicios, ya que en ese sector se encuentran ubicados 

distintos centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, bancos y demás establecimientos dedicados a esta clase 

de actividades. 

 

En este mismo orden de ideas, es de resaltar que éstos anuncios no generan un impacto nocivo al entorno 

urbano, ni mucho menos al paisaje natural, ya que no se requiere para su visibilidad de podar, cortar, maltratar o 

en cualquier forma lesionar árboles o vegetación en el lugar que se pretenden instalar, toda vez que ambos anuncios 

estarían siendo colocadas sobre la fachada del centro comercial con vista exclusivamente hacia la calle Diego 

Rivera, que no es de alta velocidad; por lo que para lograr esto, es imprescindible que se condicione al solicitante 
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a que solamente se podrán exhibir imágenes y mensajes relacionados exclusivamente con los establecimientos 

comerciales que se localizan y promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido 

como Fashion Drive; así también, se le prevenga para que la intensidad de la energía lumínica de los anuncios, 

sea de baja capacidad, de tal manera que no genere molestias a los transeúntes, establecimientos o predio 

contiguos, y sobre todo no originen riesgos o peligros para la población; y también, que condicione a que dichos 

anuncios no podrán contar con sonido. 

 

De igual manera, es de considerarse que con la instalación de los dos anuncios adosados, se busca eliminar 

la posibilidad la instalación de los anuncios múltiples tipo tótem, ya que sus imágenes y leyendas se estarían 

exhibiendo directamente en los dos anuncios objetos del presente dictamen; por lo que en este sentido, se 

recomienda condicionar a que únicamente se podrán exhibir anuncios que tengan relación directa con los 

establecimientos comerciales que en ese lugar desarrollan sus actividades, con la prohibición de exhibir leyendas, 

imágenes y toda clase de anuncios comerciales que no tengan relación directa o que no desarrollen sus actividades 

dentro del centro comercial denominado Fashion Drive. 

 

En tales consideraciones, esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San 

Pedro Garza García, atendiendo de igual manera a los resolutivos del Consejo Consultivo de la Secretaria de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, recomienda a esa Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 

Republicano Ayuntamiento, se analice la posibilidad de autorizar la presente solicitud, bajo las condiciones antes 

expresadas.  

 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de que el aprobar, rechazar o modificar la presente 

solicitud, es competencia exclusiva del Republicano Ayuntamiento, es por lo que sometemos a consideración de esa 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento de este Municipio la presente 

propuesta, conforme a lo señalado por los artículos 49 inciso A, fracción II del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en concordancia con lo dispuesto por 

los artículos 34 y 35 del Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León..” 

 

CUARTA. Es importante mencionar que una vez recibido el dictamen de la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, esta suscrita Comisión 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
analizara y expusiera una opinión jurídica al tema en cuestión referente a la solicitud en 
cuestión; por lo que para objeto de economía procesal se transcribe dicha opinión como si 
a la letra se insertase: 

 
“San pedro Garza García, Nuevo León. 

 

C. CLAUDETE TREVIÑO MÁRQUEZ. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P r e s e n t e.- 

 

OPINIÓN JURÍDICA 

 

SOLICITUD ORIGINAL: Presentada por el C. Eudelio Garza Mercado en su carácter de Representante Legal de 

la sociedad mercantil denominada Desarrolladora Sierra Madre, S.A. de C.V., mediante el cual solicitó permiso o 

licencia para la instalación de dos Anuncios Adosados sobre la fachada del centro comercial denominado Fashion 

Drive, que se localiza en el inmueble que se ubica sobre la calle Batallón de San Patricio número 1000, en la 

Colonia Real San Agustín del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

NUEVA PROPUESTA: Se centra en los siguientes puntos: 

A) Que el inmueble tiene frentes por las Avenidas BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y AVENIDA REAL 

DE SAN AGUSTÍN, y por lo tanto debe ser excluido del Polígono de la ZONA identificada como “VO 

VALLE ORIENTE”, y por esa razón PERMITIR el Anuncio. 

B) Propone el anuncio tipo adosado con utilización de tecnología led (Tipo C2) y anuncio de diseño especial 

(rayo laser)(Tipo C12). 

 

CONTESTACIÓN: 

De la información proporcionada por la Secretaría de Ordenamiento y Control Urbano del Municipio de San 

Pedro, dentro de los proyectos de autorizados y registrados en dicha dependencia por el Centro Comercial 

denominado “Fashion Drive”, en específico de la licencia de construcción y uso de edificación del citado 

establecimiento, se advierte que dicha construcción forma parte del concepto o complejo denominado “Plaza 

Fiesta San Agustín” con frente a la Avenida Real San Agustín, es decir complejo autorizado como una 

ampliación a las misma, expedientes catastrales números 11-015-086, 11-015-463, 11-015-883, 11-015-885, 

expediente administrativo CCS-23968/2013-. 
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Ahora bien, del análisis del Reglamento de Anuncios para el Municipio de San Pedro Garza García, es 

palpable advertir, la intención de la autoridad Municipal en el momento del proceso “Cuasilegislativo” de 

creación del Reglamento de Anuncios en cita, de dar un tratamiento más flexible y amplio al núcleo comercial 

más importante y emblemático del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, denominado “PLAZA 

FIESTA SAN AGUSTÍN”, así dicha intención se encuentra inmersa dentro de la zona “VO VALLE ORIENTE”, 

transcribiéndose la parte considerativa para comprensión del asunto: 

 

“VO VALLE ORIENTE.-Se trata del área colindada entre la avenida Batallón de San Patricio, ambas 

aceras, excluyendo de la mencionada zona a los inmuebles que cuenten con frente al mismo tiempo a la 

avenida Real San Agustín y Avenida Batallón de San Patricio…” 

 

Es decir, el Reglamento de Anuncios del Municipio, exceptúa dicha ÁREA- “PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN” 

de las ZONAS Y MATRIZ DE COMPATIBILIDAD establecida en el reglamento, y por ese hecho opera a favor 

del complejo FASHION DRIVE, INMERSO EN EL ÁREA DE PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN, lo contemplado 

en los artículos 1, 14 y 16 Constitucional, que establecen que las decisiones tomadas por las autoridades deben 

estar fundadas conforme a la letra o interpretación de la Ley, y a falta de ésta conforme a los principios 

generales del Derecho, y máximas jurídicas, y en la especie actualizándose aquella relativa a “Permitir quod 

non prohibetur”, es decir que está permitido lo que no está expresamente prohibido, y a los principios pro 

homine, en relación con la manera de interpretar las normas que componen el sistema y que resulten más 

beneficias para los solicitantes, si no existe otra que de mayor peso y restricción subsiste sobre aquella. 

 

Tocante a la propuesta de considerar los anuncio como adosado, se estima factible también dicha solicitud, 

pues se puede considerar como un anuncio que usa como base a la fachada o pared de acceso principal a una 

edificación con características de tecnología tipo led y diseños especiales, PERMITIDO conforme al 

Reglamento, conforme a la Tabla número 4, Compatibilidad de Anuncios por Zonas. 

 

En conclusión se estima procedente la solicitud planteada.” 

 

QUINTA. Ahora bien, de lo antes expuesto y una vez analizado el tema en cuestión, 
así como la opinión de nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos del Republicano 

Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se tiene que la 
presente solicitud en estudio consiste en llevar a cabo la instalación de dos anuncios 
adosados a la fachada del centro comercial con iluminación interna con tecnología LED (tipo 
C2) y con las características de ser un anuncio de diseño especial (tipo C12), en ambos 
casos con vista hacia la calle Diego Rivera, con la finalidad de exhibir imágenes y mensajes 
relacionados exclusivamente con los establecimientos comerciales que se localizan y 
promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido como 

Fashion Drive, las cuales presentan medidas la primera de 9.20 metros por 5.76 metros, es 
decir mediante un área de exhibición de 53.00 metros cuadrados, y la segunda de 7.68 
metros por 2.88 metros, es decir mediante un área de exhibición de 22.12 metros 
cuadrados. 

 
En este sentido, es de resaltar que en la Tabla N°. 4 Compatibilidad de Anuncios por 

Zonas contenida en el Reglamento de Anuncios para el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se dispone que los anuncios tipo “C2 y C12” como al que se refiere el solicitante 

en el presente caso, están contemplados como prohibidos para la zona en la que se 
encuentra el inmueble para el que se solicita su instalación, sin embargo el predio sobre el 
que versa la solicitud está excluido de dichas prohibiciones, es decir para el predio que se 
localiza sobre la calle Batallón de San Patricio número 1000, en la Colonia Real San Agustín 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que se identifica con los 

expedientes catastrales números 11-015-086, 11-015-462, 11-015-463, 11-015-883 y 11-
015-885, toda vez que la referida Tabla, lo ubica dentro de la zona catalogada como “VO 
VALLE ORIENTE”, en el cual después de un análisis al Reglamento en cuestión, resulta 
palpable advertir la intención de la autoridad municipal en el momento del proceso 
cuasilegislativo de creación del Reglamento de Anuncios en cita, de dar un tratamiento más 
flexible y amplio al núcleo comercial más importante y emblemático del municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, denominado Plaza Fiesta San Agustín, en donde dicha 

intención se encuentra inmersa o establecida dentro de la zona que de manera textual está 
delimitada de la manera siguiente: 

 
“VO VALLE ORIENTE.- Se trata del área colindada entre la avenida Batallón de San 

Patricio, ambas aceras, excluyendo de la mencionada zona a los inmuebles que 

cuentan con frente al mismo tiempo a la avenida Real San Agustín y a la avenida 
Batallón de San Patricio, así mismo se adhieren las propiedades que cuenten con 

frente a la avenida Batallón de San Patricio hasta la calle Lampazos, en la acera 
poniente, mientras que de la acera oriente se abre hasta la avenida Fundadores; continúa 
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el cuadrante de manera horizontal hasta el límite de las colonias Las Privanzas 3er., 2do., y 
1er. Sector con el cerro, para bajar por el límite colindante con el municipio de Monterrey 
hasta la avenida General Lázaro Cárdenas, para continuar de manera horizontal por la lateral 
norte de esta avenida, hasta llegar a la calle denominada Circuito Frida Kahlo, incluyendo 
el inmueble que se encuentra en la esquina de las vialidades Circuito Frida Kahlo y Enrique 
Herrera, sube por la calle Enrique Herrera, incluyendo solamente los inmuebles que colindan 
hacia el sur con la calle Humberto Junco Voight, y continúa extendiéndose de manera 

horizontal por toda la calle Humberto Junco Voight, excluyendo los predios localizados al 
norte de esta calle, hasta aproximadamente la calle denominada Dr. Atl, baja de manera 

vertical pasando por la avenida General Lázaro Cárdenas, y continúa por la calle Dr. Atl 
hacia el sur, incluyendo solamente las propiedades con frente a la mencionada vialidad, para 
posteriormente proseguir de manera horizontal por la calle María Izquierdo al poniente, 
adhiriendo los inmuebles con frente en ambos sentidos, y posteriormente sube por la calle 
Diego Rivera hasta la lateral sur de la avenida General Lázaro Cárdenas, para bajar por la 

calle denominada Diego Rivera, incluyendo las propiedades con frente a dicha avenida y 
finaliza nuevamente frente a la avenida Batallón de San Patricio, incluyendo únicamente los 
predios localizados frente a la avenida Batallón de San Patricio y que no cuenten con frente 
a otra vialidad.” 

 
Tal y como lo refiere nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos del Republicano 

Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Reglamento de 

Anuncios del Municipio, exceptúa dicha ÁREA-“PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN” de las ZONAS 
Y MATRIZ DE COMPATIBILIDAD establecida en el Reglamento, y por ese hecho opera a favor 
del complejo FASHION DRIVE, INMERSO EN EL ÁREA DE PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN, lo 
contemplado en los artículos 1, 14 y 16 Constitucional, que establecen que las decisiones 
tomadas por las autoridades deben estar fundadas conforme a la letra o interpretación de 

la Ley, y a falta de ésta conforme a los principios generales del Derecho, y máximas 

jurídicas, y en la especie actualizándose aquella relativa a “Permitir quod non prohibetur”, 
es decir que está permitido lo que no está expresamente prohibido, y a los principios pro 
homine, en relación con la manera de interpretar las normas que componen el sistema y 
que resulten más benéficas para los solicitantes, si no existe otra que de mayor peso y 
restricción subsiste sobre aquella. 

 
Tocante a la propuesta de considerar los anuncios como adosados, se estima factible 

también dicha solicitud, pues se considera como un anuncio que usa como base a la fachada 
o pared de acceso principal a una edificación con características de tecnología tipo led y 
diseños especiales, PERMITIDO conforme al Reglamento, conforme a la Tabla número 4, 
Compatibilidad de Anuncios por Zonas. 

 
En este mismo orden de ideas, es de resaltar que estos anuncios no generan un 

impacto nocivo al entorno urbano, ni mucho menos al paisaje natural, ya que no se requiere 

para su visibilidad de podar, cortar, maltratar o en cualquier forma lesionar árboles o 
vegetación en el lugar que se pretenden instalar, toda vez que ambos anuncios estarían 

siendo colocados sobre la fachada del centro comercial con vista exclusivamente hacia la 
calle Diego Rivera, que no es de alta velocidad; por lo que para lograr esto, es imprescindible 
que se condicione al solicitante a que solamente se podrán exhibir imágenes y mensajes 
relacionados exclusivamente con los establecimientos comerciales que se localizan y 

promocionan sus productos dentro del propio Centro Comercial mejor conocido como 
Fashion Drive; así también, se le prevenga para que la intensidad de la energía lumínica de 
los anuncios, sea de baja capacidad, de tal manera que no genere molestias a los 
transeúntes, establecimientos o predio contiguos, y sobre todo no originen riesgos o peligros 
para la población; y también, que condicione a que dichos anuncios no podrán contar con 
sonido. 

 

De igual manera, es de considerarse que con la instalación de los dos anuncios 
adosados, se busca eliminar la posibilidad de la instalación de los anuncios múltiples tipo 
tótem, ya que sus imágenes y leyendas se estarían exhibiendo directamente en los dos 
anuncios objetos del presente dictamen. 
 

SEXTA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO 

la solicitud de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. 
de C.V., mediante su representante legal el C. EUDELIO GARZA MERCADO, respecto a la 
autorización de DOS ANUNCIOS ADOSADOS A LA FACHADA DEL CENTRO COMERCIAL 
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CON ILUMINACIÓN INTERNA CON TECNOLOGÍA LED (TIPO C2) Y CON LAS 
CARÁCTERISTICAS DE ANUNCIO DE DISEÑO ESPECIAL (TIPO C12) el primero de 
ellos con una medida de 9.20 metros por 5.76 metros, es decir mediante un área de 
exhibición de 53.00 metros y el segundo con una medida de 7.68 metros por 2.88 metros, 
es decir un área de exhibición de 22.12 metros cuadrados; dicho Centro Comercial 
denominado FASHION DRIVE, localizado en el inmueble ubicado en la Avenida Batallón de 
San Patricio número 1000, en la Colonia Real de San Agustín de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; condicionándosele a que únicamente se podrán exhibir 
anuncios que tengan relación directa con los establecimientos comerciales que en 

ese lugar desarrollan sus actividades, con la prohibición de exhibir leyendas, 
imágenes y toda clase de anuncios comerciales que no tengan relación directa o 
que no desarrollen sus actividades dentro del centro comercial denominado 
Fashion Drive; así también, para que la intensidad de la energía lumínica de los 
anuncios, sea de baja capacidad, de tal manera que no genere molestias a los 

transeúntes, establecimientos o predio contiguos, y sobre todo no originen riesgos 
o peligros para la población; y que dichos anuncios no cuenten con sonido. 
 

SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a 
consideración del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA a la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su representante legal el 
C. EUDELIO GARZA MERCADO, la autorización de DOS ANUNCIOS ADOSADOS A LA 

FACHADA DEL CENTRO COMERCIAL CON ILUMINACIÓN INTERNA CON 
TECNOLOGÍA LED (TIPO C2) Y CON LAS CARÁCTERISTICAS DE ANUNCIO DE 

DISEÑO ESPECIAL (TIPO C12) dicho Centro Comercial denominado FASHION DRIVE, 
localizado en el inmueble ubicado en la Avenida Batallón de San Patricio número 1000, en 
la Colonia Real de San Agustín de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
condicionado a lo referido en la consideración sexta del presente instrumento. 

 
SEGUNDO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el 

legal y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente a la persona 
moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., en el domicilio 
ubicado en la calle 20 de noviembre número 561 sur, Colonia María Luisa, en el municipio 
de Monterrey, Nuevo León. 
 

TERCERO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de Marzo de 2017. 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C.EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien que tenga algún comentario del dictamen que nos presenta la regidora.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Se van a poner apenas estos anuncios?, 
o ya están.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Tengo entendido que ya están instalados.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Y no hay fotos? 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. No sé si alguien traiga, estemos preparados con 
las fotografías. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Hay 
alguien que nos pueda asistir, tendrán una fotografía del lugar, ¿no?, hay alguien de Servicios 
Públicos. 
 
Alguien más tiene algún comentario del dictamen.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
Se aprueba el dictamen CSPYMA. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿No hubo fotos? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es lo 
que me dicen.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Debemos de tener el material para verlo, 
¿no? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
alguien puede meterse a la página.  
 
Quisiera aprovechar para darles la bienvenida a los alumnos del sexto semestre, de la clase 
gestión pública municipal, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos acompañan hoy, bienvenidos.  
Bienvenidos sean ustedes a los alumnos.  
 
También aprovechando este tiempo, a ver si alguien nos puede asistir adelantándole una hora 
al reloj aquí del recinto por favor, porque si no el acta. 
 
Todavía no hay página, es muy nuevo el lugar.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Digo de cualquier manera, esto fue notificado con 
anterioridad y en el dictamen venia toda la información.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, esa es la foto. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. A mí me gustaría nada más destacar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
nada más les pido, tiene la palabra la regidora Claudette Treviño. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Que estamos condicionando a que solamente 
puedan incluir publicidad del centro comercial, o sea, de los establecimientos que están dentro 
del centro comercial, no puedan poner nada que sea de fuera y que va a estar en la noche 
bajar la luminosidad para no molestar a vecinos y transeúntes. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, alguien tiene algún otro comentario del dictamen.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CSPYMA 15-18/010/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, gracias, buenas tardes, cedo la palabra 
para la lectura del primer dictamen al regidor Gerardo Canales  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/015/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 46/16 

 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 24- veinticuatro de febrero de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis 
y dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorero de este Municipio, relativos al Expediente Administrativo número 46/16, respecto a solicitud presentada por el Dr. 
Antonio José Dieck Assad, Rector de la Universidad de Monterrey (UDEM), a fin de que se otorgue en contrato de comodato el 
uso de la bodega localizada en la calle 16 de Septiembre y Allende S/N, en el Centro del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en razón a ello, H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.- En fecha 23-veintitres de Febrero de 2017-dos mil diecisiete se recibió en la oficina de la Dirección de Patrimonio 
del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, escrito presentado por el Dr. Antonio José Dieck Assad, Rector de la 
Universidad de Monterrey (UDEM), mediante el cual solicita se otorgue en contrato de comodato el uso sobre la bodega ubicada 
en la calle 16 de Septiembre y Allende S/N, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
 
SEGUNDO.- Manifiesta el solicitante que mediante la donación de maquinaria que se realizó a la Universidad de Monterrey 
(UDEM) por parte del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León para el proyecto denominado “Taller-Escuela Joyería 
y Platería”, es de su interés ubicar dicho taller en la bodega solicitada que se ubica en la calle 16 de Septiembre y Allende S/N 
en el Centro de éste Municipio. Y puntualiza que de ser otorgado dicho comodato se impulsará la generación de empleos, 
capacitación para estudiantes, el desarrollo de habilidades artísticas, entre otros. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento, es competente para 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
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León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción 
II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García. 
 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a ley.  

 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, da la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio 
privado. 

 
En este contexto resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 
fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda vez 
que fue adquirido como lo menciona en el Contrato Ad Perpetuam relativa a la Inscripción número 2, Volumen 1, Libro 1, sección 
Bienes de Dominio, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro de julio de 1965-mil novecientos sesenta y cinco.  
 
  
TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula 
el derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que 
establece que el Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una 
cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
 
CUARTA.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el 
Contrato de Comodato, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Universidad de 
Monterrey (UDEM), por un plazo de 30-treinta años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación 
del siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Universidad de Monterrey (UDEM), el uso sobre la bodega ubicada en la 
calle 16 de Septiembre y Allende S/N, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
 
SEGUNDO.- El bien inmueble otorgado en Comodato deberá utilizarse para los fines del proyecto denominado “Taller-Escuela 
Joyería y Platería”, así mismo deberá incluirse en el contrato las medidas y colindancias del bien inmueble 
 
 
TERCERO.- El contrato de Comodato tendrá una vigencia de 30-treinta años iniciando a partir del día de firma del contrato, en 
el entendido de que las instalaciones y mejoras del bien inmueble quedarán a favor del Municipio, cuando concluya el plazo 
otorgado, de conformidad a lo establecido en el artículo 206 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
 
CUARTO.- El contrato de Comodato deberá ajustarse a la normativa legal aplicable, quedando condicionado su seguimiento a 
que exista  una alianza para trabajar entre la Universidad de Monterrey (UDEM) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social  y la Secretaría de Desarrollo Económico para la impartición de clases gratuitas a ciudadanos del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
 
QUINTO.- El Comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
 
 
SEXTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Director de Participación Ciudadana, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
SEPTIMO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
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Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
 
OCTAVO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de Febrero de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal; C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales 
Martínez Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A 
FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, está a su consideración el dictamen, por si alguien quiere comentar.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/015/2017/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 46/16, 
en los términos expuestos por el regidor Gerardo Canales. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Abstención 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más me 
abstengo por dos razones, una porque es mi hermano el presidente y dos, porque ese taller 
yo se lo regale a la UDEM 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Se me hace muy bueno eso Mauricio.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El taller era de 
Poncho Romo, me lo regalo a mí y la realidad creo que era el mejor destino para la UDEM y 
se lo regalé a la UDEM 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con la 
ausencia del regidor Miguel Ferrigno. 
Muy bien, muchas gracias, seguimos con el siguiente dictamen de la misma comisión.  
Adelante.  
 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, gracias.  
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Tengo que hacer una corrección. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Agregar en el antecedente segundo y 
tercero, donde viene el nombre del postor, agregar que el nombre de él es “Fernando Miranda 
García, en Representación de la Universidad de Monterrey” 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen con la aclaración hecha por la Síndico, Presidenta de la 
Comisión, número CHPM 15-18/016/2017/DPM DEL EXPEDIENTE Nº 02/15, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Abstención 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR; 2 ABSTENCIONES DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y EL REGIDOR GUILLERMO 
CANALES GONZÁLEZ; 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO 
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento en fecha 01-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete, nos fue 
turnada la solicitud ingresada el día 04-cuatro de junio de 2012-dos mil doce ante la 

entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, por los C.C. CARLOS FÉRNANDEZ POZAS 
Y AÍDA LETICIA GÓMEZ AGUILAR, consistente en la autorización para la PRÓRROGA 
DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUÉSPEDES MAYOR DE 1, 276.13 
METROS CUADRADOS, para el predio ubicado en Avenida Roberto Garza Sada 111 
Oriente, entre Jerónimo Siller y Flamarion, en la Colonia Valle de San Ángel, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número de expediente catastral 07-
066-005, bajo el expediente administrativo número PC 22414/2012, por lo que se emite 

el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
expresan a continuación: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Los solicitantes presentaron promoción a través de la cual solicitan la 

autorización para la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 
HUÉSPEDES MAYOR DE 1, 276.13 METROS CUADRADOS, para el predio ubicado en 
Avenida Roberto Garza Sada 111 Oriente, entre Jerónimo Siller y Flamarion, en la Colonia 

Valle de San Ángel , en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con número 
de expediente catastral 07-066-005, misma que fuera presentada ante la entonces 

Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número PC 
22414/2012. 
 

SEGUNDO.- Los peticionarios adjuntaron a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Presenta copia de la escritura pública número 28,981-veintiocho mil novecientos 
ochenta y uno, de fecha  21-veintiuno de septiembre del año 2009-dos mil nueve, 
pasada ante la fe del licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, notario público titular 
de la notaría pública número 123, con ejercicio en el primer distrito registral en el 
Estado de Nuevo León, relativo a la fusión de dos bienes inmuebles y la constitución 
de una copropiedad, compareciendo el señor Carlos Fernández Pozas y su esposa la 
señora Aída Leticia Gómez Aguilar de Fernández; lo anterior quedando debidamente 

inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio bajo el número 1561, 
volumen 107, libro 63, sección propiedad, unidad Garza García, en fecha 05-cinco de 
noviembre del año 2009-dos mil nueve. 
 

2. Copia de las identificaciones oficiales de los propietarios el señor Carlos Rafael 

Fernández Pozas y la señora Aida Leticia Gómez Aguilar. 

 
3. Dentro del Sistema electrónico de consulta con el que cuenta la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano se encuentran los siguientes antecedentes: 
 
 Copia de Instructivo de fecha 16-dieciséis de febrero del año 2004-dos mil 

cuatro, en la cual la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
ahora, Secretaría de Control Urbano de este municipio, autorizó la Licencia de 

Uso de Suelo para casa de huésped mayor, para el predio identificado con el 
número de expediente catastral 07-066-005, dentro del expediente 
administrativo número US-9572/2003, con número de oficio 
JIBV/JSEDUE/268/2004.  

 
 Copia de Instructivo de fecha 9-nueve de febrero del año 2004-dos mil cuatro, 

en la cual la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora, 

Secretaría de Control Urbano de este municipio, autorizó la Licencia de Uso 
de Suelo para casa de huésped mayor, para el predio identificado con el 

número de expediente catastral 07-066-015, dentro del expediente 
administrativo número US-9570/2003, con número de oficio 
JIVB/JSEDU/095/2004. 

 

 Cuenta con antecedente de factibilidad para someterla bajo el régimen de 
propiedad en condominio, respecto al predio identificado con el expediente 
catastral número 07-066-015,  autorizada por la entonces Secretaría de 
Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 31-treinta y uno de marzo del 
año 2005-dos mil cinco, con número de oficio JIBV/JSEDU/485/2005, en el 
expediente administrativo número US-9570/2005, en cumplimiento a la 
sentencia de fecha 29-veintinueve de octubre del año 2004-dos mil cuatro, 

confirmada mediante sentencia interlocutoria de fecha 11-once de febrero del 
año 2005-dos mil cinco, dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 
número 169/2004.  

 
 Cuenta con antecedente de factibilidad para someterla bajo el régimen de 

propiedad en condominio, respecto al predio identificado con el expediente 

catastral número 07-066-005,  autorizada por la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 12-doce de abril del año 2005-
dos mil cinco, con número de oficio JIBV/JSEDU/522/2005, en el expediente 
administrativo número US-9572/2005, en cumplimiento a la sentencia de 
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fecha 28-veintiocho de octubre del año 2004-dos mil cuatro, confirmada 
mediante sentencia interlocutoria de fecha 11-once de febrero del año 2005-
dos mil cinco, dictada en el Juicio Contencioso Administrativo número 
170/2004.  

 
4. Presenta Licencia de construcción para casa de huéspedes mayor de 1,276.13 metros 

cuadrados, autorizados por la secretaria de control urbano en fecha 2-dos  de junio 

del 2010-dos mil diez, dentro del número de expediente administrativo CM-
19283/2010, amparado con el recibo oficial número 153194. 

 
5. Presenta copia del instructivo de fecha 03-tres de junio del año 2010-dos mil diez, en 

la cual esta secretaría de control urbano de este municipio de San Pedro Garza García, 
nuevo león, autorizó la modificación de lineamientos de construcción referente a la 
altura de 12.78 metros a 13.50 metros y el coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

de 2.5 veces a 2.71 veces, así mismo, autorizó la licencia de construcción para 
1,363.90 metros cuadrados para casa de huéspedes mayor con 10-diez cajones de 
estacionamiento y 100.79 metros lineales de muro de contención con una altura 
máxima de 3.60 metros, con una vigencia del 02-dos de junio del año 2010-dos mil 
diez, al 01-primero de junio del año 2012-dos mil doce, en el predio identificado con 
el número de expediente catastral 07-066-005, lo anterior dentro del número de 
expediente administrativo CM-19283/2010, con número de oficio 

AMDG/JSECU/576/2010. 
 

6. Planos autorizados para casa de huéspedes mayor de 1,363.90 metros cuadrados, 
autorizados por la secretaria de control urbano en fecha 03-tres de junio del año 2010-
dos mil diez, con número de expediente administrativo CM-19283/2010 y número de 

oficio AMDG/JSECU/576/2010. 

 
7. Presenta recibo número 0106-0004952 del pago de impuesto predial del 2012, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, de fecha 28-veintiocho de enero del año 2012-dos mil doce, referente al 
predio identificado con el número de expediente catastral 07-066-005, el cual refleja 
un área de 463.82 y una construcción de 1,364.00 metros cuadrados, con folio 
número 82172. 

 
8. Presenta carta responsiva de fecha 23-veintitrés de mayo del año 2012-dos mil doce, 

firmado por el Arquitecto José María Hernández Mendoza, con cedula profesional 
número 415593, en la cual, informa que es el responsable de la construcción de la 
casa  de huéspedes mayor. 

  
9. Que el día 20-veinte de abril del año 2012-dos mil doce, presentó la copia del estudio 

geológico  elaborado y firmado por el Ingeniero Benito Muñoz Hernández, de fecha 
11-once de mayo del 2010-dos mil diez y anexa copia de la cedula profesional del 

mismo con el numero 191136. 
 

10. Que el día 20-veinte de abril del año 2012-dos mil doce, presentó la copia del estudio 
hidrológico  elaborado y firmado por el Ingeniero Álvaro L. Vita Garza, de fecha 18-

dieciocho de mayo del 2010-dos mil diez y anexa copia de la cedula profesional del 
mismo con el numero 1942570. 

 
11. Que el día 08-ocho de junio del año 2012-dos mil doce, presentó copia del estudio de 

mecánica de suelos firmado por el Ingeniero Luis A. López Aguilar y anexa copia de la 
cédula profesional con el número 1727855, de fecha 10-diez de marzo del año 2010-
dos mil diez. 

 
12. Que el día 08-ocho de junio del año 2012-dos mil doce, presentó copia de la memoria 

de cálculo, planos estructurales y carta responsiva firmados por el Ingeniero José 
Pacheco Mendoza, de fecha 9-nueve de julio del año 2009-dos mil nueve, con copia 
de la cedula profesional del mismo, con el numero 354873.  

 

13. Obra copia simple de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaria 

de Control Urbano de éste municipio, en  fecha 03-tres de septiembre del 2012-dos 
mil doce, bajo el oficio número  AMDG/JSECU/1053/2012, mediante la cual se informa 
que en la sesión ordinaria del R. Ayuntamiento celebrada el día  14- catorce y 15- 
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quince  de Agosto del  2012-dos mil doce, en la que dictamina Negativa, la solicitud 
relativa a la Prorroga de Licencia de Construcción de casa de huéspedes mayor de 
1,276.13 metros para el predio ubicado en la Avenida Roberto Garza Sada número 
111 oriente, entre la Avenida Jerónimo Siller y Camilo Flamarion, en la Colonia San 
Ángel, en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León con número de 
expediente catastral 07-066-005, radicada en la Secretaria de Control Urbano bajo el 
expediente administrativo PC-22414/2012, POR INCUMPLIR con la totalidad de los 

requisitos señalados en el artículo 146 del Reglamento de Zonifican y Usos de Suelo 
del Municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León en lo relativo a la prórroga de 

licencia de construcción, específicamente la documental referida en el presente 
párrafo. 

 
14. Obra copia simple de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaria 

de Control Urbano de éste municipio, en fecha 30-treinta de octubre del año 2013-

dos mil trece, bajo el oficio número  FJDS/DJSEDS/134/2015, mediante la cual se 
informa que en la primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Nuevo León, declaro procedente el juicio promovido, decreto la nulidad de 
la resolución contenida en el oficio AMDG/JSECU/1053/2015, en la que se negó la 
solicitud de la prórroga de la licencia de construcción  de casa de huéspedes mayor 
de 1,276.13 metros identificado con número de expediente catastral 07-066-005, 
para el efecto de que en términos del artículo 359 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

estado , se prevenga a los peticionarios, para que cumplan con los requisitos aplicables 
a su solicitud; por ello a través del presente proveído se declara insubsistente el oficio 
AMDG/DJSECU/1053/2012 de fecha tres de septiembre de dos mil doce,, emitido por 
el otrora Secretario de Control Urbano de este municipio. 

 

15. Obra el escrito dictado por esta Secretaría el día 26-veintiseis de febrero del 2015-

dos mil quince, bajo el oficio número FJGS/SED7244/2015, mediante la cual se realiza 
requerimiento a los C.C. Carlos Fernández Pozas y Aida Leticia Gómez Aguilar, para 
que presentaran la siguiente documentación en términos del artículo 146 inciso I, del 
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza Nuevo 
León. 

 
16. Presenta escrito de fecha 03-tres de Marzo del 2015-dos mil quince , dirigido a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en el cual los C.C. Carlos Fernández Pozas y Aída Leticia Gómez Aguilar., en su 
carácter de copropietarios del inmueble ubicado Avenida Roberto Garza Sada número 
111 Oriente, entre Avenida Jerónimo Siller y Flamarion, en la Colonia Valle de San 
Ángel, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 
expediente catastral número 07-066-005, solicitando ante esta Secretaria, la prórroga 
de licencia de construcción de casa de huéspedes mayor de 1,276.13 metros 

cuadrados, mencionando domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones en la 
Avenida San Agustín , número 102, de la colonia Jardines del Campestre, En el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
  

TERCERO.- La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  

Inspección 1: En fecha 04- cuatro días del mes de junio del año 2012-dos mil doce, se realizó inspección física en 

la que se reportó lo siguiente: “La obra presenta solo un avance de excavaciones para la cimentación.” 

 

Inspección 2: En fecha 15- quince días del mes de julio del año 2015-dos mil quince, se realizó inspección física en 

la que se reportó lo siguiente: “Cuenta con antecedente de excavación para cimentación. - El perfil indicado en 

proyecto no coincide con lo físico, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.” 

 

Inspección 3: En fecha 19- diecinueve días del mes de octubre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó inspección 

física en la que se reportó lo siguiente: “Dicho predio físicamente no coincidía debido a que se detectaron trabajos 

de excavación en el mismo. - Se anexan fotografías al expediente físicamente. - Se efectúa levantamiento de números 

oficiales: ver croquis.” 

 

Inspección 4: En fecha 07-siete días del mes de noviembre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó inspección 

física en la que se reportó lo siguiente: “Se verificó el predio y se aprecia que se realizaron movimientos de tierra 

ya que el nivel actual del terreno es diferente al presentado en los planos autorizados. (Se realizó corte de terreno). 

Mismas fotografías de la inspección anterior.” 
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Inspección 5: En fecha 14-catorce días del mes de noviembre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó 

inspección física en la que se reportó lo siguiente: “Se aprecian movimientos de tierra, así como se efectuaron 

cortes de terreno. - Fotografías inspección anterior.” 

 
CUARTO.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento 

en lo previsto por los artículos 135 segundo párrafo y138 fracción XIII del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió 
un dictamen técnico respecto la solicitud, el cual será analizado posteriormente. 
 

QUINTO.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en observancia al 
numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 

16-dieciséis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, el expediente de la solicitud objeto, el 
cual emitió su opinión en sentido POSITIVO de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO.-La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en el artículo 279 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 01-uno de 

marzo de 2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud 
delos promoventes, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo 
a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
Por lo que visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen 

las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, resolver y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, de 

conformidad con lo señalado en los diversos numerales 281, 286, 287, 288, 291 y 360 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 35 fracción XI, 36 fracción XI inciso c), y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 135 segundo párrafo, 146, 149 y 
demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en relación con los artículos 135, 143, 149 y demás relativos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
TERCERO.- Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con las 

documentales relacionadas en el antecedente segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y con lo dispuesto por el artículo 146 fracciones I, VII, IX, X, XI, XIX y XX del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, quedando debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico del 

solicitante. 
 

CUARTO.- En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
con fundamento en lo previsto en el artículo288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 135 segundo párrafo y 138 fracción XIII, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió 
el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa: 

 

DICTAMEN TECNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

Número de Expediente: PC 22414/ 2012 
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Expediente Catastral: 07-066-005 

Asunto: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA DE HUESPEDES 

MAYOR DE 1,276.13 METROS CUADRADOS. 

Ubicación: Avenida Roberto Garza Sada número 111 Oriente, entre Avenida Jerónimo Siller y 

Flamarion, en la Colonia Valle de San Ángel, de este municipio.   

Propietario: Carlos Fernández Pozas y Aída Leticia Gómez Aguilar. 

Superficie del Predio:  463.82 metros cuadrados 

Fecha de Pre-Ingreso:             29 de mayo del año 2012. 

Fecha de ingreso:                    04 de junio del año 2012 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Presenta copia de la escritura publica numero 28,981-veintiocho mil novecientos ochenta y uno, de fecha  

21-veintiuno de septiembre del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del licenciado Eduardo Adolfo 

Manautou Ayala, notario público titular de la notaría pública número 123, con ejercicio en el primer distrito 

registral en el Estado de Nuevo León, relativo a la fusión de dos bienes inmuebles y la constitución de una 

copropiedad, compareciendo el señor Carlos Fernández Pozas y su esposa la señora Aída Leticia Gómez 

Aguilar de Fernández; lo anterior quedando debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y 

de comercio bajo el número 1561, volumen 107, libro 63, sección propiedad, unidad Garza García, en fecha 

05-cinco de noviembre del año 2009-dos mil nueve. 

 

2. Copia de las identificaciones oficiales de los propietarios el señor Carlos Rafael Fernández Pozas y la 

señora Aida Leticia Gómez Aguilar. 

 

3. Dentro del Sistema electrónico de consulta con el que cuenta Secretaria de Desarrollo Sustentable se 

encuentran los siguientes antecedentes: 

 

 Copia de Instructivo de fecha 16-dieciséis de febrero del año 2004-dos mil cuatro, en la cual la 

entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora, Secretaría de Control Urbano de 

este municipio, autorizó la Licencia de Uso de Suelo para casa de huésped mayor, para el predio 

identificado con el número de expediente catastral 07-066-005, dentro del expediente 

administrativo número US-9572/2003, con número de oficio JIBV/JSEDUE/268/2004.  

 

 Copia de Instructivo de fecha 9-nueve de febrero del año 2004-dos mil cuatro, en la cual la 

entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora, Secretaría de Control Urbano de 

este municipio, autorizó la Licencia de Uso de Suelo para casa de huésped mayor, para el predio 

identificado con el número de expediente catastral 07-066-015, dentro del expediente 

administrativo número US-9570/2003, con número de oficio JIVB/JSEDU/095/2004. 

 

 Cuenta con antecedente de factibilidad para someterla bajo el régimen de propiedad en 

condominio, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 07-066-015,  

autorizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 31-

treinta y uno de marzo del año 2005-dos mil cinco, con número de oficio JIBV/JSEDU/485/2005, 

en el expediente administrativo número US-9570/2005, en cumplimiento a la sentencia de fecha 

29-veintinueve de octubre del año 2004-dos mil cuatro, confirmada mediante sentencia 

interlocutoria de fecha 11-once de febrero del año 2005-dos mil cinco, dictada en el Juicio 

Contencioso Administrativo número 169/2004.  

 

 Cuenta con antecedente de factibilidad para someterla bajo el régimen de propiedad en 

condominio, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 07-066-005,  

autorizada por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 12-doce 

de abril del año 2005-dos mil cinco, con número de oficio JIBV/JSEDU/522/2005, en el expediente 

administrativo número US-9572/2005, en cumplimiento a la sentencia de fecha 28-veintiocho de 

octubre del año 2004-dos mil cuatro, confirmada mediante sentencia interlocutoria de fecha 11-

once de febrero del año 2005-dos mil cinco, dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 

número 170/2004.  

 

 

4. Presenta Licencia de construcción para casa de huéspedes mayor de 1,276.13 metros cuadrados, 

autorizados por la secretaria de control urbano en fecha 2-dos  de junio del 2010-dos mil diez, dentro del 

numero de expediente administrativo CM-19283/2010, amparado con el recibo oficial número 153194. 

 

5. Presenta copia del instructivo de fecha 03-tres de junio del año 2010-dos mil diez, en la cual esta secretaría 

de control urbano de este municipio de San Pedro Garza García, nuevo león, autorizó la modificación de 

lineamientos de construcción referente a la altura de 12.78 metros a 13.50 metros y el coeficiente de 

utilización del suelo (CUS) de 2.5 veces a 2.71 veces, así mismo, autorizó la licencia de construcción para 

1,363.90 metros cuadrados para casa de huéspedes mayor con 10-diez cajones de estacionamiento y 100.79 
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metros lineales de muro de contención con una altura máxima de 3.60 metros, con una vigencia del 02-dos 

de junio del año 2010-dos mil diez, al 01-primero de junio del año 2012-dos mil doce, en el predio 

identificado con el número de expediente catastral 07-066-005, lo anterior dentro del numero de expediente 

administrativo CM-19283/2010, con número de oficio AMDG/JSECU/576/2010. 

 

6. Planos autorizados para casa de huéspedes mayor de 1,363.90 metros cuadrados, autorizados por la 

secretaria de control urbano en fecha 03-tres de junio del año 2010-dos mil diez, con numero de expediente 

administrativo CM-19283/2010 y número de oficio AMDG/JSECU/576/2010. 

 

7. Presenta recibo número 0106-0004952 del pago de impuesto predial del 2012, expedido por la Dirección 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de fecha 28-veintiocho de enero del año 

2012-dos mil doce, referente al predio identificado con el número de expediente catastral 07-066-005, el 

cual refleja un área de 463.82 y una construcción de 1,364.00 metros cuadrados, con folio número 82172. 

 

8. Presenta carta responsiva de fecha 23-veintitrés de mayo del año 2012-dos mil doce, firmado por el 

Arquitecto José María Hernández Mendoza, con cedula profesional número 415593, en la cual, informa 

que es el responsable de la construcción de la casa  de huéspedes mayor. 

  

9. Que el día 20-veinte de abril del año 2012-dos mil doce, presentó la copia del estudio geológico  elaborado 

y firmado por el Ingeniero Benito Muñoz Hernández, de fecha 11-once de mayo del 2010-dos mil diez y 

anexa copia de la cedula profesional del mismo con el numero 191136. 

 

10. Que el día 20-veinte de abril del año 2012-dos mil doce, presentó la copia del estudio hidrológico  elaborado 

y firmado por el Ingeniero Álvaro L. Vita Garza, de fecha 18-dieciocho de mayo del 2010-dos mil diez y 

anexa copia de la cedula profesional del mismo con el numero 1942570. 

 

11. Que el día 08-ocho de junio del año 2012-dos mil doce, presentó copia del estudio de mecánica de suelos 

firmado por el Ingeniero Luis A. López Aguilar y anexa copia de la cédula profesional con el número 

1727855, de fecha 10-diez de marzo del año 2010-dos mil diez. 

 

12. Que el día 08-ocho de junio del año 2012-dos mil doce, presentó copia de la memoria de cálculo, planos 

estructurales y carta responsiva firmados por el Ingeniero José Pacheco Mendoza, de fecha 9-nueve de julio 

del año 2009-dos mil nueve, con copia de la cedula profesional del mismo, con el numero 354873.  

 

13. Obra copia simple de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaria de Control Urbano de 

éste municipio, en  fecha 03-tres de septiembre del 2012-dos mil doce, bajo el oficio número  

AMDG/JSECU/1053/2012, mediante la cual se informa que en la sesión ordinaria del R. Ayuntamiento 

celebrada el día  14- catorce y 15- quince  de Agosto del  2012-dos mil doce, en la que dictamina Negativa, 

la solicitud relativa a la Prorroga de Licencia de Construcción de casa de huéspedes mayor de 1,276.13 

metros para el predio ubicado en la Avenida Roberto Garza Sada número 111 oriente, entre la Avenida 

Jerónimo Siller y Camilo Flamarion, en la Colonia San Ángel, en este municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León con número de expediente catastral 07-066-005, radicada en la Secretaria de Control Urbano 

bajo el expediente administrativo PC-22414/2012, POR INCUMPLIR con la totalidad de los requisitos 

señalados en el artículo 146 del Reglamento de Zonifican y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro, 

Garza García, Nuevo León en lo relativo a la prórroga de licencia de construcción, específicamente la 

documental referida en el presente párrafo. 

 

14. Obra copia simple de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaria de Control Urbano de 

éste municipio, en fecha 30-treinta de octubre del año 2013-dos mil trece, bajo el oficio número  

FJDS/DJSEDS/134/2015, mediante la cual se informa que en la primera Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, declaro procedente el juicio promovido, decreto la 

nulidad de la resolución contenida en el oficio AMDG/JSECU/1053/2015, en la que se negó la solicitud de 

la prórroga de la licencia de construcción  de casa de huéspedes mayor de 1,276.13 metros identificado con 

número de expediente catastral 07-066-005, para el efecto de que en términos del artículo 359 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del estado , se prevenga a los peticionarios, para que cumplan con los requisitos 

aplicables a su solicitud; por ello a través del presente proveído se declara insubsistente el oficio 

AMDG/DJSECU/1053/2012 de fecha tres de septiembre de dos mil doce,, emitido por el otrora Secretario 

de Control Urbano de este municipio. 

15. Obra el escrito dictado por esta Secretaría el día 26-veintiseis de febrero del 2015-dos mil quince, bajo el 

oficio número FJGS/SED7244/2015, mediante la cual se realiza requerimiento a los C.C. Carlos Fernández 

Pozas y Aida Leticia Gómez Aguilar, para que presentaran la siguiente documentación en términos del 

artículo 146 inciso I, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

Nuevo León. 

 

16. Presenta escrito de fecha 03-tres de Marzo del 2015-dos mil quince , dirigido a la Secretaria de Desarrollo 

sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual los  C.C. Carlos Fernández 

Pozas y Aída Leticia Gómez Aguilar., en su carácter de copropietarios del inmueble ubicado Avenida 

Roberto Garza Sada número 111 Oriente, entre Avenida Jerónimo Siller y Flamarion, en la Colonia Valle 
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de San Ángel, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente 

catastral número 07-066-005, solicitando ante esta Secretaria, la prórroga de licencia de construcción de 

casa de huéspedes mayor de 1,276.13 metros cuadrados, mencionando domicilio para efectos de oír y 

recibir notificaciones en la Avenida San Agustín , número 102, de la colonia Jardines del Campestre, En el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

  

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA  

 

Inspección 1: En fecha 04- cuatro días del mes de junio 

del año 2012-dos mil doce, se realizó inspección física en 

la que se reportó lo siguiente: “La obra presenta solo un 

avance de excavaciones para la cimentación.” 

 

Inspección 2: En fecha 15- quince días del mes de julio 

del año 2015-dos mil quince, se realizó inspección física 

en la que se reportó lo siguiente: “Cuenta con 

antecedente de excavación para cimentación. - El perfil 

indicado en proyecto no coincide con lo físico, se ingresan 

4-cuatro fotografías en el Sistema.” 

 

Inspección 3: En fecha 19- diecinueve días del mes de 

octubre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó 

inspección física en la que se reportó lo siguiente: “Dicho 

predio físicamente no coincidía debido a que se 

detectaron trabajos de excavación en el mismo. - Se anexan fotografías al expediente físicamente. - Se efectúa 

levantamiento de números oficiales: ver croquis.” 

 

Inspección 4: En fecha 07-siete días del mes de noviembre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó inspección 

física en la que se reportó lo siguiente: “Se verificó el predio y se aprecia que se realizaron movimientos de tierra 

ya que el nivel actual del terreno es diferente al presentado en los planos autorizados. (Se realizó corte de terreno). 

Mismas fotografías de la inspección anterior.” 

 

Inspección 5: En fecha 14-catorce días del mes de noviembre del año 2016- dos mil dieciséis, se realizó 

inspección física en la que se reportó lo siguiente: “Se aprecian movimientos de tierra, así como se efectuaron 

cortes de terreno. - Fotografías inspección anterior.” 

 

IV. DESGLOSE DE AREAS 

No se analizan ya que se trata únicamente de la Prórroga de Construcción;  

 

IV. ZONIFICACIÓN  

El predio de referencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 

2024  Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su 

ubicación, se reconoce en una zona Habitacional 

Multifamiliar (HM7), con un área de superficie mínima por 

unidad de vivienda o departamento de 200.00 metros 

cuadrados, en la cual el uso de suelo para casa de 

huéspedes(3305), se considera como no permitido, sin 

embargo, cuenta con antecedentes de fecha 09-nueve y 16-

dieciséis de febrero del año 2003-dos mil tres, de los 

expedientes administrativos número US-9570/2003 con 

número de oficio JIBV/JSEDU/095/2004 y US-9572/2003 

con número de oficio JIBV/JSEDU/268/2004, 

respectivamente, en la cual, la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de 

Control Urbano de este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en base al Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2000-

2020 y su plano E-9 Zonificación de Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, autorizó  las Licencias de Uso de Suelo 

para casa de huésped mayor, en la cual la función habitación, género especial (03), subgénero casa de huéspedes 

mayor (03.3), y (03.4) internados (mas de 8 personas), se indicaba como condicionado a la vialidad, en la Matriz 

de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo (zonas habitacionales) del citado Plan; y, así mismo, cuenta con 

Licencia de construcción para Casa de Huéspedes Mayor, con una superficie a construir de 1,363.90  metros 

cuadrados, dentro del expediente administrativo número CM 19283/2010, con número de oficio 

AMDG/JSECU/576/2010, señalados en los números 3, 4 y 6 del punto II ANTECEDENTES, por lo que se justifica.  
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VI. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

Los lineamientos de construcción no se analizan ya que se trata de una Prórroga de Construcción; debiendo el 

solicitante cumplir con los lineamientos de construcción señalados en la Licencia de Construcción para Casa de 

Huéspedes Mayor, con una superficie a construir de 1,363.90 metros cuadrados a nombre de Carlos Fernández 

Pozas y Aida Leticia Gómez Aguilar, dentro del expediente administrativo número CM 19283/2010, con número de 

oficio AMDG/JSECU/576/2010, con fecha de expedición 03-tres de junio del año 2010-dos mil diez y con fecha de 

vencimiento el día 01-primero de junio del año 2012-dos mil doce, referente al predio identificado con el número 

de expediente catastral 07-066-005.  

 

VII. DICTAMEN. 

 

Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción en trámite Express o PRE- ingreso con fecha 29-

veintinueve de mayo del año 2012-dos mil doce, con el número de expediente PC 1203/2012; y de acuerdo a la 

inspección física realizada se reportó que la obra presenta solo un avance de excavaciones para la cimentación,  

por lo que cumple con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el cual establece lo siguiente: “La licencia de construcción tendrá una 

vigencia de 1 año para construcciones menores de 300 metros cuadrados y de 2 años para construcciones mayores 

de 300 metros cuadrados, en ambos casos a partir de la fecha de expedición, pudiendo prorrogarse una vez hasta 

por un periodo igual siempre y cuando se haya iniciado la construcción y no se haya modificado el proyecto 

autorizado. La solicitud de prórroga deberá presentarse antes de que expire el plazo de la vigencia.” 

 

Además cumple con lo dispuesto en el artículo 146 segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León; el cual establece lo siguiente: ”Tratándose de los 

trámites relativos a la prórroga de la vigencia de la licencia de construcción, se deberá presentar  los documentos 

a que se refieren la fracciones I, VII, IX, X , XI , XIX y XX, además de un plano original del proyecto autorizado y 

una copia del mismo, y original de la licencia de construcción, y en su caso una copia del acuerdo que autorizó la 

obra” 

 

Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVO la solicitud de prorroga de construcción por un termino que 

comprende del día 03-tres de junio del año 2012-dos mil doce, al 02-dos de junio del año 2014-dos mil catorce; 

quedando vigentes todas y cada una de las obligaciones y condiciones impuestas en la licencia de construcción 

anterior de fecha 03-tres de junio del año 2010-dos mil diez, dentro del expediente administrativo CM 

19283/2010. 

  

Apercibiéndose al interesado, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149, párrafos primero y tercero, 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 

vigencia de la licencia de construcción sólo se puede prorrogar una vez, por lo que en caso de que el solicitante no 

termine la obra en el plazo concedido en ésta prórroga, deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que 

cumpla con los requisitos aplicables en su momento; de igual manera durante la construcción, la licencia deberá 

colocarse en el exterior de la edificación y estar a la vista del público. En cualquier caso, la licencia deberá ser 

mostrada a las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.   

 

Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta 

Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos 

de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto 

originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero y cuarto, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, 

peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o 

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

LIC. FERNANDO GARZA TREVIÑO 
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EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA SECRETARIA DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

 

QUINTO.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en observancia al 
numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano 

16-dieciséis de diciembre de 2016-dieciséis, el expediente de la solicitud objeto, el cual 

emitió su opinión en sentido POSITIVO de aprobar lo solicitado. 
 

SEXTO.- Esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 
administrativo número PC 22414/2012, en los siguientes términos: 
 

La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a los  promoventes lo 
acredita con los documentos citados anteriormente en los numerales del segundo 

antecedente. 
En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y artículos 143 y 146 fracciones I, VII, IX, X, XI, XIX y XX del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, la solicitante acompañó 
documentos citados anteriormente en los incisos del segundo antecedente. 
 

SÉPTIMO.-En el presente caso, una vez analizados los documentos que obran en el 
expediente en que se actúa, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de La Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, se desprende que de la inspección física se reporta la construcción en 

etapa de acabados y que si bien es cierto que la etapa de la obra no es concluyente, sí lo es 
que los planos que obran en el expediente indican que lo que se pretende es un uso de suelo 
distinto al autorizado para el inmueble por lo que esta Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, dictamina NEGATIVO la solicitud presentada por los C.C. CARLOS 
FÉRNANDEZ POZAS Y AÍDA LETICIA GÓMEZ AGUILAR, de la PRÓRROGA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUÉSPEDES MAYOR DE 1, 276.13 METROS 
CUADRADOS, para el predio ubicado en Avenida Roberto Garza Sada 111 Oriente, entre 
Jerónimo Siller y Flamarion, en la Colonia Valle de San Ángel , en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con número de expediente catastral 07-066-005, misma 
que fuera presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente 

administrativo número PC 22414/2012. 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen por parte de la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de este municipio, son omisos 
en establecer plazo para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 3 tres días 

hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente dictamen por el R. 

Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento del mismo a la parte 
interesada; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la Ley de la materia, ni en el 

reglamento de marras, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal 
del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación 
fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 
notificación de este dictamen. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 
menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 

artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
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regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 
que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 
notificación en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación 
procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres 
días hábiles. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, toda vez que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de 
uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, 
parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y 
urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, 

debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido 
cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de este municipio. 
 

OCTAVO.-Que en virtud de lo asentado en los resultandos y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 fracciones XVI, LXIII, LXIV, LXIX, 
10, fracción XIII y último párrafo en relación con los diversos numerales  226, 227 fracción 

I, 228,  281, 286, 287, 288, 291 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 
135, 146, 149 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano somete a la consideración del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 

NIEGA la solicitud presentada por los C.C. CARLOS FÉRNANDEZ POZAS Y AÍDA LETICIA 
GÓMEZ AGUILAR, consistente en la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
CASA DE HUÉSPEDES MAYOR DE 1, 276.13 METROS CUADRADOS, para el predio 
ubicado en Avenida Roberto GArza Sada 111 Oriente, entre Jerónimo Siller y Flammarion, 
en la Colonia Valle de San Ángel , en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con número de expediente catastral 07-066-005, misma que fuera presentada ante 
la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número 
PC 22414/2012. 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 
haga del conocimiento de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 3 tres 

días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento. 
 

TERCERO: Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de marzo de 2017-dos mil diecisiete. 
ATENTAMENTE, COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
PRESIDENTA SE NIEGA LA SOLICITUD; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO SE NIEGA LA SOLICITUD; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ 
VOCAL SE NIEGA LA SOLICITUD; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL 

SE NIEGA LA SOLICITUD; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
Adelante regidor Eduardo.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El voto que hicimos es en contra de la solicitud 
del particular y pretendo votar en el mismo sentido, nada más, para entender que estamos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A favor 
del dictamen es a favor de negar la prórroga.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Muy bien. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es un 
dictamen que niega el acuerdo.  
 
Entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen que niega, aclaro, relativo al Expediente Administrativo PC 
22414/2012, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención  
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR; 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y 3 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, LOS REGIDORES MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiente dictamen, el siguiente es el que quitaron del orden del día, entonces vamos al 
número tres que teníamos. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 29-veintinueve de marzo de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano el día 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis por el C. PATRICIO JAVIER 
TREVIÑO GONZÁLEZ, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA, VARIACIÓN DE 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 5-CINCO A 4-CUATRO CAJONES, Y 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Monte Blanco 
número 134, colonia Villamontaña, Primer Sector, entre las calles Monte Everest y Monte 

Blanco, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 
el número de expediente catastral 23-021-005, con una superficie de 570.00 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28566/2016; 
por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 
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legal que se mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis 
por el C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, relativa a la autorización de LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, MURO DE CONTENCIÓN, 

BARDA, VARIACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 5-CINCO A 4-CUATRO 
CAJONES, Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle 
Monte Blanco número 134, colonia Villamontaña, Primer Sector, entre las calles Monte 
Everest y Monte Blanco, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 
se identifica con el número de expediente catastral 23-021-005, con una superficie de 

570.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28566/2016. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 12-doce de diciembre de 2016-dos mil 

dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, inciso 
a),342, fracción I, inciso a) 353, inciso a) y 387, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 23-021-005. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

3. Que el solicitante acredita el interés jurídico que le asiste mediante las siguientes 
documentales: 
 

 Copia simple de la escritura pública número 561-quinientos sesenta y uno, 

de fecha 20-veinte de enero de 1986- mil novecientos ochenta y seis, 
pasada ante la fe del Notario Público número 75-setenta y cinco, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, relativa a la transmisión 
de dominio de un predio en ejecución parcial de Fideicomiso a favor del C. 
PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, respecto del lote de terreno 
marcado con el número 05-cinco, de la manzana número 21-veintiuno, del 
Fraccionamiento Villamontaña, en el municipio de San Pedro Garza García, 

con una superficie de 570.00 metros cuadrados. La anterior escritura se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

bajo el número 514, Volumen 48, Libro 11, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, de fecha 06-seis de marzo de 1986-mil novecientos ochenta y seis. 

 Copia simple de escrito de fecha 03-tres de agosto de 2016-dos mil 
dieciséis, suscrito por el C. Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, 

Notario Público número 75, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado, mediante el cual solicita se tome nota al pie de la inscripción 
registrada bajo el número 947, volumen 74, libro 19, sección Auxiliares, de 
fecha 10-diez de agosto del 2016-dosmil dieciséis, relativa a la escritura 
pública número 561, descrita en el párrafo que antecede, de que el nombre 
correcto de la persona a cuyo favor se transmite la propiedad del bien 

inmueble identificado con el expediente catastral número 23-021-005, es 
PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, según se advierte del acta 
respectiva. 

 
 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 318, fracción I, inciso b) y 387, inciso e) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 
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 Del C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, consistente en la 

Credencial de elector, expedida por la Instituto Nacional Electoral, bajo la 
clave del elector TRGNPT58081919H800; 

 Del C. GUSTAVO MARCOS MARCOS, consistente en la credencial de elector, 
expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio 
número 0419010209286. 

 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción 
I, inciso c) y 387, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

5. Copia simple de los siguientes antecedentes: 
 

 Plano autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, de este Municipio en fecha 16-
dieciséis de octubre de 1990-mil novecientos noventa, dentro del expediente 
administrativo número 3393/90, para la construcción de 84.00 metros 
cuadrados; 

 Plano autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de este 
Municipio, en fecha 23-veintitrés días de septiembre de 1992-mil novecientos 
noventa y dos, dentro del expediente administrativo número 885/92, para 

la ampliación de 70.00 metros cuadrados de construcción; 
 Licencia de construcción para la edificación de cochera en casa habitación, 

expedida por la Dirección de Urbanismo y Planificación de este Municipio, en 
fecha 09-nueve de octubre de 1990-mil novecientos noventa, para 84.00 
metros cuadrados, dentro del folio de registro número 3399. 

 

  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 
artículos 318, fracción I, inciso e), 353, inciso b) y 387, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
6. Copia simple del recibo de pago número 0046-0103400, de fecha 05-cinco de enero 

de 2017-dos mil diecisiete, correspondiente al pago del impuesto predial para el 
período comprendido del primero al sexto bimestre de 2017-dos mil diecisiete, en el 
que se refleja una superficie de terreno de 570.00 metros cuadrados, con 
construcción registrada de 152.00 metros cuadrados. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso f) y 387, inciso h) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

7. Presenta Poder original de fecha 24-veinticuatro de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, otorgado por el C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ a favor del C. 

Ingeniero GUSTAVO MARCOS MARCOS, consistente en Poder general tan amplio, 
cumplido y bastante como en derecho sea necesario para solicitar ante esta 
Secretaría las licencias en materia de desarrollo urbano, respecto del predio 
identificado con el expediente catastral número 23-021-005. El anterior documento 

se encuentra pasado ante la fe del Notario Público número 35-treinta y cinco, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, y asentado bajo el acta fuera de 
protocolo número 70,472 (setenta mil cuatrocientos setenta y dos). Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso g) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

8. Presenta 6-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral 23-021-005. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso i) y 387, inciso d) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio de consumo de agua y cuota de drenaje, expedido por Agua y Drenaje de 

Monterrey, I.P.D., correspondiente al período comprendido del 20-veinte de 

septiembre al 19-diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual 
se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el 
cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso j) y 387, inciso i) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 23-021-

005, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente 
ascendente del 20.66%, en el sentido de norte a sur en su colindancia Oriente. 
Asimismo, presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional 
número 6427481, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, en su carácter de perito responsable del levantamiento 
topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al 
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación 
de San Pedro Garza García. 

 
11. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

los cuales incluyen gráficamente el área por demoler, suscritos por el C. Ingeniero 
Gustavo Marcos Marcos, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de 
la Construcción, así como por el C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, en su 
carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 
23-021-005, ubicado en la Calle Monte Blanco sin número, de la Colonia 

Villamontaña, Primer Sector, en este Municipio. Asimismo presenta los planos 
editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) 
y 353, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 
12. Escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 

Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 
construcción (Demolición Total y Obra Nueva) para una casa habitación unifamiliar 
a realizar en el lote ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia 

Villamontaña, Primer Sector, en este municipio, identificado con el expediente 
catastral número 23-021-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos 340, incisos d) y f), y 342, fracción I, incisos d) y e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

13. Presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito 

por el C. Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable de la Demolición 
total de la edificación de Casa habitación Unifamiliar, desarrollada en el predio objeto 
de este trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, 
inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

14. Presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito 
por el Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el cual describe el proceso de la demolición a realizar en el predio 
en cuestión. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso f) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; 

 
15. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha 16-dieciséis de noviembre 

del 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Hugo Patricio 

Arellano Pérez, con cédula profesional número 663681, expedida por la Secretaría 
de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra 
de construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 23-021-005; 
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así como escrito fechado el 25-veinticinco de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos e) y h), y 
342, fracción II, incisos a) y b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Mecánica de Suelos, fechado en el mes de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Edmundo Vaquera García, con cédula 

profesional número 145316, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones; así como escrito de fecha 01-primero de diciembre 
de 2016-dos mil dieciseis, mediante el cual informa ser el perito responsable del 
referido estudio a realizar en el lote ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en 
Colonia Villamontaña, en este municipio, identificado con el expediente catastral 

número 23-021-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 
259, fracción II, 340, incisos h) e i), y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
17. Estudio de Geo-Hidrológica Superficial, fechado en el mes de noviembre de 

2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Geólogo Ernesto Treviño 

Marfil, con cédula profesional número 7998517, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 22-
veintidós de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia Villamontaña, en este 

Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 

II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 
259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente:  

 
“Avance de obra realizado el día 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete “Sin empezar obra nueva, demolición 

sin empezar, se ubica luminaria frente a predio, el arroyo de calle por Monte Blanco es de 6.40 metros, banqueta 

del lado del predio es de 2.40 metros y del otro lado es de 2.20 metros. Ver croquis, se ingresan 2-dos fotografías 

en el sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 numeral 3 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 

y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 

transcribe en líneas ulteriores. 
 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28566/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 24-veinticuatro de marzo de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342, 384, 424, 499, Plano 1 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 

2014-dos mil catorce, turnó en fecha 29-veintinueve de marzo de 2017-dos mil diecisiete a 
esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 
de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 

del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 

en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 28, 499, Plano 1 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 28, y 499, plano 1 y demás 

relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo número NCCON-28566/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el C. 
PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ cumple con los requisitos que establecen los 
artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-
dos mil catorce. 

 
II. Que acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 23-021-005, se 
ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una 
densidad tipo H10 que permite una superficie mínima por lote de 400.00 metros 
cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
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I.- DATOS GENERALES: 

           

Fecha de ingreso: 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28566-2016 

No. de expediente catastral: 23-021-005 

Asunto: Licencia de Construcción de Demolición Total, Licencia de Construcción de 

Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar I, Muro de Contención, Barda, 

Variación de cajones de estacionamiento de 5-cinco a 4-cuatro cajones, y 

Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Monte Blanco número 134, colonia Villamontaña, Primer Sector, entre las 

calles Monte Everest y Monte Blanco. 

Propietario: PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ. 

 Superficie del predio: 570.00 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Lázaro Garza Ayala número 110, Colonia Tampiquito, San Pedro Garza García, 

entre las calles Plutarco Elías Calles  y Vasconcelos. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Villamontaña, Primer Sector, que se localiza en 

la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 28, y 

499; y Plano 1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo 

que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso 

c) del citado Reglamento. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la Zona Habitacional de Montaña, para la obtención de la licencia solicitada, 

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 

288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II, 353, 384 y 386 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo 

siguiente: 

  

1. Solicitud formal y escrito de fecha 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos de 

los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, inciso a),342, fracción I, inciso a) 353, inciso a) y 387, inciso 

a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 23-021-005. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3. Que el solicitante acredita el interés jurídico que le asiste mediante las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la escritura pública número 561-quinientos sesenta y uno, de fecha 20-veinte de enero 

de 1986- mil novecientos ochenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 75-setenta y cinco, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, relativa a la transmisión de dominio de un predio 

en ejecución parcial de Fideicomiso a favor del C. PATRICIO XAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, respecto 

del lote de terreno marcado con el número 05-cinco, de la manzana número 21-veintiuno, del 

Fraccionamiento Villamontaña, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 570.00 

metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, bajo el número 514, Volumen 48, Libro 11, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de 

fecha 06-seis de marzo de 1986-mil novecientos ochenta y seis;  

 

 Copia simple de escrito de fecha 03-tres de agosto de 2016-dos mil dieciseis, suscrito por el C. Licenciado 

Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Público número 75, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, mediante 

el cual solicita se tome nota al pie de la inscripción  registrada bajo el número 947, volumen 74, libro 19, 

sección Auxiliares, de fecha 10-diez de agosto del 2016-dosmil dieciséis, relativa a la escritura pública 

número 561, descrita en el párrafo que antecede, de que el nombre correcto de la persona a cuyo favor 

se transmite la propiedad del bien inmueble identificado con el expediente catastral número 23-021-005, 

es PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, según se advierte del acta respectiva.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y los artículos 318, fracción I, inciso b) y 387, inciso e) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 Del C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, consistente en la Credencial de elector, expedida 

por la Instituto Nacional Electoral, bajo la  clave del elector  TRGNPT58081919H800; 

 

 Del C. GUSTAVO MARCOS MARCOS, consistente en la credencial de elector, expedida por el entonces 

denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 0419010209286. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso c) y 387, inciso f) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

5. Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano autorizado por la Dirección de Urbanismo y Planificación de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Ecología, de este Municipio en fecha 16-dieciséis de octubre de 1990-mil novecientos noventa, dentro 

del expediente administrativo número 3393/90, para la construcción de 84.00 metros cuadrados; 

 

 Plano autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, en fecha 23-

veintitrés días de septiembre de 1992-mil novecientos noventa y dos, dentro del expediente administrativo 

número 885/92, para la ampliación de 70.00 metros cuadrados de construcción; 

 

 Licencia de construcción para la edificación de cochera en casa habitación, expedida por la Dirección 

de Urbanismo y Planificación de este Municipio, en fecha 09-nueve de octubre de 1990-mil novecientos 

noventa, para 84.00 metros cuadrados, dentro del folio de registro número 3399. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y los artículos 318, fracción I, inciso e), 353, inciso b) y 387, inciso b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

6. Copia simple del recibo de pago número 0046-0103400, de fecha 05-cinco de enero de 2017-dos mil 

diecisiete, correspondiente al pago del impuesto predial para el período comprendido del primero al sexto 

bimestre de 2017-dos mil diecisiete, en el que se refleja una superficie de terreno de 570.00 metros 

cuadrados, con construcción registrada de 152.00 metros cuadrados. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso f) y 387, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Presenta Poder original de fecha 24-veinticuatro de octubre de 2016-dos mil dieciseis, otorgado por el C. 

PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ a favor del C. Ingeniero GUSTAVO MARCOS MARCOS, 

consistente en Poder general tan amplio, cumplido y bastante como en derecho sea necesario para solicitar 

ante esta Secretaría las licencias en materia de desarrollo urbano, respecto del predio identificado con el 

expediente catastral número 23-021-005. El anterior documento se encuentra pasado ante la fe del Notario 

Público número 35-treinta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado, y asentado 

bajo el acta fuera de protocolo número 70,472 (setenta mil cuatrocientos setenta y dos). Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso g) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. Presenta 6-seis  fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble  identificado  con  el  

expediente  catastral 23-021-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso i) y 387, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

9. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de consumo de 

agua y cuota de drenaje, expedido por Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., correspondiente al período 

comprendido del 20-veinte de septiembre al 19-diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis; mediante 

el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 

antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso j) y 387, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

10. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 23-021-005, que contiene el estudio 

de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente ascendente del 20.66%, en el sentido de norte a sur 

en su colindancia Oriente. Asimismo, presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427481, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de 

perito responsable del levantamiento topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 

cumplimiento al artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 
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artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación de San Pedro Garza 

García. 

 

11. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, los cuales incluyen 

gráficamente el área por demoler, suscritos por el C. Ingeniero Gustavo Marcos Marcos, en su carácter 

de perito responsable del Proyecto y de la Construcción, así como por el C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO 

GONZÁLEZ, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 

23-021-005, ubicado en la Calle Monte Blanco sin número, de la Colonia Villamontaña, Primer Sector, 

en este Municipio. Asimismo presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) y 353, 

inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero Gustavo 

Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

proyecto y de la construcción (Demolición Total y Obra Nueva) para una casa habitación unifamiliar a 

realizar en el lote ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia Villamontaña, Primer 

Sector, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 23-021-005. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340, incisos d) y f), y 342, fracción I, incisos d) y e) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

13. Presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero 

Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable 

de la Demolición total de la edificación de Casa habitación Unifamiliar, desarrollada en el predio objeto 

de este trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso e) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

14. Presenta escrito fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciseis, suscrito por el Ingeniero 

Gustavo Marcos Marcos, con cédula profesional número 6427461, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual describe el proceso de la demolición 

a realizar en el predio en cuestión. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

15. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha 16-dieciséis de noviembre del 2016-dos mil 

dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Hugo Patricio Arellano Pérez, con cédula profesional 

número 663681, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 23-021-

005; así como escrito fechado el 25-veinticinco de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, 

incisos e) y h), y 342, fracción II, incisos a) y b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Mecánica de Suelos, fechado en el mes de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por 

el C. Ingeniero Civil Edmundo Vaquera García, con cédula profesional número 145316, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones; así como escrito de fecha 01-primero 

de diciembre de 2016-dos mil dieciseis, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido 

estudio  a realizar en el lote ubicado en la calle  Monte Blanco sin número, en Colonia Villamontaña, en 

este municipio, identificado con el expediente catastral número 23-021-005. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y los artículos 259, fracción II, 340, incisos h) e i), y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

17. Estudio de Geo-Hidrológica Superficial, fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Geólogo Ernesto Treviño Marfil, con cédula profesional número 7998517, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de 

fecha 22-veintidós de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable 

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Monte 

Blanco sin número, en la Colonia Villamontaña, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:  
 

Avance de obra realizado el día 11-once de enero 

de 2017-dos mil diecisiete “Sin empezar obra 

nueva, demolición sin empezar, se ubica luminaria 

frente a predio, el arroyo de calle por Monte 

Blanco es de 6.40 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.40 metros y del otro lado es de 2.20 

metros. Ver croquis, se ingresan 2-dos fotografías 

en el sistema”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 Zonificación                Plano E3 Densidades 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral 

número 23-021-005, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H10 que permite una superficie mínima por lote 

de 400.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para

la calle Monte Blanco es

de 12.00 metros con

arroyo vial de 6.50 metros

y banquetas de 2.75

metros a ambos lados,

debiendo respetar un

derecho de paso de 2.00

metros en su colindancia

poniente. No tiene

afectación.

 
 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se definen por el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV, del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI, del Reglamento 

en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 23-021-005, se ubica en la Colonia Villamontaña, Primer 

Sector, en este municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 28, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el referido Fraccionamiento se localiza en 

la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo, el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional 

de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos respectivos, en el presente caso el 

Plano 1 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de 

Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  
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Plano Llave Plano 1

 
 

Plano Zona Habitacional de Montaña 17 de Octubre del 2014

 
 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área existente autorizada………………. 152.00 metros cuadrados. 

Demolición total………………………… 152.00 metros cuadrados. 

Obra nueva.……………………………… 670.42 metros cuadrados. 

Barda proyectada……………………….. 23.75 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 

Muro de contención…………………….. 83.75 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 
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Planta 

o 

Nivel 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta 

Baja 

 

107.39 

m2 

 

La conforman: Área destinada al jardín frontal, cochera semi-techada para 4-cuatro 

cajones, caseta de vigilancia con baño completo, vestíbulo interior, closet-

bastonero, triques, elevador con comunicación ascendente al segundo nivel, 

escalera principal con comunicación ascendente a planta segundo nivel. 

 

2do. Nivel 

 

 

300.01 

m2 

 

 

La conforman: Palapa, asador, área destinada al jardín social, estudio, recibidor, 

pórtico, escalera principal con comunicación descendente a planta baja y 

comunicación ascendente a planta tercer nivel, elevador, pasillo, sala principal, 

medio baño, triques, boilers, comedor, baño de visitas, cocina, despensa, pantry, 

lavandería, cuarto de servicio y baño de servicio, área destinada al  jardín en toda 

la colindancia posterior y en sus colindancias oriente y poniente. 

 

 

3er. Nivel 

 

 

263.02 

m2 

 

La conforman: Recámara 4-cuatro con closet y baño completo, escalera principal 

con comunicación descendente a planta primer nivel, elevador, pasillo, recámara 

principal, terraza principal, baño completo, vestidor, estancia, recámara 2-dos con 

baño completo y vestidor, recámara 3-tres con baño completo y vestidor. 

 

 

Total: 

 

670.42 

m2 

 

Construcción cerrada 617.73 m2,  cochera techada 52.69 m2. 

 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS:  

 

ANÁLISIS  DE  LINEAMIENTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  EL  LOTE  CON  EXPEDIENTE CATASTRAL 

23-021-005, UBICADO EN LA COLONIA VILLAMONTAÑA, PRIMER SECTOR, DENTRO DE LA ZONA DE 

MONTAÑA (ARTÍCULO 50 Y 51, NUMERO 28) DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, Y DE ACUERDO AL 

PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 20.66%.  

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

8.60 metros 
 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

60% equivalente a 342.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

233.88 m2 equivalente a 

41.03% 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

1.5 veces equivalente 855.000 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

 

1.17 veces equivalente a 

670.42 m2 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

40% equivalente a 228.00  m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

233.88 m2 equivalente a 

41.03% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

5% del frente del predio equivale 0.95 metros 

   Artículo 66 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

 

1.00 metro 

 

 

 

SI 
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Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 1.42 m  

Artículo 66 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

 

1.45 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

15% del frente del predio entre dos equivalente 

a 1.42 m  

Artículo 66 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

 

1.45 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

15% del frente del predio equivalente a 2.85 m  

Artículo 66 

Colonia Villamontaña, Primer Sector. 

 

 

 

2.85 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

Artículo 386. Párrafo tercero. Se permite la 

variación de un cajón de estacionamiento 

solo en edificaciones habitacionales 

unifamiliares que requieran tres o más 

cajones de estacionamiento conforme al 

presente Reglamento; en caso contrario no 

se permite dicha variación. 

 

Artículo 329.- En aquellos asuntos que no 

sea competencia del Ayuntamiento, la 

Secretaría es competente para autorizar o 

negar las solicitudes de licencias o 

autorizaciones siguientes:  

IX. Autorización de la reducción de cajones 

de estacionamiento en casos de 

edificaciones habitacionales unifamiliares, 

así como autorización de estacionamiento 

en horario diferido, de estacionamiento 

privado o de estacionamiento a distancia, 

previstos en los artículos 108, 114 y 140 de 

este Reglamento, respectivamente. 

 

Artículo 330.- La Secretaría debe contar 

con la opinión previa del Consejo 

Consultivo y el otorgamiento del visto bueno 

de la Comisión, para los casos señalados en 

la fracción II del artículo 329 del 

Reglamento, así como para las solicitudes 

establecidas en las fracciones I, V, VI salvo 

habitacional unifamiliar, IX, X, XII y XIII 

del precitado artículo 329, con excepción de 

los casos que se traten conforme al Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 

Artículo 500 Clave 1001 Unifamiliar I.- 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB 

+  

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. 

Primeros 150 m2 = 670.42 -150 = 2 cajones 

520.42-52.69(Cochera Cubierta) = 467.73 

467.73/150=3.11 = equivale a 3 cajones 

Total de cajones máximos requeridos: 

2+3=5 

 

 

 

 

 

4 cajones 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención y/o 

Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural por ningún lado de sus 

caras. 

 

 

Barda de 23.75 metros 

lineales con altura máxima 

de 3.50 metros. 

 

 

 

 

 

 

SI 
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Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 

muro de contención que no formó parte de 

la edificación podrá medir más de 3.50 

metros de altura. En los casos donde se 

requieran taludes mayores, deberán 

utilizarse varios muros de 3.50 metros de 

altura, con un espaciamiento mínimo de 4 

metros para la conformación de terrazas. 

 

Muro de contención de 

83.75 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

1.-Altura: La altura  máxima  permitida  es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 8.60 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, para la Colonia 

Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 60%, que equivale a 342.00 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (COS) de 54.86%, equivalente a 312.71 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.-Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para la Colonia 

Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, lo que equivale a 855.00 metros cuadrados. En 

su proyecto presenta un (CUS) de 1.17 veces, equivalente a  670.42 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para la Colonia 

Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es de 40%, que equivale a 228.00 metros cuadrados, en su 

proyecto presenta un (CAAV) de 41.03 %, lo que equivale a 233.88 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 5% del frente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 66, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 0.95 metros. En su proyecto presenta 1.00 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 1.42 metros. En su 

proyecto presenta 1.45 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos,  de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 1.42 metros. En su 

proyecto presenta 1.45 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.85 metros. En su proyecto presenta 

2.85 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. En su proyecto 

presenta 670.42 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento 

(52.69 metros cuadrados) y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 467.73 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y adicionalmente para los 

restantes 467.73 metros cuadrados, requiere 3-tres cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 5-cinco 

cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, 

sin embargo solicita la variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

386 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León,  ya que en el 

presente caso se trata de la variación de 1-un cajón de estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 5-

cinco cajones, presentado 4-cuatro en su proyecto, en una edificación habitacional unifamiliar, por lo que una vez 

otorgada la opinión favorable del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano de este Municipio, será sometida la referida variación a consideración del Pleno del R. 

Ayuntamiento Municipal, por ser competencia de éste, en virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de 

Montaña.  
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10.-Barda: Resultan de aplicación los artículos 59 y 60 del Reglamento en cita:  

 

“Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno 

natural por ningún lado de sus caras”;  

 

“Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte 

de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se 

requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas”. 

 

En el presente caso, el proyecto arquitectónico señala en su lado Norte de límite de propiedad, un muro de barda 

en un tramo de 18.25 metros lineales con una altura 3.50 metros, y en su lado Oriente del límite de propiedad, un 

muro de barda en un tramo de 5.50 metros lineales con una altura 3.50 metros; y una vez revisado lo anterior, el 

proyecto presenta un total de 23.75 metros lineales con una altura de 3.50 metros de Muro de Barda, por lo que 

CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención: Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación 

podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en cita.  

 

En el presente caso, el proyecto arquitectónico  el muro de contención se ubica en su límite de propiedad de la 

colindancia norte, entre el eje C y el límite de propiedad, en un tramo de 6.65 metros lineales con una altura de 

3.50 metros; también señala un muro de contención ubicado sobre su límite de propiedad en toda su colindancia 

poniente, en un tramo de 30.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros; asimismo, presenta un muro de 

contención ubicado sobre su límite de propiedad en toda su colindancia sur, en un tramo de 19.00 metros lineales 

con una altura de 3.50 metros; además, indica un muro de contención ubicado sobre su límite de propiedad en su 

colindancia oriente, en un tramo de 24.20 metros lineales con una altura de 3.50 metros, también presenta un muro 

de contención ubicado sobre el eje 2, entre el límite de propiedad y el eje A, en un tramo de 1.45 metros lineales, y 

señala un muro de contención sobre su escalera de acceso peatonal en su colindancia poniente en un tramo de 2.45 

metros lineales con una altura de 3.50 metros. Lo anterior, el proyecto presenta un total de 83.75 metros lineales 

con una altura de 3.50 metros para Muro de Contención, por lo que CUMPLE. 

 

XI.- DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

Oficio: CI-AJCV-047/CHU/ENE-2017 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción (Obra Nueva)  de Casa Habitación 

Unifamiliar, Barda, Muro de Contención y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 

570.00m2 y con 666.06m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno de 18% según Plano 

Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Monte Blanco No.134 Col. Villamontaña; con número de expediente catastral 23-021-005; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Patricio Javier Treviño González. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 09 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28566/2016  por medio del oficio No. 

CGL/CHU/692/2017. 

 El día 30 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 119.44 M2 119.44 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 293.98 M2 293.98 M2 - - - 

2DO 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 252.64 M2 252.64 M2 - - - 
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TOTAL 

 

0 

 

0 0 666.06 M2 666.06 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Geól. Ernesto Treviño Marfil. Con número de cédula profesional 7998517; y 

domicilio no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se realizó el análisis hidrológico para las diferentes áreas dentro del proyecto, determinándose el gasto 

o caudal que se presentara utilizando un flujo de agua para un periodo de retorno de 50 años; utilizando 

el Método Racional Americano. 

 Se consideró la información meteorológica de la Estación Meteorológica Monterrey CNA,  fue 

seleccionada por ser una de las estaciones para la cual se han determinado los parámetros de forma y 

ubicación simplificando los análisis meteorológicos para la obtención de las Curvas I-D-Tr. 

 El terreno presenta un desnivel superior con respecto a la calle Monte Blanco, siendo el límite norte del 

proyecto el sitio más bajo topográficamente y en donde convergerán las descargas de las aportaciones 

generadas debido a la construcción del proyecto. 

 Dado a que presenta buena pendiente para su desalojo, no existirá concentración de volúmenes 

importantes sobre el predio, por lo tanto, solo será de interés el correcto manejo de aportaciones 

generadas debido a la construcción del proyecto y su posterior descarga sobre el arroyo vial, mismas 

que se deberán evacuar hacia el frente del predio en forma directa. 

 Se concluye que no existe riesgo alguno de aportación externa hacia los predio, además que existe 

infraestructura pluvial aguas abajo para el correcto manejo de las aportaciones generadas dentro de la 

zona. 

 Considerando el desnivel existente dentro del terreno, se deberá contemplar la construcción de muros de 

contención, los cuales deberán de contar con un sistema de drenaje a base de un filtro de grava o piedra 

bola a todo lo alto y largo del muro, mismo que podrá ser de un mismo tamaño (No.4) o en forma 

graduada de meno hasta mayor tamaño (No.1 a No.4), siendo apoyada esta solución mediante la 

colocación de un dren ciego a base de P.V.C. de 4” como diámetro mínimo, además de contar con un 

recubrimiento e impermeabilizante a base de dos capas de asfalto o termotek, dicho dren podrá descargar 

hacia el patio de servicio de la vivienda o algún registro interno. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberá colocar tuberías 

para bajantes, debiendo realizar su descarga a nivel de piso terminado, ubicándose su descarga de 

preferencia sobre registros pluviales para posteriormente ser direccionadas y descargadas en forma 

superficial sobre las vialidades colindantes, área del jardín o derechos de paso, debiéndose considerar 

diámetros mínimos de 4”.      

 El área de acceso deberán contar con niveles superiores a su perímetro, así como tener una pendiente 

que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la topografía 

propia del terreno, esto para el correcto manejo de aportaciones superficiales. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Geól. Ernesto Treviño Marfil. Con número de cédula profesional 7998517; y 

domicilio no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La geología del sitio en general está constituida por rellenos de arcilla, gravas empacadas en arcilla, caliches 

y limos, propios de una zona aluvial y típicos en el sector en donde se desarrollara la obra, conocida 

localmente como una zona de brecha sedimentaria, esta brecha sedimentaria es muy variable en sus 

materiales al ser altamente heterogéneo teniendo bloques de calizas altamente cartificadas, caliches, 

conglomeradas aluviales y arcillas, su espesor es variable sin embargo por evidencias en predios vecinos se 

observa que esta brecha sedimentaria se encuentra ampliamente distribuidas en la zona. 

 En el predio no se pudo realizar un levantamiento estructuralmente, debido a que es una zona de suelos. 

 La zona esta mediamente urbanizada y en un terreno de montaña con pendiente moderada a media, se debe 

tener especial atención en el drenaje de la zona y no obstruir bajo ningún motivo el paso de algún drenaje 

natural en la zona. 

 El riesgo que se pudiera presentar en el terreno es la inestabilidad de los taludes producto de los cortes que 

se hagan en la construcción así como también el hecho de ser suelos arcillosos – calichosos que deberán 

tratarse con medidas para garantizar su estabilidad y/o contención; reduciendo los riesgo de derrumbes y/o 

deslaves que pueden ocasionar pérdidas materiales y/o humanas, lo anterior sobre todo con respecto al 

predio vecino posterior, el cual se encuentra más elevado con respecto al predio en estudio. 
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Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Edmundo Vaquera García. Con número de cédula profesional 145316; y 

domicilio en González Ortega No.215 Ote. Col. Centro, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 2 sondeos a una profundidad  máxima de 

2.50m) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del 

predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.30m Arcilla color café con materia orgánica. 

- De 0.30 a 1.00m Relleno arcilla café claro. 

- De 1.00 a 1.50m Gravas empacadas en arcilla café claro. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00 a 0.30m Arcilla color café con materia orgánica. 

- De 0.30 a 1.10m Relleno arcilla café claro. 

- De 1.10 a 2.50m Gravas empacadas en arcilla café claro. 

 La capacidad de carga el proyecto de las cimentaciones que puede considerar el proyectista estructural son 

las indicadas en la siguiente tabla. 

 

Profundidad mínima 

De desplante 

(m) 

Tipo de Cimiento 

Capacidad de 

Carga 

(kg/cm2) 

Tipo de suelo de 

Cimentación 

1.50 

(Puede ser variable mayor o menor 

dependiendo de la pendiente del 

terreno o de algún relleno). 

Cimiento Continua 

(Corrido) 
2.55 

Gravas empacadas 

en arcilla café claro 
Zapatas Aisladas 2.23 

 

Se ha basado en la teoría del Dr. Karl. Vohn Terzaghi con un factor de seguridad de 3. 

 

 El desplante aquí recomendando puede variar en cuanto a profundidad, dependiendo de la topografía del 

predio; la supervisión deberá verificar que las cimentaciones sean desplantadas en los suelos señalados en 

el informe.  

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Hugo Patricio Arellano Pérez. Con No. de cédula profesional 663681; y 

domicilio en 15 de Mayo No.1760 Col. María Luisa, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencias a la compresión 

f’c=150kg/cm2 y f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido, Zapatas Aisladas unidas con 

Trabes de Cimentación, y Muros de Contención en “L” de concreto sólido y en “T” 

invertida de Block relleno de concreto. Todo de concreto reforzado. (hidráulico con 

resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con 

esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, (de 

concreto hidráulico con resistencia a la compresión f’c=150kg/cm2), Columnas y Vigas 

de concreto reforzado (hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 

reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado.(hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2 reforzadas con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

f’y=4,200kg/cm2); aligeradas con Barroblock.  

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 
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1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Geológico; sin embargo SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO - ALTO por INUNDACIÓN. Por lo tanto se revisó que en el 

estudio Hidrológico se consideran tales riesgos, así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para 

su mitigación. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 30 de Enero del 2017. 

 

XII.- DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

OFICIO No. DMA/CAU/873/2017. 

Fecha. 09 de Enero de 2017. 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 07 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 13/DICIEMBRE/2016. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28566/2016. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 23-021-005. 

PROPIETARIO: C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ.   

DOMICILIO: CALLE MONTE BLANCO  No. 134, COLONIA VILLA MONTAÑA, SAN PEDRO GARZA  

GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCIÓN: 1228. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 16-dieciseis  de Diciembre del 2016-dos mil dieciséis, por 

el C. Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien fue atendido por el C. ING. GUSTAVO MARCOS MARCOS,  
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quien dijo ser  GESTOR DEL PROYECTO,  se observó que existen 7-siete   árboles, que serán afectados por los 

trabajos propios para el desarrollo del proyecto de  construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Durazno  3 Buena Interior 2 

1 Aguacate 15 Buena Interior 42 

1 Mandarino 5 Buena Interior 5 

1 Naranjo 7 Buena Interior 9 

1 Pata de Vaca 7 Mala Banqueta 9 

1 Pata de Vaca 5 Mala Banqueta 4 

1 Lluvia de Oro 2 Buena Interior 1 

07 = TOTAL -------- ------ TOTAL = 72 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para los árboles arriba descritos, una vez que haya 

cumplido con la reposición de 72-setenta y dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido 

a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a 

la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición 

de arbolado. 

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los  102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 116, 117, 118, 119, y demás relativos del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

NOTIFÍQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal al C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO 

GONZÁLEZ,  y/o a la persona autorizada, copia con firma autógrafa del presente proveído. 

 

XIII.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 23-021-005, ubicado en la calle Monte Blanco sin 

número, en el Colonia Villamontaña, Primer Sector, entre las calles Monte Everest y Monte Rosa, en el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 28 y 499, Plano 1, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H10 de 400.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, remetimiento lateral izquierdo y derecho, remetimiento frontal y 

posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número X de 

Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se 

expresan, y con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-

dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional 

por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. En su proyecto presenta 670.42 metros 

cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento (52.69 metros 

cuadrados) y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 467.73 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 

cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y adicionalmente para los restantes 467.73 

metros cuadrados, requiere 3-tres cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 5-cinco cajones de 

estacionamiento,  en su proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, sin embargo 

solicita la variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León,  ya que en el presente caso 

se trata de la variación de 1-un cajón de estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 5-cinco cajones, 

presentado 4-cuatro en su proyecto, en una edificación habitacional unifamiliar, por lo que una vez otorgada la 

opinión favorable del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio, será sometida la referida variación a consideración del Pleno del R. 

Ayuntamiento Municipal, por ser competencia de éste, en virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de 

Montaña y solo en el caso de ser aprobada dicha variación, se dictamina POSITIVA, la expedición al C. 

PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, de la Licencia de Construcción de Demolición Total de 152.00 

metros cuadrados, Licencia de Construcción de Obra Nueva para 670.42 metros cuadrados, para Casa Habitación 

Unifamiliar I, Muro de Contención de 83.75 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, Barda de 23.75 

metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros y Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en 

la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia Villamontaña, en este municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 23-021-005, conforme al siguiente desglose:  

 

-Demolición Total  de 152.00 m2 de superficie total por demoler. 

-Planta Baja   de 107.39 m2 de superficie total por construir.  

-Planta 2do Nivel  de 300.01 m2 de superficie total por construir. 

-Planta 3er Nivel  de 263.02 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto IX del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados a partir de la fecha de expedición para 

concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 352 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo 

siguiente:  
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- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

252, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 - Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva.  

 

- Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad de taludes ó del 

estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el fin de darle 

seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta supervisión 

será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras personas o a 

sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 
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- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 
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construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-  Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

-  Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere 

esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos 

de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto 

originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar.  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 
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- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, 

peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o 

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, 

no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

- Se APERCIBE al C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ,  que deberá presentar contra la entrega de 

la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento de este Municipio, un Seguro de Responsabilidad Civil contra 

terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde 

el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de 

la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de 

terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28566/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 24-veinticuatro de marzo 
de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318,340,342, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 29-veintinueve de marzo de 2017-dos mil diecisiete 

las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 

del Republicano Ayuntamiento. 
 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 23-021-005, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H10 que permite una superficie mínima 

por lote de 400.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 
Datos de construcción 

Área existente autorizada………………. 152.00 metros cuadrados. 

Demolición total………………………… 152.00 metros cuadrados. 
Obra nueva.……………………………… 670.42 metros cuadrados. 
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Barda proyectada……………………….. 23.75 metros lineales con altura máxima de 3.50 
metros. 
Muro de contención…………………….. 83.75 metros lineales con altura máxima de 3.50 
metros. 
 

 

Planta 
o 

Nivel 

 

 

Área por 
construir 

 

Descripción 

 
Planta 

Baja 

 
107.39 

m2 

 
La conforman: Área destinada al jardín frontal, cochera semi-

techada para 4-cuatro cajones, caseta de vigilancia con baño 
completo, vestíbulo interior, closet-bastonero, triques, elevador 
con comunicación ascendente al segundo nivel, escalera principal 
con comunicación ascendente a planta segundo nivel. 

 

2do. 
Nivel 

 

 

300.01 
m2 

 

 

La conforman: Palapa, asador, área destinada al jardín social, 
estudio, recibidor, pórtico, escalera principal con comunicación 
descendente a planta baja y comunicación ascendente a planta 
tercer nivel, elevador, pasillo, sala principal, medio baño, triques, 
boilers, comedor, baño de visitas, cocina, despensa, pantry, 
lavandería, cuarto de servicio y baño de servicio, área destinada 
al  jardín en toda la colindancia posterior y en sus colindancias 

oriente y poniente. 
 

 
3er. 
Nivel 

 

 
263.02 

m2 

 
La conforman: Recámara 4-cuatro con closet y baño completo, 
escalera principal con comunicación descendente a planta primer 

nivel, elevador, pasillo, recámara principal, terraza principal, baño 
completo, vestidor, estancia, recámara 2-dos con baño completo 
y vestidor, recámara 3-tres con baño completo y vestidor. 
 

 
Total: 

 
670.42 

m2 

 
Construcción cerrada 617.73 m2,  cochera techada 52.69 m2. 

 

 
En cuanto hace al análisis de los lineamientos urbanísticos conforme a la 

normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 
realizar en el lote con expediente catastral 23-021-005, ubicado en la Colonia Villamontaña, 
Primer Sector, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 28) y de acuerdo al plano 

topográfico, el cual determina una pendiente del 20.66% deberá sujetarse a los siguientes 
lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. Altura: La altura  máxima  permitida  es de 9.00 metros, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para la Colonia 
Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 
8.60 metros, por lo que CUMPLE. 
 

2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 
56, tabla 56.1, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 60%, que equivale a 342.00 

metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 54.86%, equivalente 
a 312.71 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 

56, Tabla 56.1, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, lo que equivale a 

855.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.17 veces, 
equivalente a  670.42 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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4. Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el 
artículo 56, Tabla 56.1, para la Colonia Villamontaña, Primer Sector, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es de 40%, que equivale 
a 228.00 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 41.03 %, lo 
que equivale a 233.88 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 5% del frente, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, para la Colonia Villamontaña, 

Primer Sector, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 0.95 metros. En su proyecto 
presenta 1.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 
6. Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% 

del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para la 
Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 1.42 
metros. En su proyecto presenta 1.45 metros de remetimiento lateral izquierdo, 
por lo que CUMPLE. 

 
7. Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral es del 15% 

del frente entre dos,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para la 
Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 1.42 
metros. En su proyecto presenta 1.45 metros de remetimiento lateral derecho, 
por lo que CUMPLE. 

 

8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del 
frente del predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66, para la 
Colonia Villamontaña, Primer Sector, del citado Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.85 
metros. En su proyecto presenta 2.85 metros. Por lo que CUMPLE. 

 
9. Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de 

estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 
500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 
Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere 
contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 
primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 
cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 
cajones. En su proyecto presenta 670.42 metros cuadrados de construcción; 

una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento (52.69 metros 
cuadrados) y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 467.73 metros 

cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 
cuadrados de construcción, y adicionalmente para los restantes 467.73 metros 
cuadrados, requiere 3-tres cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total 
de 5-cinco cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 4-cuatro 

cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, sin embargo solicita la 
variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 386 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  ya que en el presente caso se trata de la variación 
de 1-un cajón de estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 5-cinco 
cajones, presentado 4-cuatro en su proyecto, en una edificación habitacional 
unifamiliar, por lo que una vez otorgada la opinión favorable del Consejo 

Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, será sometida la referida variación a 
consideración del Pleno del R. Ayuntamiento Municipal, por ser competencia de 
éste, en virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de Montaña. 
 

10. Barda: Resultan de aplicación los artículos 59 y 60 del Reglamento en cita:  

 

“Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del 
nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras”;  
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“Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención 
que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 
de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un 
espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas”. 
 
En el presente caso, el proyecto arquitectónico señala en su lado 

Norte de límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 
18.25 metros lineales con una altura 3.50 metros, y en su lado 

Oriente del límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 
5.50 metros lineales con una altura 3.50 metros; y una vez 
revisado lo anterior, el proyecto presenta un total de 23.75 
metros lineales con una altura de 3.50 metros de Muro de Barda, 
por lo que CUMPLE. 

 
11. Muro de Contención: Ninguna cara expuesta de un muro de 

contención que no forme parte de la edificación podrá medir más 
de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes 
mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 
con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de 
terrazas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

60 del Reglamento en cita.  
 

12. En el presente caso, el proyecto arquitectónico  el muro de 
contención se ubica en su límite de propiedad de la colindancia 
norte, entre el eje C y el límite de propiedad, en un tramo de 

6.65 metros lineales con una altura de 3.50 metros; también 

señala un muro de contención ubicado sobre su límite de 
propiedad en toda su colindancia poniente, en un tramo de 30.00 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; asimismo, 
presenta un muro de contención ubicado sobre su límite de 
propiedad en toda su colindancia sur, en un tramo de 19.00 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; además, indica 
un muro de contención ubicado sobre su límite de propiedad en 

su colindancia oriente, en un tramo de 24.20 metros lineales con 
una altura de 3.50 metros, también presenta un muro de 
contención ubicado sobre el eje 2, entre el límite de propiedad y 
el eje A, en un tramo de 1.45 metros lineales, y señala un muro 
de contención sobre su escalera de acceso peatonal en su 
colindancia poniente en un tramo de 2.45 metros lineales con 
una altura de 3.50 metros. Lo anterior, el proyecto presenta un 

total de 83.75 metros lineales con una altura de 3.50 metros 
para Muro de Contención, por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  
la altura, remetimiento lateral izquierdo y derecho, remetimiento frontal y posterior, y 
condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número 
X de Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y con las 
obligaciones que en adelante se expresan, y con relación al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según 

la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 
razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 
construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un 
máximo de 6 cajones. En su proyecto presenta 670.42 metros cuadrados de construcción; 
una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento (52.69 metros cuadrados) 

y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 467.73 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y 
adicionalmente para los restantes 467.73 metros cuadrados, requiere 3-tres cajones 
adicionales, por lo tanto, resultan un total de 5-cinco cajones de estacionamiento, en su 
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proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, sin embargo 
solicita la variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 386 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  ya que en el presente caso se trata de la variación de 1-un cajón de 
estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 5-cinco cajones, presentado 4-cuatro 
en su proyecto, en una edificación habitacional unifamiliar, por lo que será sometida la 
referida variación a consideración del Pleno del R. Ayuntamiento Municipal, por ser 

competencia de éste, en virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de Montaña y 
solo en el caso de ser aprobada dicha variación, por lo anterior se dictamina 

POSITIVA, la expedición al C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, de la Licencia 
de Construcción de Demolición Total de 152.00 metros cuadrados, Licencia de Construcción 
de Obra Nueva para 670.42 metros cuadrados, para Casa Habitación Unifamiliar I, Muro de 
Contención de 83.75 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, Barda de 
23.75 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros y Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia 
Villamontaña, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 23-021-
005, conforme al siguiente desglose: Demolición Total de 152.00 m2 de superficie total 
por demoler. Planta Baja de 107.39 m2 de superficie total por construir. Planta 2do Nivel 
de 300.01 m2 de superficie total por construir. Planta 3er Nivel de 263.02 m2 de superficie 
total por construir. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el punto IX del presente dictamen y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación. 

 
- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 
dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: número CI-
AJCV-008/CHU/ENE-2017, de fecha 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete, inserto en 
el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se 

reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
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efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 

2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 

considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 

hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 11, 318, 
328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424, 499 plano 3, y demás relativos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición al C. PATRICIO JAVIER TREVIÑO GONZÁLEZ, de la 
Licencia de Construcción de Demolición Total de 152.00 metros cuadrados, Licencia de 
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Construcción de Obra Nueva para 670.42 metros cuadrados, para Casa Habitación 
Unifamiliar I, Muro de Contención de 83.75 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 
metros, Barda de 23.75 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros y Asignación 
de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Monte Blanco sin número, en la Colonia 
Villamontaña, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 23-021-
005, conforme al siguiente desglose: Demolición Total de 152.00 m2 de superficie total 
por demoler. Planta Baja de 107.39 m2 de superficie total por construir. Planta 2do Nivel 

de 300.01 m2 de superficie total por construir. Planta 3er Nivel de 263.02 m2 de superficie 
total por construir. 

 
 SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 
04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. Así mismo, se apercibe a 
la parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron 
impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo 

establecen las disposiciones legales de la materia.  
 
TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a 

partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 29 de marzo de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL  A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentario entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28566/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, siguiente y último dictamen regidor.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, me gustaría darle la palabra a 
mi compañera Marcela Valdez. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario, quisiera comentar, es 
un dictamen que viene en sentido negativo, negando la solicitud.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NDEMPH-27975-2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Abstención 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    En contra  
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR; 1 VOTO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ; 2 ABSTENCIONES DE LA 
SÍNDICO MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ Y GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y 2 
AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO Y 
EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Mi postura es por en la Comisión de Hacienda, 
conozco a los vecinos, entonces para no tener ningún conflicto de interés, aunque el que está 
solicitando no tiene nada que ver conmigo, pero conozco a los vecinos, entonces para no tener 
ningún conflicto fue que me abstuve.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: La 
ausencia del Miguel Ferrigno y Eugenio Bueno, muchas gracias.  
Terminando los dictámenes que teníamos para el día de hoy, así es que pasamos al PUNTO 
7 del orden del día, que es Asuntos Generales, cedo la palabra a la regidora Claudette Treviño.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Gracias.  
 
Hola buenas tardes a todos por este medio quiero informales que la C. Aurora Gámez Cantú  
Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Nuevo León, nos está  notificando la Imposición de una Multa por 300 salarios mínimos 
que ascienden a la cantidad de $24,012.00 (veinticuatro mil doce pesos)  a todos los 
integrantes del Pleno del Republicano Ayuntamiento, por no acceder a la solicitud de la los 
Ciudadanos ORALIA MARLENE LÓPEZ RODRÍGUEZ Y JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ, de los 

cambios de lineamientos siguientes:  
 

Modificación solicitada 
Reglamento de Zonificación 

y Usos de Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, N. L. 

Proyecto % de variación 

Remetimiento Posterior 2.00 m 0.146  m 93 % 
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Remetimiento Lateral 
Derecho 

1.00 m 0.00 m 100 % 

Remetimiento Lateral 
Izquierdo 

1.00 m 0.00 m 100 % 

 
Además de que en el caso específico, conforme a la visita de Inspección realizada por 

la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable, se detectó que existen 

metros cuadrados de construcción que no aparecen en los planos presentados, así como 
modificaciones en la superficie de área verde, además de incumplir con la altura máxima 
permitida para la edificación en el punto más alto del predio, detectando también 

construcción fuera del límite de propiedad al lado sur-poniente del mismo. 
 
Es decir, que la construcción está completamente fuera de lo permitido por el 

Reglamento de Zonificación de este municipio, razón por la cual el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento optó por negar lo solicitado.  

 
 Bajo tal orden de ideas, la Imposición de la Multa a este órgano colegiado por negar 

la petición de los ciudadanos, demuestra una vez más, que la Magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa para el Estado, irrumpe en la normatividad con la que cuenta el 
municipio, OBLIGANDÓNOS a acceder a la solicitud de los ciudadanos que no cumplen con 
los lineamientos correspondientes para sus construcciones, empleando de manera excesiva 
y arbitraria el artículo 96 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 
León.  

 

 Motivo por el cual, me uno a los comentarios que han hecho mis compañeros en 
sesiones de cabildo anteriores, respecto de tomar cartas en el asunto y que  se realicen los 
procedimientos correspondientes para que esto no suceda más,  ya que los ciudadanos de 
este municipio deben saber que quién nos OBLIGA a autorizar construcciones ilegales, es el 
Tribunal de Justicia administrativa y NO nosotros como Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  

 
Gracias…. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias regidora, Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Quiero hablar sobre lo mismo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más para que, Mauricio ya hemos 
tenido problemas con esta Magistrada y yo creo que no podemos estar faltando a nuestros 
reglamentos, debería de estar siguiendo la ley igual que nosotros, porque esto nos pone entre 
la espada y la pared a nosotros. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sobre 
el mismo tema, supongo.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Sí, sobre el mismo tema y siguiendo con el 
argumento de mi compañera Claudette, así como el de mi compañera Maricarmen.  
Me parece que en estos tiempos modernos no podemos concebir un sistema de gobierno sin 
una división de poderes, que nadie tenga el control absoluto y sea capaz de someter a otras 
autoridades con tal de lograr quién sabe qué intereses. 
Vaya con esta resolución de esta persona queda claro que el intento de sometimiento de esta 
Cabildo por parte de esta Magistrada, lo anterior a dictar y obligarnos a acatar diferentes 
lineamientos urbanísticos a lo que nuestro reglamento vigente se opone. 
La realidad es que los Magistrados definen o resuelven en función del derecho, 
lamentablemente no toman en cuenta factores socio-demográficos o factores o teorías 
urbanísticas que nos permiten y son herramientas de políticas públicas para nosotros 



85 

 

 

85/88 

 

 

aplicarlas en la ciudad. 
Ejemplo de estos, son usos, cambios de uso de suelo, en zonas evidentemente unifamiliares 
a cambios de usos de suelo multifamiliares, como lunares en una zona o lo que vimos hace 
un par de semanas, edificios de 18 pisos en zonas que simplemente la infraestructura no da, 
todo, por qué, porque la Magistrada se esconde o se ampara en esta figura del desacato.  
Y con esto concluyo. 
Es muy raro lo que está pasando, porque la mayoría de los casos donde se ha ejecutado este 
desacato, pasa desde, por ordenar el cumplimiento, luego requerirnos el cumplimiento, 
requerir los avisos o apercibimiento de la sanción, ya la multa en sí y luego en su caso si no 
se cumplió, dar vista al ministerio público, en este caso se brincaron todos los pasos, 
simplemente se nos ordeno el cumplimiento y se nos puso una multa de algo que nuestro 
reglamento impide. 
Por qué, porque si bien esta persona podría tener el derecho, pero los argumentos técnicos, 
teóricos urbanísticos lo contradicen. 
Entonces, la verdad es que es una verdadera pena que los Magistrados no se sometan. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, yo nada más 
quisiera votar, yo no estoy de acuerdo en pagar la multa, no sé que piensen ustedes y si nos 
quieren destituir, pues que nos destituyan. 
Están de acuerdo en no pagar la multa.  
Y por supuesto, pedirle a nuestro director jurídico que presente una ante los órganos 
competentes y deberá ya pedirle al Gobernador otra vez que saquen a esta vieja loca, no.  
A votación que si quiere pagar o no la multa.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. A ver, yo quiero antes de votar, yo estoy de 
acuerdo en no pagar la multa, estoy de acuerdo contigo en no pagar la multa, quisiera yo 
preguntarles.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si quieren 
destituirnos, que nos destituyan, yo no estoy de acuerdo en pagarle a esa vieja loca, esta 
violentando toda la ley y todos los atributos, yo no estoy de acuerdo en pagar la multa. 
Por favor, te pido que se vote el acuerdo de no pagar la multa a la señora.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Así es.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Yo nada más quisiera preguntarle al Director 
Jurídico, porque es una cuestión de contrapuntearse varios reglamentos, un reglamento contra 
una ley estatal, entonces ahí debe de haber materia de amparo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Por eso, que lo 
analicen jurídicamente, pero por lo pronto que la señora sepa cuál fue la votación del Cabildo 
de pagarle o no pagarle. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, hay una propuesta concreta del Presidente Municipal de no pagar la multa que está 
imponiendo la Magistrada.  
Entonces, independientemente del análisis el Alcalde quiere, entiendo que estamos en 
asuntos generales, entiendo que no es una votación sobre un tema, que estamos en contra 
de eso.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Estamos pidiendo 
que se vote que no vamos a pagar la multa a esa vieja loca y vuelvo a pedir que por favor la 
destituyan y que presentes a los tribunales competentes una queja de esta persona que no 
nos deje trabaja bajo nuestros reglamentos.  
 
Director Jurídico del R. Ayuntamiento, Lic. Alberto Ortega Peza: Buenas tardes, me 
parece que la vía jurídica, la vía legal para poder impugnar esta decisión sería a través de un 
medio de impugnación, no tanto a través de una decisión administrativa.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo sé, lo sé, que lo 
va a ser por la parte jurídica, nada más quiero decirle a la señora que no estamos de acuerdo 
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en pagarle, si nos quiere destituir, que nos destituya, este Cabildo va a votar de no pagarle 
multa a la vieja loca esta.  
Por favor que se someta a votación, por la administrativa también y tú te vas por la jurídica. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo que 
estén a favor de la propuesta del Alcalde de decirle a la Magistrada. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. A ver, quiero hacer un comentario, yo entiendo el 
enojo y lo comparto contigo, entiendo lo que explicó el Director Jurídico, no nos podemos 
manifestar porque nos vamos a meter en una “bronconona”. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, vota en 
contra.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Te lo digo como ciudadano. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Estoy solicitando a 
votación no pagarle la multa, por favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Yo nada más quiero saber ¿qué pasa? 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nombre da lo mismo, 
pase lo que pase, no le pasa nada.  
Bueno, que se vote y si no quiere votar “Guarro”, que no vote. 
 
Quienes estén a favor de no pagar esa multa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Espérame, espérame. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Maricarmen Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Beto, Beto, qué sigue ahorita para hacer.  
 
Director Jurídico del R. Ayuntamiento, Lic. Alberto Ortega Peza: Después de la aplicación 
de esta multa, sigue la aplicación de siguientes medios de apremio, que están contenidos en 
el artículo 96, esto va a continuar.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero podemos votar no pagar la multa y. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo creo que le 
tenemos que manifestar cuál es nuestra postura, independientemente del trabajo jurídico y 
que la señora sepa, que los medios de comunicación cuál es nuestra postura que estamos 
defendiendo nuestro trabajo. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. La postura está bien.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. La postura del Cabildo es que no estamos de 
acuerdo, con lo que ella está exigiendo y lo vamos a contrarrestar por las vías legales hasta 
donde tope, para hacer valer el reglamento municipal  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Y por lo pronto no le 
vamos a pagar su multa.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Va a 
estar impugnada, por su puesto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Que se vote, por 
favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
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Entonces, el Presidente Municipal está pidiendo que votemos a favor de esta solicitud que se 
inicie un procedimiento para impugnar esta decisión. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. ¿Pero se puede votar en asuntos generales? 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Queda fuera de acta.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Bueno, es simplemente que todos, todos 
pensamos igual, estamos de acuerdo todos.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Entonces que se 
vote.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Quienes 
estén a favor y el que no quiera votar no.  
 
Quienes esté a favor de votar esta solicitud de la Magistrada  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Abstención 
C. Guillermo Canales González    (No votó) 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y 1 NO VOTO DEL REGIDOR GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: No 
pasa nada.  
Bueno, tengo en la lista al regidor Eduardo Cruz, supongo que para otro tema. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. El tema mío es mucho más sencillo que lo que se 
acaba de plantear aquí. 
Es nada más una petición que me hacen los vecinos de las calles que están debajo de 
Vasconcelos y arriba de Vasconcelos, entre la Calzada del Valle y Río Balsas, que hay en la 
noche alarma de los bancos que están sonando toda la santa noche y no se han atendido las 
quejas o se les multa a los bancos o se les pide que no las pongan, pero que hagan caso a la 
petición de los vecinos, porque toda la noche, fin de semana completo está haciendo un ruido 
que alcanza cuatro o cinco cuadras, desde Calzada del Valle hasta Río Balsa, arriba hacia 
Bosques y hacia Sena, hacia todas las calles de abajo y es una molestia tremenda. 
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ya quedó registrado el comentario y la solicitud del regidor  
 
Por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
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los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de abril de 2017 y 
siendo las 16:30-diecisés horas con treinta minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 


