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ACTA NO. 46 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE SEPTIEMBRE 
5 DE SEPTIEMBRE 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 5 
de septiembre de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de septiembre; 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: Muchas 
gracias, con todo gusto. 
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar Ausente (se incorpora en el 

punto 6 del orden del día) 
Existe 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. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de agosto, celebrada en fecha 22 de agosto de 2017. 
4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal para la aprobación de Convenio de Colaboración 
con la empresa denominada Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para la ejecución del 
Proyecto de Inmersión Las Calzadas. 
6. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/007/2017. 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/008/2017. 
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3. Dictamen número CGYR/2015-2018/011/2017. 
4. Dictamen número CGYR/2015-2018/012/2017. 
5. Dictamen número CGYR/2015-2018/015/2017. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 15-18/050/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/051/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/052/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/053/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
5. Dictamen número CHPM 15-18/054/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
6. Dictamen número CHPM 15-18/055/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
7. Dictamen número CHPM 15-18/056/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
8. Dictamen número CHPM 15-18/057/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
9. Dictamen número CHPM 15-18/058/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. Dictamen número COP/2015-2018/025/2017. 
2. Dictamen número COP/2015-2018/026/2017. 
3. Dictamen número COP/2015-2018/027/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3066. 
2. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4358. 
3. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-27/2017. 
4. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-28/2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente administrativo número NCCON-28260/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCON 28600/2016. 
3. Expediente administrativo número NCCON-28661/2017. 
4. Expediente administrativo número NCCON-28888/2017. 
5. Expediente administrativo número NSFR 29273/2017. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Hay alguien que tenga algún comentario del orden del día o que quiera inscribirse en Asuntos 
Generales? 
 
1.- Graciela Josefina Reyes Pérez. 
2.- Eduardo José Cruz Salazar. 
3.- María del Carmene Elosúa González.  
4.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
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C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de agosto efectuada en fecha 22 de agosto del 2017; asimismo, 
someto a su consideración la aprobación de la misma. ¿Hay algún comentario respecto 
del acta referida? 
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Al 
no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura del acta antes referida, así como el contenido del 
Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto efectuada en 
fecha 22 de agosto del 2017. 
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, 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 agosto. 
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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 AGOSTO 
22 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 
COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-
18/044/2017/DPM del expediente Nº 
05/17 
 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado (una vez 
que se publique en el POE) 

- Presidente Municipal 
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Síndicos Primero y Segundo 
- Director de patrimonio municipal 

Dictamen número CHPM 15-
18/049/2017/DE 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Presidente Municipal 
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
MUNICIPAL Y 

NOMENCLATU
RA 

Dictamen número CSYN 15-18/008/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Presidente Municipal 
- Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Secretario de Seguridad Pública 

Municipal  
- Síndicos Primero y Segundo 
- Presidente de la Comisión de 

Seguridad Municipal y 
Nomenclatura 

- Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento.  

COMISIÓN DE 
ORDENAMIEN

TO Y 
DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número 
NCCON-28260/2016 

 

- Retirado del orden del día 
-  
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 
- Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número 
NCCON-28683/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número 
NCCON-28766/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número 
NCCON-28777/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número 
NSFR-28690/2017 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
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- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- - Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal 

Juicio Contencioso Administrativo 
702/2015 derivado del expediente 
administrativo CCSIM 25116 2014 

- Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 
- Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento. 

Asuntos 
generales 

Regidora María del Carmen Elosúa - Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Director de Protección Civil  

Regidora Graciela Josefina Reyes Pérez - Secretario General  
- Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 
- Secretario de Seguridad Pública 

Municipal 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
5, Propuesta del Presidente Municipal para la aprobación de Convenio de Colaboración con 
la empresa denominada Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para la ejecución del Proyecto 
de Inmersión Las Calzadas. 
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura 
de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se insertará de manera íntegra al acta 
que se elabore con motivo de la presente sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, 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. 
 

C. INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal, e 

integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 35, apartado A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; 70 fracción I y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; ocurro ante el Pleno de este Republicano Ayuntamiento a 
presentar la siguiente: PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
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CON LA EMPRESA DENOMINADA TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INMERSIÓN LAS CALZADAS; en base a la siguiente: 
      CONSIDERANDO 

 
Al tenor del proyecto macro de imagen urbana y de modernización de la infraestructura de crucial 
importancia para la vida nacional como lo son la de energía eléctrica así como de telecomunicaciones, 
se tiene planeado en su primera etapa realizar la inmersión de todo el cableado aéreo así como la 
infraestructura de soporte existente sobre las emblemáticas Calzadas de nuestro Municipio, como lo 
son Del Valle y San Pedro. Para llevar a cabo la misma, es de suma importancia la constante 
coordinaciones y manifestaciones de voluntad, acuerdos y compromisos con todos los entes que se ven 
involucrados en este proyecto integral, por lo cual como pilar importante, se encuentra la relación entre 
este Municipio de San Pedro Garza García y la empresa concesionaria de gobierno federal en el ámbito 
de telecomunicaciones. 
 
 
En el presente convenio que me permito transcribir a continuación, se encuentran los alcances de los 
trabajos y el compromiso mutuo de aportar en el ámbito de nuestras atribuciones en lo indispensable y 
necesario para llegar a materializar la Inmersión del cableado aéreo correspondiente al servicio de 
telecomunicaciones, así como el retiro por parte de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. de toda la 
infraestructura actual existente cuando las condiciones así lo hagan posible: 
 
“CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INMERSION “LAS 
CALZADAS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR EL  ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
MARIA DIAMANTINA ALCALA FERNANDEZ, SINDICO SEGUNDA DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO, LIC. 
MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO, SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. EDUARDO 
ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE; Y 
POR OTRA PARTE LA EMPRESA TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL ING. OSCAR LUCIO AGUILAR RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO DE LA DENOMINARA “TELMEX”, MISMAS QUE DE MANERA 
CONJUNTA SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  
 

DECLARACIONES 

 
I. Declara “EL MUNICIPIO” por conducto de sus Representantes, lo siguiente: 

 
I.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 2 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para 
suscribir el presente convenio de coordinación. 
 
I.2.-El ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA,  en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, representante del Republicano Ayuntamiento y de la Administración Pública 
Municipal manifiesta que se encuentra facultado para celebrar todos los actos, convenios y contratos 
necesarios, con fundamento en los artículos 17, fracción I, 34, fracciones I y II, 35, letra B, fracción III y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, en relación con los 
artículos 15, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  
 
I.3.- La LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, en su carácter de Síndico Segunda del 

Republicano Ayuntamiento, manifiesta que en los términos de los artículos 17, fracción III, 34, fracción I, 
37 fracción III, letra c, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, tiene el 
carácter de representante del Republicano Ayuntamiento y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento 
de los Acuerdos de dicho Cuerpo Colegiado.    
 
I.4.-El LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA, en su carácter de Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, manifiesta en términos de los artículos 86, 89, 92, fracción I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León vigente, así como lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 24, fracción 
I y 27, letra A, fracciones XIV, XVI y XXIV y letra B, fracción XXVI del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que tiene la facultad de 
elaborar y revisar los acuerdos, convenios y contratos que celebre “EL MUNICIPIO”, firmar los 
convenios y contratos en los que intervenga “EL MUNICIPIO”, vigilar que los actos de la Administración 

Pública Municipal se realicen con estricto apego a la normatividad jurídica aplicable 
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I.5.-El C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero, está 
facultado para validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente “EL 
MUNICIPIO”, apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 86, 88, 89, 92, fracción II, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León; artículos 17, 18, 24, fracción II, y 29, letra B, fracción XVIII, todos del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.6.- El LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO, en su carácter de Secretario General, 
está facultado para diagnosticar, diseñar, proponer y ejecutar los programas, proyectos y políticas 
públicas, a fin de atender las necesidades del“ EL MUNICIPIO”; Lo anterior de conformidad con los 

artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 17,18, 24 
fracción VI y así como todos los incisos aplicables del artículo 38, todos del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.7.-El LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de Secretario de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, está facultado para  administrar el Centro de Control Digitalizado del 
Alumbrado Público Municipal, administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y 
edificios públicos Municipales, así como operar, mantener, incrementar y mejorar los circuitos de 
alumbrado público instalados en “EL MUNICIPIO”, y verificar que los consumos de energía eléctrica, 

presentados para su cobro por la entidad encargada, sean correctos; Lo anterior de conformidad con los 
artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 17,18,26, 
fracción I, 41 letra A, fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.8.- Es su intención y el principal interesado en llevar a cabo la inmersión del cableado eléctrico y retiro 
de la infraestructura área y de soporte existente sobre las Calzadas Del Valle y San Pedro 
respectivamente en el marco del denominado Proyecto Inmersión Las Calzadas, y que realizara las 
gestiones y procesos administrativos necesarios para costear y realizar las acciones tendientes a la 
materialización de dicho proyecto. 
 
I.9.- Para efectos de oír y recibir notificaciones se señala como domicilio legal el ubicado en el cruce de 
las calles Juárez y Libertad, Zona Centro, San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que indica para 
los usos y efectos legales que se deriven de este convenio de colaboración. 
 
II.- Declara “TELMEX” por medio de su representante legal lo siguiente: 
 

II. 1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, 
según se desprende de la escritura pública número 34,726 (treinta y cuatro mil setecientos veintiséis) de 
fecha 23 (veintitrés) de diciembre de 1947 (mil novecientos cuarenta y siete), otorgada ante la fe del 
entonces notario público número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
el Licenciado Graciano Contreras Saavedra;  documento que se encuentra inscrito en la sección de 
comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México,  bajo el número 
4 cuatro a fojas 3 tres, del libro tercero, volumen 238 doscientos treinta y ocho, actualmente inscrito en 
el folio mercantil número 5229 cinco mil doscientos veintinueve. 
 
II.2.- En la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 5 (cinco) de 
diciembre del 2006 (dos mil seis), se resolvió, entre otros asuntos, reformar el texto de la cláusula primera 
de los estatutos sociales de la sociedad, para que, en lo sucesivo quedará redactada en la forma 
siguiente: “PRIMERA.-  Los comparecientes constituyen una sociedad anónima mercantil de capital 
variable que se denomina “TELEFONOS DE MÉXICO”.  Esta denominación irá seguida de las palabras 
“SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE” o de sus abreviaturas “S. A. B. DE C. V.” 
 
II.3.- Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública 
telefónica y de telecomunicaciones para prestar el servicio público de conducción de señales de voz, 
sonidos, datos, textos e imágenes, a nivel local y de larga distancia nacional e internacional y el servicio 
público de telefonía básica. 
 
II.4.- Tiene un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal el 10 (diez) de marzo de 1976 (mil 
novecientos setenta y seis), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 (treinta y uno) de marzo 
de 1976 (mil novecientos setenta y seis) y su modificación de fecha 10 (diez) de agosto de 1990 (mil 
novecientos noventa), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 (diez) de diciembre de 1990 
(mil novecientos noventa), para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica 
y de telecomunicaciones. 
 
II.5.- De conformidad con el punto 3.5., de la modificación a su título de concesión, “TELMEX” está 

obligada a instalar y mantener operando casetas públicas telefónicas en todo el territorio nacional, dichas 
casetas telefónicas forman parte de las vías generales de comunicación que “TELMEX” tiene 
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concesionada y por tanto se encuentran sujetas a ordenamientos de carácter federal, en especial a la 
Ley de Vías Generales de Comunicación y Ley Federal de Telecomunicaciones.  
 
II.6.- Su apoderado cuenta con la capacidad y facultades necesarias para obligarla en los términos del 
presente Convenio de colaboración, según se desprende de la escritura pública número 138,226(ciento 
treinta y ocho mil doscientos veintiséis), de fecha 20 (veinte) de abril del 2007 (dos mil siete), 
protocolizada ante la fe del Licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 
(veinte), del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, las cuales no le han sido modificadas, 
limitadas o revocadas en forma alguna, cuya copia se anexa al presente y forma parte integral del mismo. 
 
II.7.- Está de acuerdo en colaborar con  “EL MUNICIPIO” para instalar la red de 

telecomunicaciones de su propiedad en forma subterránea mediante la reposición de la infraestructura 
de su propiedad que se encontraba instalada de forma aérea, sustituyendo para tal efecto la 
infraestructura en forma subterránea que será construida conforme al “Proyecto  de Inmersión Las 
Calzadas”. 
 
II.8.- Para efectos de oír y recibir notificaciones señala como su domicilio convencional el ubicado en 
Calle Físicos No. 225. Colonia Tecnológico, Ciudad de Monterrey, Nuevo León. C.P. 64700. 
 
III.- Declaran “LAS PARTES” lo siguiente: 

 
III.1.- Conocen y coinciden con los alcances y beneficios que tendrán para ambas partes la 
materialización del Proyecto Inmersión Las Calzadas, por lo cual es de interés reciproco colaborar en lo 
conducente y dentro del ámbito de las atribuciones de cada una de “LAS PARTES” para el sano 

desarrollo y éxito del mismo. 
 
III.2.- En este acto “LAS PARTES” se reconocen de manera recíproca las facultades y la personalidad 

con la que se ostentan para celebrar el presente convenio de colaboración y ratificar expresamente todos 
los actos y hechos que de él deriven. 
 
III.3.- Dadas las declaraciones anteriores “LAS PARTES”, están de acuerdo en someter voluntaria y 

expresamente a las siguientes clausulas: 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA. El presente Convenio de colaboración tiene como objeto sentar las bases así como las 
condiciones, necesidades y requerimientos para “LAS PARTES” con la finalidad de llevar a cabo el 
“Proyecto de Inmersión Las Calzadas” en lo que respecta a la Primera Etapa del mismo y que 

comprende el tramo comprendido sobre Calzada del Valle entre Gómez Morín y Calzada San Pedro, (el 
“Proyecto”), mismo que consiste en el retiro de la infraestructura área y de soporte existente propiedad 
de “TELMEX” ,y su reposición de dicha Infraestructura propiedad de “TELMEX”  mediante la 

infraestructura subterránea que sea construida conforme al “Proyecto de Inmersión Las Calzadas”, con 
lo que se mejorará la imagen urbana “EL MUNICIPIO” de San Pedro Garza García, Nuevo León, así 

como los beneficios técnicos de soporte y mantenimiento de dicha infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
“EL MUNICIPIO” reconoce que “TELMEX” es el único y exclusivo propietario de la Infraestructura de 

telecomunicaciones subterránea que será construida para reponer dicha infraestructura de 
telecomunicaciones propiedad de “TELMEX”  y como consecuencia, “TELMEX”  es el titular de los 

derechos de uso y aprovechamiento de la misma, pudiendo en consecuencia, disponer de esta conforme 
a derecho proceda, con el compromiso de no subarrendar a compañías ajenas a la infraestructura de 
telecomunicaciones de “TELMEX”. 

 
SEGUNDA. “TELMEX”  y “EL MUNICIPIO” colaborarán en forma coordinada para definir 

conjuntamente la logística, alcances y tiempos para el desarrollo de los trabajos y obras a ser realizadas 
permitiendo con ello, entre otras cosas, que “TELMEX”  lleve a cabo la reubicación en forma subterránea 

de su red de fibra óptica y red de cobre que forman parte de la red de telecomunicaciones de su 
propiedad que actualmente se encuentra instalada en “EL MUNICIPIO” de San Pedro Garza García, 
por lo que “TELMEX”  utilizará y operará, dicha infraestructura  sin restricciones de cualquier tipo y de 

manera permanente, respetando siempre la ya existente que se encuentra de forma  subterránea y que 
es propiedad de “TELMEX”.  

 
Los trabajos de desmontaje de la infraestructura telefónica aérea (cableados) que se encuentra instalada 
en “EL MUNICIPIO” y las obras relacionadas con su reubicación en la red de distribución subterránea 
que será construida por “EL MUNICIPIO” e instalada por “TELMEX” , en el subsuelo del tramo 
comprendido sobre Calzada del Valle entre Gómez Morín y Calzada San Pedro en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, se sujetarán al calendario que “LAS PARTES” convengan, mismo que se agrega 

al presente convenio de colaboración como Anexo 1.  
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“TELMEX” se compromete a realizar las acciones y/u obras previstas en el plan de trabajo que elaboren 
LAS PARTES quedando a su cargo el desmontaje y reubicación subterránea de red de fibra óptica y/o 

red de cobre.   
 
Por su parte “EL MUNICIPIO” está de acuerdo en suministrar por su cuenta y costo los tubos de PVC 

de canalización, así como aquellos materiales con los que será construida la red de distribución 
subterránea, así como realizar por su cuenta y costo la planeación, ejecución, administración y 
supervisión de las obras, todo lo cual será realizado dentro de las fechas convenidas establecidas en el 
Anexo 1 del presente convenio de colaboración, y  llevar a cabo, por su cuenta y costo, los trabajos de 
apertura de la cepa en que será construida e instalada la infraestructura de telecomunicaciones 
subterránea de “TELMEX”, así como las canalizaciones radiales a cada predio, el cierre, compactación 
y reposición de asfalto de las áreas en que se realicen dichas obras.“TELMEX” gozará del derecho de 

utilizar la red de distribución subterránea de manera perpetua y sin el pago de contraprestación alguna 
como un beneficio de la colaboración que se lleva a cabo en el marco del presente instrumento jurídico.  
 
La red de distribución subterránea que será construida por “EL MUNICIPIO” en compensación y como 
reposición de la infraestructura aérea y de soporte en favor de “TELMEX”, así como la infraestructura 
de telecomunicaciones propia que “TELMEX” instale en dicha red subterránea, son propiedad exclusiva 
de “TELMEX” por lo que ésta la utilizará y operará sin restricciones de ningún tipo y de manera perpetua 

con el compromiso de no subarrendar a compañías ajenas la infraestructura de telecomunicaciones de 
“TELMEX”. 

 
Los planos que conforman el proyecto integral en lo que respecta a la infraestructura de distribución que 
se repondrá a “TELMEX” en el Proyecto Inmersión Las Calzadas se acompañan al presente como 

Anexo 2, el cual forma parte integrante de este convenio de colaboración. 
 
TERCERA. “EL MUNICIPIO” reconoce y acepta que “TELMEX” es una sociedad mercantil que cuenta 

con una concesión federal para la explotación de una red pública telefónica; la cual, es una vía general 
de comunicación que se integra por el conjunto de canales, circuitos o cualquier otro medio de 
transmisión, así como dispositivos o centrales de conmutación que permiten prestar al público en general 
el servicio de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes, por líneas físicas 
conductoras eléctricas, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos de 
cualquier otro tipo. 

 
De entre los elementos que integran la red destacan el conjunto de cables que se albergan en ductos 
subterráneos instalados en el subsuelo o vía aérea en postes de madera instalados en la vía pública de 
las ciudades y poblados en los que “TELMEX” proporciona servicio telefónico y que corren desde una 

central telefónica hasta un distrito, que es una caja metálica instalada en la vía pública, y que se 
interconectan a su vez con cables de menor capacidad que salen de un distrito hacia postes de madera 
que terminan, entre otros, en casetas telefónicas instalados ambos en la vía pública. 

 
 Derivado de su calidad especial de empresa de vía generales de comunicación, “TELMEX”, su red 

pública y las instalaciones y servicios que la conforman, se encuentran sujetas a la competencia de 
autoridades y legislaciones especiales como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley 
General de Bienes Nacionales y su Reglamento, y por toda aquella legislación que se emita aplicable a 
la materia; por los convenios, acuerdos y Tratados Internacionales suscritos y los que en futuro suscriba 
en la materia el Gobierno Mexicano. 
 

 Por lo anterior, “EL MUNICIPIO” reconoce expresamente a “TELMEX” su calidad de empresa 

concesionaria del servicio público federal de telefonía y su fuerte compromiso social con sus usuarios y 
con la sociedad en general, y que está sujeta al cumplimento total de las obligaciones que le establece 
el título de concesión que le fue otorgado por el gobierno federal, en tal virtud, “EL MUNICIPIO” reconoce 
y acepta que toda aquella infraestructura de telecomunicaciones de “TELMEX” que, en el presente o en 
el futuro, se encuentre instalada o se instale en el territorio de “EL MUNICIPIO” delimitado en el presente 

Convenio de Colaboración, tiene el carácter de vías generales de comunicación. 
 
 “EL MUNICIPIO” está de acuerdo en no ejercer cualquier acción en contra de “TELMEX”, a través de 

la cual se pretenda: (i) desalojar la red de distribución subterránea que sea construida e instalada en 
dicha red de distribución subterránea objeto del presente convenio de colaboración; (ii) establecer o 
cobrar impuestos, derechos, contribuciones, gravámenes o rentas aplicables a la instalación, 
construcción, uso y operación de la red de distribución subterránea objeto del presente y/o la 
infraestructura de telecomunicaciones de “TELMEX” que sea instalada en dicha red de distribución 

subterránea. 
 

Asimismo, “EL MUNICIPIO” se abstendrá de realizar de manera directa o autorizar a cualquier tercero, 

cualquier acto que tenga por objeto modificar la red de distribución subterránea materia del presente 
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instrumento jurídico, obligándose “EL MUNICIPIO” a pagar los costos que impliquen dichas 

modificaciones, el pago deberá realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que 
“TELMEX” requiera el mismo. 

 
CUARTA. “EL MUNICIPIO” se compromete a realizar la colocación de ductería nueva y reubicación y/o 

construcción de registros y de las canalizaciones radiales a cada predio, con la finalidad de que 
“TELMEX” disponga de esa infraestructura y realice el desmontaje de las líneas aéreas existentes y 

reubique la red de fibra óptica y/o red de cobre, en la nueva canalización subterránea desarrollada y 
construida por “EL MUNICIPIO”. 
 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” asume el compromiso de informar a los habitantes que radican en las zonas 
en donde serán desarrolladas las obras, sobre la ejecución de las mismas y su duración, debiendo “EL 
MUNICIPIO” atender cualquier tipo de queja, reclamación o demanda que pueda ser interpuesta en 
contra de “EL MUNICIPIO” y/o “TELMEX” con motivo del desarrollo de dichas obras. 

 
SEXTA. “EL MUNICIPIO” se compromete a gestionar y obtener ante cualquier autoridad y expedir sin 
costo alguno para “TELMEX” los permisos y/o licencias de obra, presentes y futuros que le sean 

requeridos a este último, para estar en posibilidades de cumplir las obligaciones determinadas a su 
cargo, contenidas en el presente acto jurídico, otorgando las facilidades necesarias para el trámite y 
ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Cada una de “LAS PARTES” como patrones del personal que ocupen con motivo de los 

trabajos materia de este convenio de colaboración, serán los únicos responsables de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 
social. 
 
“LAS PARTES” convienen por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de cualquiera de las otras partes en relación con los trabajos materia 
del presente convenio de colaboración. 
 
Bajo protesta de decir verdad y en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, LAS 
PARTES manifiestan que cuentan con los elementos propios y suficientes para cumplir con las 

obligaciones que se deriven de la relación con sus trabajadores. 
 
OCTAVA. Bajo los términos del presente convenio de colaboración, “EL MUNICIPIO” se obliga a sacar 
en paz y a salvo a “TELMEX” de cualquier demanda entablada por terceros afectados como resultado 

de los trabajos que se hayan ejecutado con motivo de la realización de acciones y/u obras, en la medida 
en que dichos daños sean causados por actos u omisiones de “EL MUNICIPIO” y/o de cualquier tercero 
que realice trabajos u obras con autorización de este; por lo tanto “EL MUNICIPIO” se obliga a cubrir 
todos los gastos y costos que “TELMEX” erogue con motivo de lo anterior, así como a pagar los daños 

y perjuicios que correspondan. 
 
NOVENA. “EL MUNICIPIO” se compromete a ejecutar las obligaciones a su cargo, sin afectar de 
manera alguna la red de telecomunicaciones de “TELMEX”, no obstante lo anterior, “LAS PARTES” 

están de acuerdo y reconocen que en ciertos casos puede ser necesario afectar el servicio de la red de 
telecomunicaciones durante determinados periodos para cumplir con el objeto del presente convenio de 
colaboración, por lo que, dichos periodos de afectación siempre deberán ser previamente programados 
de común acuerdo y por escrito entre “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA. “LAS PARTES” podrán subcontratar total o parcialmente las obligaciones del presente 

convenio, en relación a los trabajos que les corresponda realizar, sin embargo la parte que decida hacerlo 
deberá asegurarse y será responsable de que el subcontratista cumpla con la normatividad y 
especificaciones del plan de trabajo. Ninguna de LAS PARTES podrá ceder los derechos del presente 

Convenio, sin la previa autorización por escrito de la otra. 
 
DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad con respecto a la 

documentación e información impresa, verbal, audiovisual, digital o de cualquier otra índole que de 
manera unilateral o recíproca se proporcionen para el cumplimiento del presente Convenio de 
Colaboración. 
 
“LAS PARTES” convienen en que toda la información que éstas llegaren a transmitirse o generarse con 

motivo de la celebración del presente Convenio, será manejada como información confidencial, ya sea 
que se presente en forma escrita, verbal, visual o por cualquier otro medio (en lo sucesivo LA 
INFORMACIÓN). 

 
“LA INFORMACIÓN” que “LAS PARTES” se llegaran a dar, únicamente podrá ser utilizada para los 

fines especificados en este documento, por lo que no podrán, directa o indirectamente, ni a través de 
terceros y en ninguna forma, proporcionar, transferir, publicar, reproducir o hacer del conocimiento de 



11 
 

 

11/185 

 

 

terceros, en ningún tiempo; en caso contrario, la parte que incumpla con esta obligación estará sujeta a 
las sanciones correspondientes y a pagar los daños y perjuicios que ocasione, reservándose la parte 
agraviada, en todo momento, la facultad de rescindir el presente Convenio. 
 
Derivado de la importancia estratégica de salvaguardar la seguridad de las vías generales de 
comunicación “EL MUNICIPIO” deberá de comprometerse a mantener bajo reserva y en total 

confidencialidad la localización, ubicación y distribución de toda la infraestructura de la nueva red de 
distribución por desarrollar a cargo “EL MUNICIPIO”, con la finalidad de evitar ataques dirigidos que 

pongan en peligro la vías generales de comunicación. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. El presente convenio de colaboración así como los anexos que forman parte 

integrante de tales versan única y exclusivamente en lo que respecta al desarrollo de infraestructura 
subterránea y a la inmersión del cableado de telecomunicaciones propiedad de la empresa “TELMEX”.  

Asimismo, el presente instrumento podrá ser objeto de modificaciones y ampliaciones en los aspectos 
que las partes consideren adecuados, mediante la celebración de las adendas respectivas que deberán 
constar por escrito. 
 
DÉCIMA TECERA. El presente instrumento legal tiene vigencia a partir de la fecha de su suscripción y 
hasta el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” manifiestan que en el presente convenio no existe dolo, error, mala 
fe, ni algún vicio en el consentimiento de “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA QUINTA.“LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse diferencias a disputas por virtud 

de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, trataran razonablemente de 
resolverlos de forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario, 
y tendrá carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia, “LAS PARTES” se someten 

voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
renunciando “LAS PARTES” al fuero que por razón de su domicilio, presente, futuro o cualquier otra 

causa pudiera corresponderles. 
 
Enterados quienes intervienen en la celebración del presente convenio de colaboración, respecto al 
alcance y fuerza legal del contenido y condiciones de las declaraciones y cláusulas que anteceden, lo 
firman por duplicado en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los____________. 
 

           POR “EL MUNICIPIO” 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
LIC. MARIA DIAMANTINA ALCALA FERNANDEZ 

SINIDICO SEGUNDA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 

____________________________ 
LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 

____________________________________ 
C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ 

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL 
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____________________________________ 
LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 

_____________________________________ 
LIC. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO 

SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
POR “TELMEX” 

 
 
 

ING. OSCAR LUCIO AGUILAR RAMÍREZ 
APODERADO LEGAL 

 
 
 
 

ACUERDO 
 
 
 
PRIMERO.-Se autoriza al Presidente Municipal así como al resto de los funcionarios signatarios del 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INMERSIÓN LAS 
CALZADAS” que procedan a la firma del mismo en los términos de lo anteriormente expuesto. 
 
SEGUNDO.-. Se instruya a los funcionarios de la Administración Pública Municipal a realizar todos los 

actos tendientes a la materialización del Proyecto de Inmersión Las Calzadas, así como a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del R. Ayuntamiento, para la materialización del convenio aprobado, 
quedando a salvo sus facultades, para realizar modificaciones de forma, sin afectar el objeto del mismo. 
 
TERCERO.- Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo 

León. Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
Municipio en el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a agosto de 2017. ATENTAMENTE, ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario de la presente propuesta. 
Adelante regidor Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Oye, nada más me llama mucho la atención aquí 
dos o tres artículos, clausulas, perdón, donde dice que obliga al Municipio a resarcirle o 
pagarle a TELMEX por autorizarle a cualquier tercero, no le puedes dejar a que una sola 
empresa sea la que brinde el servicio, porque hay más empresas cableras; el Municipio le 
puede dar a cualquier otra para que lleve también acabo la prestación del servicio. 
Y habla dé que el Municipio va a meter toda la ductería bajo su costo y realizar la 
infraestructura, entonces no sé qué vaya a poner TELMEX. 
Yo creo que esto hay que checarlo bien, no sé qué comisión se haya visto, yo no lo vi nunca 
esto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
quiere.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Vaya, esto yo no sé quién lo vio, qué comisión lo 
gestiono o lo haya visto, este es un documento muy importante y trascendental para el 
Municipio, porque estás hablando que se va a meter todo el servicio de cableado subterráneo, 
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lo cual hemos estado pidiendo y es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado con la 
concesión que se le dé nada más a una sola compañía. 
 
De acuerdo, aquí hay una persona que va a tomar la palabra, si me permiten, nada más, como 
no hemos aprobado la intervención del personal administrativo, me permiten someter a 
votación la posibilidad de que alguien de la Dirección Jurídica tome la palabra.  
 
Si están a favor de la intervención del personal, sírvanse a manifestarlo.  
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante Abogado. 
 
En uso de la palabra personal adscrito a la Dirección Jurídica, expresó: Sí, en este caso 
el objeto del convenio se hace con la intención de compensar la infraestructura ya existente a 
ella, por parte de TELMEX, lo que se hace en este caso, es compensar el costo de 
recuperación del retiro de su infraestructura aérea y habilitar únicamente la red de distribución 
que son la ductería inmersa dentro de las banquetas de las calzadas, para que TELMEX baje 
su propia infraestructura, lo único que se hace es habilitar la red de distribución en base a la 
compensación por el costo que tiene retirarla que ya tiene. 
Ese es el objeto del convenio.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pero cómo lo vas a compensar si es problema de 
ellos, no es problema del Municipio. 
El gasto es de ellos, la culpa es de ellos.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, no tiene 
ninguna obligación de bajarse, si los quieres bajar, les tienes que poner los ductos por abajo, 
ellos no tienen que poner por arriba lo que quieres que ponga por abajo, o sea, les ofreces por 
donde irse o no se bajan, ellos están por arriba.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Estoy de acuerdo y estoy contigo que hay que 
brindarles la opción que se vayan por abajo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, pero lo tenemos 
que poner nosotros, ellos tienen la aérea.  
 
Y entonces, qué es lo que van a poner ellos. 
 
Les vamos a pedir que bajen sus cables subterráneos y van a quitar todo lo que es aéreo que 
es de ellos, que ellos pusieron. 
 
Sí. 



14 
 

 

14/185 

 

 

 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Entonces nosotros 
nos ponemos en el caso puntual de TELMEX, ahora en esa infraestructura que se va hacer, 
muchas instalaciones que ya no son de TELMEX, se las obraremos o tentaremos o lo que 
sea.  
Pero puntualmente TELMEX lo que está diciendo, es decir: oye, te pongo un tubo por abajo, 
vete por abajo y tú cámbiate y pierdes todo lo que tenías arriba. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Y las demás cableras? 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, a esas, si son 
las que vamos a tratar de cobrarles, en muchos casos, ellos no tienen infraestructura, pero 
TELMEX, las demás cableras están colgadas de la infraestructura o de CFE o de TELMEX. 
A las que les haces un daño patrimonial, lo que tiene ahí es CFE y TELMEX, las cableras no 
tiene postes, vaya. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Bueno, es que este es un documento que hay que 
leerlo detenimiento, sobre todo en términos legales y aquí habla o lo poco que pude leer es 
qué, casi, casi lo que yo entendí es que no puedes meter a nadie más, porque si le pobras un 
daño casi se lo tienes que reparar, imagínate pelearte contra un monstruo de esos, yo lo 
checaría a detalle y que no vayan a estar teniendo agarrado del brazo al Municipio. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Mira, no es el primer 
lugar en México que se hace, hay muchos ejemplos y hemos tratado de averiguar cómo se ha 
hecho en otras partes del país, en los pueblos mágicos, en muchos lados se han hecho estas 
cosas, estamos tratando de replicar lo que ya se ha hecho en otros lados.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. La idea es genial, nada más los términos legales. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, no estamos 
inventando, estamos tratando de seguir un formato, los convenios hemos averiguado como se 
han hecho en otros lados y es lo que estamos tratando de hacer aquí.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo me voy a abstener, no estoy en contra del 
proyecto, me voy a abstener porque no conozco el proyecto, me gustaría leerlo a detalle que 
es bastante amplio, porque es muy importante lo que se menciona aquí, estoy a favor que se 
haga el proyecto, yo no quiero aprobar algo a título particular, que después tenga amarrado al 
Municipio de las manos. 
Es nada más mi observación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Abogado, en el acuerdo segundo es textual lo que acabo de leer, quedando a salvo las 
facultades para realizar modificaciones de forma.  
Esto quiere decir que con lo que estamos aprobando, quedan a salvo las facultades de la 
administración para realizar modificaciones al convenio.  
Es correcto.  
 
En uso de la palabra personal adscrito a la Dirección Jurídica, expresó: Exactamente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, 
entonces, estamos aprobando el inicio de los trabajos para elaborar un convenio. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Es el inicio de un 
convenio, le podemos, obviamente mover.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Quedando a salvo esas facultades. 
Correcto.  
Adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que necesitas leerle más adelante, donde dice: 
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el Municipio se abstendrá de realizar de manera directa autorizar a cualquier tercer, cualquier 
acto que tenga por objeto modificar la red de distribución subterránea en materia del presente 
instrumento, obligándose el Municipio a pagar los costos que impliquen dichas modificaciones.  
Va a tener que hacer otra zanja.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, lo que no puedes 
es, bajarles su instalación y que te vayas por otro lugar diferente, los tienes que bajar por los 
mismos lugares que ellos están y si lo quieres hacer por un lugar diferente hay un costo 
adicional que hay que sufragar, lo que no pues es: yo voy por allá y tú estaba por allá, bájate, 
yo no me puedo bajar, porque yo no estoy dando un servicio para allá. 
Te digo, no hay nada malo aquí, lo podemos obviamente ajustar en el convenio, te digo no 
estamos inventando el hilo, pues lo que están pidiendo es lógico y creo que nuestro 
compromiso es tratar de darles una alternativa por donde hoy por hoy están.  
El proyecto es mucho más grande, no es para TELMEX, pero esta es una parte de lo que va 
a ser lo de la ductería.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo estoy e inclusive he estado como cuchillo de 
palo en Facebook y aquí públicamente pidiéndolo que se bajen los cables, estoy a favor de 
esto, no quiero que se mal interprete. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Tenemos mucho 
tiempo trabajando con abogados, bienvenida cualquier opinión, es un contrato abierto, no es 
un contrato cerrado y no es el primero que se hace en México.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Está bien.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Julián.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Mira yo nada más quiero hacer la observación que aquí dice 
que es de confidencialidad por donde van las tuberías, el Municipio no puede comunicarle a 
nadie por donde van las tuberías de TELMEX y si alguien más tiene que abrir el pavimento 
para cruzar o algo, no van a poderle decir, ahí hay tuberías, es de confidencialidad, aquí dice. 
La otra es que aquí dice que es un contrato a perpetuidad y me hace ruido que le den para 
toda la vida y si en algún futuro las circunstancias cambian, los que viene atrás de nosotros 
empujando van a necesitar las calles, no podemos porque es el contrato a perpetuidad, así 
como lo dice aquí.  
Si se va a modificar estaría bien, estaría bien modificarlo cada 10 ó 25 años, pero a 
perpetuidad se me hace mucho.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No se puede, porque 
es infraestructura subterránea y no va a las calles, para empezar, va en las banquetas, por 
eso el año pasado hicimos un cambio de las baquetas al arroyo de las calles de lo que era 
Agua y Drenaje y lo que les estamos diciendo es que ellos ´pierdan toda su infraestructura 
aérea y la pongan subterráneos, no les puedes decir que en 10 años se las va s a quitar, 
entonces no hay servicios, te digo, tampoco se puede lo que estás diciendo.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Pero se puede revisar el convenio, cada 10 años. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No se puede Julián 
porque les estoy quitando todos los postes y al quitarles todos los postes nada más quedan 
los ductos donde se los vamos a poner, no se los puedes quitar dentro de 10 años, es 
infraestructura para poder tener los servicios de TELMEX. 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. No estoy diciendo quietárselos, revisar los convenios que 
firmamos ahorita, que vamos a firmar ahorita.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No se pude o te 
aceptan bajarse o no aceptan bajarlos, se quedan aéreos. 
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Regidor, C. Julián Sánchez. Es todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces permítanme someter a votación el acuerdo, insistiendo que el acuerdo que 
estamos aprobando dice textual que quedan a salvo las facultades de este Cabildo para 
realizar las modificaciones de forma que se requieran.  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      Abstención 
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. Federico Eugenio Cruz Salazar    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, DE 11 VOTOS A FAVOR, 3 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES JULIÀN SÀNCHEZ, EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y FEDERICO 
EUGENIO CRUZ SALAZAR.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Antes 
de pasar al PUNTO 6, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 5 
dictámenes. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
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DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo 
al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/007/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 23- veintitrés de Mayo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de las facultades previstas 
en el artículo 35, apartado A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículo 16 fracción IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, artículos 70 fracción I y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la 
INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto derogar la atribución de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano contenida en la fracción VII del inciso C del artículo 45 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
adicionarse a las atribuciones de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, como fracción 
XXIV del inciso E del artículo 49 del mismo Reglamento, referente las funciones relativas al servicio que 
se proporciona en el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-12 de fecha 23- veintitrés de Mayo del año en curso, signado 

por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la ahora Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, 
expedida en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables 
de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en 
relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en 
la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha 
iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular 
de la ahora denominada Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la página de Internet 
del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos 
o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se 
procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue turnada en los 
términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de ese Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 23-veintitrés de diciembre del año 2015-dos mil quince, dentro de la Séptima Sesión 

Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue aprobado el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
En consecuencia a lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha Sesión Extraordinaria 
respecto al asunto que se menciona, el día 28- veintiocho de diciembre del mismo año, fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, dentro del ejemplar número 164, Tomo CLII, el referido 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, surtiendo así sus efectos conforme al 
artículo 222 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
En ese sentido, dicha reglamentación, como su artículo 1 lo indica, tiene por objeto normar la estructura, 
funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias, órganos, unidades, organismos 
y entidades de la administración pública del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. Por muchos años la Coordinación de salud pública municipal no había reflejado buenos 

resultados de impacto en la salud de la comunidad, debido a que su estructura administrativa no contaba 
con un flujograma de servicio y atención a los ciudadanos de manera lógica y sustentable, por lo que el 
personal no tenía funciones bien definidas en cuanto a obligaciones y responsabilidades, lo que llevaba 
a no contar con registros que soportaran las actividades y trabajos realizados cronológicamente desde 
su creación hasta el año 2013- dos mil trece, en el que a partir de esta fecha se inició el trabajo de 
análisis y reestructuración de los procesos administrativos en cuanto a la atención de los servicios de 
salud a la población.  
  
Actualmente se cuenta con registros de las actividades y programas que se realizan a través de la 
coordinación de salud pública en los diferentes puntos del municipio con una programación 
calendarizada en el plan de desarrollo municipal y programa organizacional administrativo, además se 
observa la mejoría en los indicadores de productividad,  basada en fichas de evidencia con material 
fotográfico y soporte escrito de manera electrónica para que sea valorada por los ciudadanos, 
apegándonos a una transparencia total. 
 
Con la reestructuración de los procesos administrativos en cuanto a la atención de los servicios de salud 
a la población, y el incremento de las actividades, la presente administración se ve en la necesidad de 
derogar las funciones del Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, de la Coordinación de 
Salud Pública Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano y se asignen a la Dirección de 
Medio Ambiente perteneciente a la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ambas de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior toda vez que la referida Dirección cuenta 
con personal jurídico para verificar e inspeccionar con estricto apego a las leyes, reglamentos, normas 
oficiales vigentes. 
 
Como un antecedente más, tenemos que el Centro de Control Canino y de Zoonosis en sus inicios, 
pertenecía a la Secretaria de Servicios Públicos manejado por personal de la Secretaria de Salud Estatal 
mediante un convenio de colaboración desde su fundación; y el 13-trece de junio del año 2001- dos mil 
uno, en el acta 19 en Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad la 
construcción del nuevo establecimiento, en el cual se invirtió entre el Gobierno Estatal y este Municipio, 
la cantidad de $1,115,773.00 ( un millón ciento quince mil setecientos  setenta y tres pesos 00/100 MN). 
 
QUINTA. En el presente caso, en relación al control, supervisión y administración de las funciones 

relativas al servicio que se proporciona en el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, 
competencia originaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se ha advertido que se debe 
concretar una redistribución de responsabilidades, para así lograr el eficaz cumplimiento de las labores 
y los servicios que se requieren tanto al interior como al exterior de la Administración Pública Municipal. 



20 
 

 

20/185 

 

 

Por ello, se propone derogar la atribución contenida en fracción VII, del inciso C del artículo 45 en relación 
a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para adicionarse a las atribuciones de la Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, como fracción XXIV del inciso E del artículo 49 del mismo 
Reglamento, y que hace alusión a lo señalado en líneas anteriores, en virtud de que anteriormente 
pertenecía a dicha Secretaría de Servicios Públicos y era manejado por personal de la Secretaría de 
Salud del Estado mediante un convenio de colaboración que se había aprobado y del cual se tuvo una 
inversión para la construcción del Centro Antirrábico en la misma Secretaría en el año 2001, con lo cual 
se busca el fortalecimiento en esa actividad municipal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular 
de la ahora denominada Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado número 101-ciento uno de fecha 18-dieciocho de agosto del año en curso, de igual forma en uno 
de los periódicos de mayor circulación, y su convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey en 
misma fecha, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 
7-siete días naturales. 
 
Asimismo, el 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos 
o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se 
procede a emitir el dictamen de la iniciativa de adición que nos fue turnada en los términos indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN las fracciones XXII y XXIII del inciso E del artículo 49; se 
ADICIONA la fracción XXIV del inciso E del artículo 49; y se DEROGA la fracción VII, del inciso C del 
artículo 45 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 45.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá como atribuciones, responsabilidades 

y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

A. (…) 
 

B. (…) 
 

C. En materia de Salud Pública: 
 

I. a VI. (…) 
VII. Derogada 
VIII a IX. (…) 

 
D. (…) 

 
E. (…) 

 
F. (…) 

 
Artículo 49.- La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tendrá como atribuciones, 

responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

A. (…) 
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B. (…) 

 
 

C. (…) 
 
 

D. (…) 
 

E. En materia de Medio Ambiente: 
 

I a XXI. (…) 
 

XXII. Vigilar que se cumplan las normas ambientales ecológicas relacionadas con el 
desarrollo urbano, tanto en lo referente a obras públicas como privadas, 
 según lo establezcan acorde a los ordenamientos legales aplicables; 
 

XXIII. Vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y sanciones 
necesarias para garantizar el mejoramiento del ambiente en el territorio del 
Municipio, acorde a los ordenamientos legales aplicables; y 
 

XXIV. Supervisar, controlar y administrar las funciones relativas al servicio que se 
proporciona en el Centro de Control Canino y Felino del Municipio, y coordinarse 
con las autoridades competentes en la materia, para el control canino y felino.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma 
y términos señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito 
a este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento Municipal objeto 
de la reforma del presente acuerdo, que se encuentra a disposición del público en la página de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente después de cada artículo reformado 
la fecha de publicación del Periódico Oficial del Estado. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a la Dirección 

de Medio Ambiente de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento,  a la Dirección de Tecnologías 
dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y a las demás dependencias que por 
el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto cumplimiento del 
presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
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GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración, la propuesta por si alguien quiere presentar alguna reserva.  
 
Muy bien, no habiendo reservas someto a su consideración en lo general y en lo particular el 
presente dictamen. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen antes referido. Quienes estén a 
favor sírvanse a manifestarlo. 
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Perdón, NO MENCIONE QUE ESTÁ INTEGRADO A LA SESIÓN EL REGIDOR FEDERICO 
EUGENIO CRUZ SALAZAR, BIENVENIDO.  
 
Muy bien, siguiente dictamen.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue 
asignado el número CGYR/2015-2018/008/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 27-veintisiete de Julio del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno 

conforme a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno 
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y Reglamentación, la iniciativa formulada por los C. C. Graciela Josefina Reyes Pérez y C. Miguel Ángel 
Ferrigno Figueroa, Regidores Propietarios de San Pedro Garza García, Nuevo León, integrantes del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presentan en uso de las 
facultades previstas en los artículos 1, 36 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León y artículos 1, 3 fracción V, 27 fracción V y 71 fracción V del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea 
aprobada la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto introducir el concepto de Gobierno Abierto a la 

reglamentación municipal como un modelo de gobernanza colaborativa en la que participan servidores 
públicos de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para 
tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y evaluación de 
políticas públicas, basadas en la innovación, la transparencia, la apertura de datos públicos y la creación 
de soluciones.  
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-01 de fecha 31-treinta y uno de Julio del año en curso, signado 

por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, 
expedida en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables 
de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en 
relación con el artículo 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora 
Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido 
por el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, 
de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la página de Internet del 
municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de adición en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o 
propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se 
procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue turnada en los 
términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de adición en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. Esta iniciativa de modificación al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mantiene como firme creencia que las formas en 
las que las organizaciones operan se encuentran estrechamente vinculadas a la sociedad de las que 
son contemporáneas y el ambiente en el que se desarrollan, de lo cual resulta una serie de valores y 
convicciones que forjan objetivos y una razón de ser, pero también un estado tecnológico que 
potencializa su productividad. 
 
CUARTA. En ese tenor de ideas, se reconoce que la sociedad que habita en este municipio encuentra 

en conceptos como la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas tres ejes 
fundamentales que rigen el Buen Gobierno y la Administración Pública. Asimismo, que el siglo XXI ha 
introducido una evolución constante primordialmente en materia de comunicación y en la acumulación 
de conocimiento debido a los grandes avances tecnológicos.  
 
QUINTA. Es por lo anteriormente expuesto, que la iniciativa en estudio propone introducir el concepto 

de Gobierno Abierto a la reglamentación municipal como un modelo de gobernanza colaborativa en la 
que participan servidores públicos de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones 
de la sociedad civil, para tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas, basadas en la innovación, la transparencia, la 
apertura de datos públicos y la colaboración en la creación de soluciones. De igual manera se establece 
un órgano cuya misión sea la de evaluar constantemente que la administración pública municipal y 
paramunicipal cumplan con los objetivos, medios y resultados del Gobierno Abierto y que promueva esta 
forma de gobierno tanto por su sintonía ideológica con la comunidad de la cual surge y por su orientación 
a la consecución de resultados para la solución colaborativa de las problemáticas de San Pedro Garza 
García. Por último, se establece un programa municipal que opere los conceptos descritos en la iniciativa 
por medio del cual los ciudadanos puedan trabajar en proyectos en conjunto con servidores públicos de 
la administración municipal y con el respaldo técnico de especialistas en cada una de las materias, dando 
forma al principio de Innovación Abierta, que faculta a las grandes organizaciones contemporáneas a la 
consecución de objetivos de la más alta envergadura, tanto de carácter público como privado. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido 
por el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado 
número 101-ciento uno de fecha 18-dieciocho de agosto del año en curso, de igual forma en uno de los 
periódicos de mayor circulación, y su convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey en misma 
fecha, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete 
días naturales. 
 
Asimismo, el 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de adición en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o 
propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se 
procede a emitir el dictamen de la iniciativa de adición que nos fue turnada en los términos indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de ADICIÓN siguiente:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan el Título Quinto Bis que contiene 3-tres capítulos, que contiene 

los artículos 509 Bis, 509 Bis 1, 509 Bis 2, 509 Bis 3, 509 Bis 4, 509 Bis 5, 509 Bis 6, 509 Bis 7, 509 Bis 
8, 509 Bis 9, 509 Bis 10, 509 Bis 11, 509 Bis 12, 509 Bis 13, 509 Bis 14, 509 Bis 15 y 509 Bis 16 del 
Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
TITULO QUINTO BIS 

DEL GOBIERNO ABIERTO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 509 Bis. Gobierno Abierto es un modelo de gobernanza colaborativa, en la que participan 

servidores públicos de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil, para tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y 
evaluación de políticas públicas, basadas en la innovación, la transparencia y la apertura  de datos 
públicos.  
 
Artículo 509 Bis 1. Se entiende por dato al  registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, 

generado u obtenido por los sujetos obligados. 
 
 Artículo 509 Bis 2. Se entiende por datos abiertos los datos digitales de carácter público que son 

accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que 
deben tener las siguientes características: 
 

I. Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 

II. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
III. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
IV. No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
V. Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 

VI. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes 
para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 

VII. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
VIII. Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 

interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
IX. En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de características técnicas y de 

presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un 
archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no 
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas 
a contraprestación alguna; y 
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X. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 
libremente. 

 
Artículo 509 Bis 3. Son principios en materia de Gobierno Abierto los siguientes:  

 
 

I. Principio de Transparencia Proactiva: Garantizar que las acciones, los procesos, las 
decisiones y los responsables de las decisiones de gobierno sean información pública, 
puesta a disposición de la población, de manera accesible, en formatos técnicos y legales 
que permiten su uso, reutilización y redistribución, para cualquier fin legal. Para garantizar 
esto, el gobierno emprende, por voluntad propia, las estrategias y políticas encaminadas 
hacia la apertura de sus procesos; 
 

II. Principio de Participación: Promover y garantizar el máximo nivel de involucramiento y 
retroalimentación de la población y organizaciones de la sociedad civil, además de los 
beneficiarios, en las decisiones, procesos y acciones de gobierno, así como en la 
formulación, ejecución y evaluación de sus políticas y programas; 
 

III. Principio de Colaboración: Promover los procesos, acciones de gobierno y políticas públicas, 
cuyo diseño e implementación fomenten corresponsabilidad con la población. Un gobierno 
colaborativo involucra y compromete a la población promoviendo la creación de redes y el 
trabajo en redes;  
 

IV. Principio de Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de las dependencias de la 
administración pública municipal, sus órganos auxiliares, así como sus organismos 
descentralizados, será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta únicamente a las 
excepciones definidas por la legislación en la materia; 
 

V. Principio de Usabilidad: Las herramientas, procedimientos gubernamentales o interfaces de 
contacto ciudadano, digitales o presenciales, elaboradas por las dependencias de la 
administración pública municipal, sus órganos auxiliares, así como sus organismos 
descentralizados buscarán facilidad, sencillez, claridad y adaptabilidad de su uso por parte 
del usuario final; 
 

VI. Principio de Innovación: Las Tecnologías de la Información y Comunicación que sean 
suscritos por parte de las dependencias de la administración pública municipal, sus órganos 
auxiliares, así como sus organismos descentralizados, procurarán la modernización y 
eficiencia de los mecanismos de interacción y participación entre gobierno y la población, 
así como la utilización de datos abiertos. Además, deberán apegarse a los principios y 
objetivos planteados en la legislación aplicable; y 
 

VII. Principio de Diseño Centrado en el Usuario: Las políticas públicas, servicios públicos y 
programas gubernamentales deben contemplar las necesidades, objetivos, comportamiento 
y capacidades de los usuarios finales, para que, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 
experiencia posible de los mismos, se maximicen los beneficios y se detecten áreas de 
oportunidad para iteraciones más eficientes y efectivas.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE GOBIERNO ABIERTO 

 
Artículo 509 Bis 4. El Consejo de Gobierno Abierto es el órgano auxiliar de la administración pública 

municipal que tiene por objeto la elaboración, conducción, evaluación y monitoreo de la política municipal 
de Gobierno Abierto y sus ejes rectores como lo son la transparencia y la apertura de datos, la innovación 
en la solución a los problemas municipales y la colaboración entre gobierno y sociedad civil.  
 
Artículo 509 Bis 5. El Consejo de Gobierno Abierto funcionará colegiadamente y estará constituido de 

la siguiente manera: 
 

I. El Presidente Municipal o la persona a quien él designe y que ocupará el cargo de Presidente 
del Consejo; 
 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien ocupará el cargo de Secretario del Consejo;  
 

III. El Secretario de Contraloría y Transparencia, quien ocupará el cargo de Integrante del 
Consejo;  
 

IV. El Titular de la Unidad de Planeación y Control, quien ocupará el cargo de Integrante del 
Consejo;  
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V. EL Director de Participación Ciudadana que ocupará el cargo de integrante del Consejo; 

 
VI. EL Presidente de Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría del Ayuntamiento que 

ocupará el cargo de integrante del Consejo; 
 

VII. El Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de  Contraloría y 
Transparencia y que ocupará el cargo de Integrante del Consejo;  
 

VIII. El Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Unidad de  Planeación y Control que 
ocupará el cargo de Integrante del Consejo; 
 

IX. EL Presidente de Consejo Consultivo Ciudadano de Participación Ciudadana que ocupará 
el cargo de integrante del Consejo 
 

X. Dos integrantes correspondientes al sector académico del Estado de Nuevo León quienes 
ocuparán el cargo de integrantes del Consejo; 
 

XI. Tres Síndicos y/o Regidores del Republicano Ayuntamiento elegidos por este, quienes 
ocuparán el cargo de integrantes del Consejo. Al menos uno de ellos será de representación 
proporcional. 

 
Artículo 509 Bis 6. Son facultades del Consejo de Gobierno Abierto las siguientes: 

 
I. Estudiar y analizar la política municipal en materia de Gobierno Abierto; 

 
II. Proponer mejores prácticas de Gobierno Abierto que impulsen la transparencia y la apertura 

de datos, la innovación en la solución de los problemas municipales y la colaboración entre 
gobierno y sociedad civil; 
 

III. Presentar iniciativas concernientes a los principios de Gobierno Abierto para crear, reformar 
o abrogar reglamentos, planes y disposiciones administrativas de carácter general que sean 
competencia del Republicano Ayuntamiento; 
 

IV. Formular las bases del programa de colaboración entre gobierno y sociedad civil 
denominado “DesafíoSP”–o su equivalente–, así como elegir los problemas municipales que 
participen en dicho programa; 
 

V. Definir quiénes serán los servidores públicos de la administración pública municipal que 
participarán en dicho programa, en función del cargo que desempeñan dentro del gobierno 
municipal y su relación con la temática de los problemas seleccionados; 
 

VI. Establecer una convocatoria que defina quiénes serán los ciudadanos y/o las 
organizaciones de la sociedad civil que participarán en dicho programa, procurando que 
exista una experiencia previa en relación a los problemas seleccionados, un genuino interés 
por contribuir con sus esfuerzos a ayudar a su comunidad, así como una paridad entre 
servidores públicos y personas provenientes de la sociedad civil; 
 

VII. Promover convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
Gobierno Abierto y sus principios; y 
 

VIII. Elegir a los dos representantes del sector académico que formarán parte del Consejo por 
un año. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DESAFIOSP 
 
Artículo 509 Bis 7. El Programa de DesafioSP, es un mecanismo de participación ciudadana donde los 

ciudadanos podrán participar mediante una  convocatoria pública para resolver temas de interés público 
a través de ejercicios de Gobierno Abierto. 
 
Artículo 509 Bis 8. El Consejo de Gobierno Abierto tomando como base  el Plan Municipal de Desarrollo, 

elaborará un catálogo de problemáticas a resolver dentro del Programa DesafioSP.  
 
Artículo 509 Bis 9. El Consejo de Gobierno Abierto emitirá una convocatoria a todos los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil, para que propongan la solución de las problemáticas definidas en el 
catálogo al que hace referencia el artículo anterior. La convocatoria contendrá las disposiciones, términos 
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y condiciones en que se desarrollará el Programa de DesafioSP sin contravenir lo establecido en el 
presente Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En la convocatoria emitida deberá de tener el ciudadano la posibilidad de participar en un tema abierto 
y no mencionado en las problemáticas a resolver. 
 
Artículo 509 Bis 10. La convocatoria será difundida por lo menos en el Periódico Oficial del Estado, en 

el Portal de Internet del Municipio y en uno de los diarios de mayor circulación, así como a las bases de 
datos de las diversas estructuras de participación ciudadana que lleve el Municipio. 
 
Artículo 509 Bis 11. Los proyectos serán recibidos en la Dirección de Participación Ciudadana, o en la 

plataforma diseñada para el proyecto, en los formatos establecidos para ello y en la fecha, hora y lugar 
que señale la convocatoria. 
 
Artículo 509 Bis 12. Las propuestas de solución de problemáticas que se admitan a evaluación por 

parte del Consejo de Gobierno Abierto, determinado la viabilidad y aprobación en su caso de los mismos.  
 
Las propuestas deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

I. Dirigirse a la solución de los problemas estipulados en la convocatoria por el Consejo de 
Gobierno Abierto o en su caso el tema Abierto  mencionado en el artículo 509 Bis 8;  
 

II. Mostrar en sus propuestas la problemática que desean atender y su posible solución; 
 

III. Estipular qué información utilizaron para generar su posible solución y qué información y/o 
apoyo requieren del Municipio para desarrollarla;  
 

IV. Que la solución del problema esté dentro del rango de posibilidades y atribuciones del 
Municipio.  

 
Artículo 509 Bis 13. Las propuestas recibidas que cumplan con los requisitos mencionados en el artículo 

anterior, serán sometidas por conducto de la Dirección de Participación Ciudadana a la evaluación del 
Consejo de Gobierno Abierto.  
 
Artículo 509 Bis 14. Las propuestas factibles, después de la evaluación mencionada en el artículo 

anterior, serán sometidas al Consejo de Gobierno Abierto para su discusión y análisis. Al concluir dicha 
evaluación, se seleccionará un determinado número de propuestas que recibirán una mentoría y 
programa de apoyo por parte del Municipio, entidades de distintos niveles de gobierno y organizaciones 
nacionales o internacionales que acepten participar en apoyo a la convocatoria para desarrollar sus 
propuestas.   
 
Artículo 509 Bis 15. Una vez terminado el programa de mentorías, los participantes realizarán una 

presentación al Consejo de Gobierno Abierto y a todos los ciudadanos que deseen asistir, sobre el 
desarrollo de sus propuestas y las posibles soluciones.   
 
Artículo 509 Bis 16. El Consejo de Gobierno Abierto analizará las presentaciones de las propuestas 

desarrolladas por los ciudadanos y gestionará la implementación de las mismas, siempre y cuando se 
tengan las factibilidades técnicas, económicas y jurídicas por parte del Municipio. 

TRANSITORIO 

 
UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del Pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE ADICIÓN AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 

ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma 
y términos señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer 
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párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito 
a este Órgano Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento Municipal objeto 
de la reforma del presente acuerdo, que se encuentra a disposición del público en la página de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente después de cada artículo reformado 
la fecha de publicación del Periódico Oficial del Estado. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y  a las demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el 
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración, por si alguien quiere presentar alguna reserva en lo particular 
del dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo reservas, entonces, permítanme someter a votación el siguiente 
acuerdo.  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen antes referido. Quienes estén a 
favor sírvanse a manifestarlo.  
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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias Secretario, le cedo la 
palabra a mi compañera Marcela Valdez para que dé lectura al tercer dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/011/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 11-once de Agosto del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno 

conforme a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno 
y Reglamentación, la iniciativa formulada por el C. Ingeniero Mauricio Fernández Garza, Presidente 
Municipal de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en términos de lo previsto por los 
artículos 1, 33 fracción I, inciso m) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 
fracción I, 4, 5, 21, 23, 25, 70 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA 
DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto homologar las reformas de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra entidad federativa publicadas en el Periódico Oficial 
del Estado, el 19- diecinueve de junio del año 2017- dos mil diecisiete a nuestro ámbito de competencia 
municipal, referentes a la conformación y atribuciones de las Defensorías Municipales. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-03 de fecha 8-ocho de Agosto del año en curso, signado por el 

C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en 
términos del artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la Ley para la 
Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado De Nuevo León, en relación con el 
artículo 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha 
iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a 
cabo el estudio de la iniciativa de adición y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el 
presente dictamen, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de adición en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 4-cuatro de diciembre del año 2014-dos mil catorce, fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que rige 
en todo el país. 
 
Como reflejo de dicha normatividad, el día 27-veintisiete de noviembre del año 2015-dos mil quince, fue 
expedida y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la nueva Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. 
 
CUARTA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes instituye la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como una institución destinada para la 
salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en toda la nación mexicana. 
De la misma forma, en el marco jurídico del Estado de Nuevo León, la nueva Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, sustituye a la anterior Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia. 
 
En la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, se 
instituyen por primera vez desde su promulgación, las denominadas Defensorías Municipales, que tienen 
a su cargo tutelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a semejanza de las Procuradurías de 
Protección tanto nacional como estatal.  
 
QUINTA. El Congreso del Estado de Nuevo León, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el 19-diecinueve de junio del año 2017-dos mil diecisiete, realizó reformas a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra entidad federativa, para efectuar algunos ajustes 
a la conformación y atribuciones de las Defensorías Municipales; por lo cual, resulta necesario adecuar 
el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que rige en 
nuestro Municipio. 
 
Por lo que, con pleno interés en salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
sampetrinos y de los transeúntes que circulan por nuestro municipio, se propone realizar la homologación 
de dicha reforma estatal, en nuestro ámbito de competencia municipal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general 
tenga la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en 
virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los 
Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la 
población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha 
Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe 



33 
 

 

33/185 

 

 

respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad 
para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en 
consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar propuestas al contenido de la INICIATIVA DE 
REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, en relación con los diversos numerales del 202 al 210 del Reglamento de Participación 
y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo a las 
siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, descrita 
en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán las propuestas, los 
cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto de oír y recibir 
notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en caso de que sean 
varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los mismos un 
representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, mismas que 
deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja del Palacio 
Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, se recibirán 
en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su 
Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado 
dictaminará en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el texto inicial y las fracciones II y III del artículo 56; el artículo 57; el 
artículo 58; el artículo 59; el artículo 60 y el artículo 61 del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 

quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56.- El titular de la Defensoría Municipal será designado por el Presidente del Sistema 
Municipal de Protección, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. (…) 

 
II. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho o en Ciencias Jurídicas; 

 
 

III. Contar con al menos 3-tres años de experiencia en materia de protección y defensa de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, o en su caso, con conocimientos en la materia; 
y 

 
IV. (…) 

 
ARTÍCULO 57.- El equipo técnico de la Defensoría Municipal será designado por su titular y se 
integrará al menos por: 
 

I. Un abogado; 
 

II. Un psicólogo; 
 

III. Un trabajador social; 
 

IV. Un médico, que podrá ser de otra área del municipio; y 
 

V. Personal técnico y operativo necesario para el cumplimiento de las atribuciones que 
le confiere este Reglamento. Dicho personal puede ser integrante de la misma 
Defensoría o de otras áreas de atención del Municipio. 
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En la inteligencia de que deberán contar con título y cédula profesional en su caso para el 
ejercicio de su profesión y experiencia en la materia, así como no encontrarse inhabilitado como 
servidor público o no haber sido sentenciado por delito doloso. 
 
ARTÍCULO 58.- Además de las mencionadas en los artículos 136 fracciones V, VI, VIII y XI, así 
como en el 168 de la Ley Estatal, la Defensoría Municipal ejercerá las siguientes atribuciones: 
 

I. Articular esfuerzos de las autoridades municipales para restituir los derechos 
vulnerados, que estén dentro de su competencia, según las leyes y reglamentos 
aplicables; 

 
II. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma 
inmediata a la Procuraduría de Protección que corresponda, sin perjuicio de que 
ésta pueda recibirlas y atenderlas directamente, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley Estatal; 

 
III. Elaborar un diagnóstico para verificar la situación de violación de derechos de 

niñas, niños y adolescentes que hayan sido denunciados, así como una propuesta 
de plan de restitución de derechos, bajo el principio del interés superior de la 
niñez; 

 
IV.  Solicitar a la Procuraduría de Protección la revisión de la medida a la que hace 

referencia el artículo 118 de la Ley Estatal, cuando del seguimiento de los casos 
se desprenda que existen elementos para modificarla; 

 
V.  Establecer mecanismos de comunicación accesibles para que niñas, niños y 

adolescentes puedan tener contacto con las autoridades municipales y de reportar 
la violación de alguno de sus derechos sin la necesidad de la intervención de un 
adulto; 

 
VI. Girar citatorios, realizar pesquisas, ordenar las evaluaciones del equipo técnico, 

así como las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones;  
 
VII. Rendir informe de los casos que la Procuraduría de Protección le solicite 

seguimiento y atención municipal; y  
 
VIII. Las demás que le otorguen las leyes federales, estatales o reglamentos 

municipales aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 59.- El Titular de la Defensoría Municipal podrá delegar sus atribuciones mediante acuerdo 
al abogado integrante del equipo técnico, sólo en caso de ausencia temporal, lo cual deberá ser 
informado mediante oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal y a la Procuraduría de 
Protección. 

 
ARTÍCULO 60.- Cuando la Defensoría Municipal reciba una queja o denuncia por violación de 
derechos establecidos en el presente reglamento, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
I. (…) 

 
II. Acudir al domicilio o lugar donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes cuando exista 

información sobre posible vulneración de sus derechos y de ser necesario se solicitará a las 
autoridades municipales o estatales su colaboración a fin de iniciar el proceso de intervención; 

 
III. Realizar las evaluaciones correspondientes a través del equipo técnico; 

 
IV. Tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, de acuerdo con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 
 

V. Elaborar un diagnóstico de cada caso sobre la situación y realizar la propuesta del plan 
de restitución de derechos, atendiendo siempre al interés superior del niño; 

 
VI. Acordar y coordinar con las instituciones municipales, estatales y federales que 

corresponda, el cumplimiento del plan de restitución de derechos. Así como gestionar 
ante las demás instancias su colaboración para el cumplimiento del mismo; 

 
VII. Notificar a las personas involucradas el resultado de las evaluaciones;  
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VIII. Canalizar a la Procuraduría de Protección los casos que durante un procedimiento se 
determine que existen violaciones a sus derechos y que para su debida restitución, se 
rebase el ámbito de la competencia de la autoridad municipal o aquellos en los que 
amerite la aplicación de una medida urgente de protección especial en términos de la 
presente Ley; y 

 
IX. Emitir un informe mensual sobre la restitución de derechos a la Procuraduría de 

Protección. 

 
ARTÍCULO 61.- Se exceptúa de la obligación de agotar el procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior, en los casos en que las autoridades municipales, en el ejercicio de sus funciones adviertan que 

existe un riesgo inminente contra la vida, la integridad o la libertad de niñas, niños y adolescentes, en 
cuyo caso deberán canalizarse de forma inmediata a la Procuraduría de Protección para que ésta dicte 
la medida urgente de protección especial que corresponda y notificarla a la Defensoría Municipal para 
su conocimiento y para que realice el debido seguimiento. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.   
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, 

contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 7-siete días naturales 
que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N 
Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

publique la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de 
este dictamen, así como la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, expedida por el C. Lic. David 
Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, en el Periódico Oficial 
del Estado;  y una vez realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Entidad; informando de inmediato por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

Comisión de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del 
término de la consulta de la iniciativa del Adición propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y 
análisis de cada una de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, 
para lo cual se faculta al personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que 
realicen las notificaciones respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano,  a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos  de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y  a las demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el 
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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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.  
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Muy bien, al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/011/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Le cedo la palabra a mi 
compañero Gerardo Canales para que lea el cuarto dictamen.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo 
al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/012/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que 
esta Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, 
los hechos relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones 
de carácter jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 21- veintiuno de Agosto del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el C. Ingeniero Mauricio Fernández Garza, Presidente Municipal de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en términos de lo previsto por los artículos 1, 33 fracción I, inciso m) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 1, 3 fracción I, 4, 5, 21, 23, 25, 70 fracción I del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto establecer una regulación más expedita para 

llevar cabo por parte del Ayuntamiento, el otorgamiento de la presea denominada “Mónica Rodríguez”, 
máximo galardón que otorga el mismo, a los ciudadanos destacados de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-06 de fecha 18- dieciocho de Agosto del año en curso, signado 

por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, 
expedida en términos del artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de 
la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado De Nuevo León, en 
relación con el artículo 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora 
Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
 

 
 
La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a 
cabo el estudio de la iniciativa de adición y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el 
presente dictamen, bajo las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión es competente para someter a la consideración de este Órgano Colegiado, la 

presente iniciativa de adición en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 
30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 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 y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. El propósito de la presente iniciativa consiste en establecer una regulación más expedita 

para llevar cabo por parte del Ayuntamiento, el otorgamiento de la presea “Mónica Rodríguez”, máximo 
galardón que otorga el mismo, a los ciudadanos destacados del Municipio. 
 
En la regulación vigente se establece un Comité de Premiación de la Medalla al Mérito Ciudadano 
“Mónica Rodríguez”, el cual funge como órgano auxiliar del Republicano Ayuntamiento, para el 
otorgamiento de dicha presea. 
 
CUARTA. La iniciativa que nos ocupa propone facilitar el trámite para el otorgamiento de la Medalla y 

que sea otorgada por el Ayuntamiento a propuesta de cualquiera de sus integrantes. 
 
Se valora la simplificación del trámite respectivo para el otorgamiento de dicho galardón; por lo cual, se 
propone suprimir al Comité de Premiación de la Medalla, pues corresponde decidir al Ayuntamiento, 
como máxima autoridad del municipio, sobre quiénes serán los recipiendarios de dicho galardón. 
 
QUINTA. Para cumplir con el objetivo de la iniciativa, es menester reformar y derogar diversas 

disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal y del Reglamento de 
Participación y Atención Ciudadana.  
 
Asimismo, el Ayuntamiento, como máxima autoridad del municipio, al decidir sobre el otorgamiento de 
la presea, lo realizará siempre con gran responsabilidad y atendiendo la trayectoria y los méritos de los 
ciudadanos que sean merecedores de dicho galardón, valorando su labor destacada y sobresaliente al 
servicio de la comunidad. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DEL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  

 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general 
tenga la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en 
virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los 
Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la 
población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha 
Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe 
respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad 
para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en 
consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar propuestas al contenido de la INICIATIVA DE 
REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en relación con los 
diversos numerales del 202 al 210 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo a las siguientes Bases: 
 



40 
 

 

40/185 

 

 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA Y 
DEROGACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
descrita en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán las propuestas, 
los cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al Secretario del 
Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto de oír y recibir 
notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en caso de que sean 
varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los mismos un 
representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, mismas que 
deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja del Palacio 
Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, se recibirán 
en un plazo de 7-siete días naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su 
Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

Agotado el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
procederá a la revisión, estudio y análisis de cada una de las propuestas recibidas en las oficinas del 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, una vez cumplido lo anterior, este Órgano Colegiado 
dictaminará en definitiva la presente iniciativa que se somete consulta pública.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción I del apartado G del artículo 27 y se deroga la fracción V 
del artículo 83 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 27. La Secretaría del Republicano Ayuntamiento tendrá como atribuciones, responsabilidades 

y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

A a F. (…) 
 
G. En materia de Participación Ciudadana:  
 

I.  Apoyar en el proceso de elección y de premiación de la Medalla al Mérito Ciudadano 

en los términos del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

II a XIV. (…) 
 
H. (…) 

 
Artículo 83. Serán Órganos Auxiliares de la administración pública municipal centralizada: 

 
I a IV. (…) 
 
V. Derogada 

 
VI a XVIII. (…) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 475, 476, 491 fracción V, 492, 504, 505, 506 y 509; 
y se derogan los artículos 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 507 y 508 del Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 
 
Artículo 475. La Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” se otorgará a petición del Presidente 
Municipal o por alguno de los integrantes del Republicano Ayuntamiento, y consistirá en una 

medalla de oro amarillo de conformidad con el presupuesto disponible para tal efecto. La medalla tendrá 
las características que resulten del diseño, debiendo contener como mínimo el escudo del Municipio con 
la leyenda Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” y el año al que corresponda. 
 
Artículo 476. La Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”, será entregada por el Presidente 

Municipal en Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento, al menos 1-una vez durante el ejercicio 
constitucional del mismo. 
 
Artículo 478. Derogado 
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Artículo 479. Derogado 
 
Artículo 480. Derogado 
 
Artículo 481. Derogado 
 
Artículo 482. Derogado 
 
Artículo 483. Derogado 
 
Artículo 484. Derogado 
 
Artículo 485. Derogado 
 
Artículo 486. Derogado 
 
Artículo 487. Derogado 
 
Artículo 488. Derogado 
 
Artículo 489. Derogado 

 
Artículo 491. Los hechos que pueden ser premiados con la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica 

Rodríguez” serán los siguientes: 
 

I a IV. (…) 
 

V. Los que, a juicio del Republicano Ayuntamiento, sean considerados como valiosos y dignos del 

máximo reconocimiento que el Municipio pueda conceder. 
 
Artículo 492. Los servidores públicos municipales, estatales o federales en servicio activo, no 
podrán ser propuestos como candidatos a recibir la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica 
Rodríguez”. Tampoco podrán ser propuestos como candidatos las personas que ya hayan sido 
galardonados con dicha presea. 

 
Artículo 493. Derogado 
 
Artículo 494. Derogado 
 
Artículo 495. Derogado 
 
Artículo 496. Derogado 
 
Artículo 497. Derogado 
 
Artículo 498. Derogado 
 
Artículo 499. Derogado 
 
Artículo 500. Derogado 
 
Artículo 501. Derogado 
 
Artículo 502. Derogado 
 
Artículo 503. Derogado 

 
Artículo 504. Cuando algún integrante del Republicano Ayuntamiento estime que algún 
ciudadano sea merecedor de la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”, presentará ante 
el Secretario del Republicano Ayuntamiento un escrito que deberá contener por lo menos lo 
siguiente: 
 

I. Nombre y firma autógrafa del solicitante; 
 

II. Nombre de la persona a quién propone como merecedor de la Medalla al Mérito “Mónica 
Rodríguez”; 
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III. Descripción de los hechos por los que considera merecedor del reconocimiento al 
ciudadano propuesto; 

 
IV. En su caso las demás constancias que considere relevantes para valorar la propuesta. 

 
Artículo 505. La propuesta será estudiada, analizada y votada en la Sesión Ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento más próxima. 

 
Artículo 506. El Republicano Ayuntamiento deberá de aprobar la elección del o los ciudadanos a 
recibir la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”. 

 
Artículo 507. Derogado 
 
Artículo 508. Derogado 
 
Artículo 509. Una vez que se haya llevado a cabo la elección del o los ganadores de la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”, el Presidente Municipal informará por escrito a los 
galardonados, así como el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la premiación. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 

el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
sometemos a consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, 

contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 7-siete días naturales 
que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad S/N 
Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de Internet 
del Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

publique la Convocatoria conforme a las Bases que se expiden en el presente y el contenido íntegro de 
este dictamen, así como la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, expedida por el C. Lic. David 
Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, en el Periódico Oficial 
del Estado;  y una vez realizado lo anterior, publíquese la convocatoria en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Entidad; informando de inmediato por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

Comisión de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del 
término de la consulta de la iniciativa del Adición propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y 
análisis de cada una de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, 
para lo cual se faculta al personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que 
realicen las notificaciones respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a la Dirección de 
Tecnologías dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y  a las demás 
dependencias que por el contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el 
exacto cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para 

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/012/2017, 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 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: De 
nueva cuenta tiene la palabra.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Cedo la palabra a mi compañera 
Claudette Treviño para que dé lectura al quinto dictamen.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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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 quiere comentar algo del dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/015/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
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. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/050/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de 4-cuatro áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle, en este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 4-cuatro áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO AMPLIACION LOMAS DEL VALLE 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 92.627 M2 30 Y 31 122 MIRADOR DE LA SIERRA 

2 71.622 M2 03, 04 Y 05 123 SIERRA AZUL 

3 105.600 M2 02, 03, 05, 06 Y 38 04 SIERRA AZUL 

4 191.088 M2 06, 07, 12 Y 13 07 MIRADOR DE LA LOMA 
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Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y 
distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 38, Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 13-trece de 
Septiembre de 1972-mil novecientos setenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 38, Volumen 29, Libro II, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 13-trece de Septiembre de 1972-mil novecientos setenta y dos (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 4-cuatro áreas 
ubicadas en el Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 92.627M2, ENTRE LOS LOTES 30 y 31, MANZANA 122, CALLE MIRADOR DE LA SIERRA 
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AREA 2, SUPERFICIE 71.622 M2, ENTRE LOS LOTES 03, 04 Y 05, MANZANA 123, CALLE SIERRA AZUL 
 

 
 

 
 

AREA 3, SUPERFICIE 105.600 M2, ENTRE LOS LOTES 02, 03, 05, 06 Y 38, MANZANA 04, CALLE SIERRA AZUL 
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AREA 4, SUPERFICIE 191.088 M2, ENTRE LOS LOTES 06, 07, 12 Y 13, MANZANA 07, CALLE MIRADOR DE LA LOMA 
 

 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 4-cuatro áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente 
instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
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con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/050/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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    Ausente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/051/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, 
ubicada en Avenida Arboledas entre los lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los lotes 03 y 04 de la 
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manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como 
se muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 176, Volumen 68, Libro 10, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro de Abril de 
1996-mil novecientos noventa y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 176, Volumen 68, Libro 10, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro de Abril de 1996-mil novecientos noventa y seis (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
con superficie de 220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los 
lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de 220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida 
Arboledas entre los lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León,  conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario. 
Maricarmen Elosúa adelante.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Aquí estamos incorporándolo, verdad.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Y esto es el lote azul, verdad.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Lo amarillo, se está metiendo la casa o 
qué es, lo amarillo que está dentro del lote. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Lo amarillo es el lote, ah, lo que esta acá 
metidito, lo que es el derecho de paso es la fracción azul y lo amarillo es lo que está invadiendo 
de la misma casa, te fijas es parte de la casa.  
 



76 
 

 

76/185 

 

 

Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Digo, eso no estaba incorporado como 
área municipal.  
En el fraccionamiento no se dio eso  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Hay un montonal de 
cosas que queremos incorporarlas para también poder venderlas.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. La pregunta es el procedimiento. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No estaban 
incorporadas.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Apenas se van a registrar.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Se van a registrar.  
Y vamos a tener escrituras.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. No, primero vamos a sacar el número de 
catastro y luego le se le va a empezar a llamar a la gente o si se quieren acercar ellos por si 
solos y vamos viendo caso por caso.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Darlo de alta en 
catastro municipal, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/051/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, le cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/052/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 
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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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 

de 2-dos áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, 

bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 2-dos áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN AGUSTIN 1ER SECTOR 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 337.433 M2 11, 20 Y 21 03 SAMARIA 

2 262.118 M2 9 Y 10 224 DAMASCO 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector, en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos 
y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 125, Volumen 45, Libro 8, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 1-primero de Febrero 
de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 125, Volumen 45, Libro 8, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 1-primero de Febrero de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 2-dos áreas ubicadas 
en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 337.433 M2, ENTRE LOS LOTES 11, 20 Y 21, MANZANA 03, CALLE SAMARIA 
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AREA 2, SUPERFICIE 262.118 M2, ENTRE LOS LOTES 9 Y 10, MANZANA 224, CALLE DAMASCO 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 2-dos áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el 
presente instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
Muy bien, no habiendo más comentarios permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/052/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
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C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
Y EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante, adelante, gracias. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/053/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre 
los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el Fraccionamiento 
Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma 
parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 98, Volumen 42, Libro V, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 18- dieciocho de julio de 1980-
mil novecientos ochenta  (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 98, Volumen 42, Libro V, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 18- dieciocho de julio de 1980-mil novecientos ochenta  (ahora en la Dirección 
de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
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que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
con superficie de 16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el 
Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones 
a continuación: 
 

 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de 16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la 
manzana 121, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
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CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, muy bien, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/053/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/054/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 

de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, 

ubicada en Privada Lomas de San Javier entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San 

Agustín 1er Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien 

emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 



83 
 

 

83/185 

 

 

PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier entre los lotes 73 y 
74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 170, Volumen 60, Libro 18, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 19-diecinueve de Mayo de 
1993-mil novecientos noventa y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 170, Volumen 60, Libro 18, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 19-diecinueve de Mayo de 1993-mil novecientos noventa y tres (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
con superficie de 20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier 
entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de 20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas 
de San Javier entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, gracias, someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/054/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
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C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/055/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 340.386 m2- trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis 
metros cuadrados, ubicada en Mármol y Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente 
DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
340.386 m2- trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en Mármol y Pedregal del Norte 
entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, como se muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 43, Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 25-veinticinco de Enero de 1973-
mil novecientos setenta y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 43, Volumen 29, Libro II, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 25-veinticinco de Enero de 1973-mil novecientos setenta y tres (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 



86 
 

 

86/185 

 

 

CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
con superficie de 340.386 m2-trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en Mármol y 
Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
 

 
 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de con superficie de 340.386 m2-trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros 
cuadrados, ubicada en Mármol y Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en 
este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
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SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/055/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/056/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros 
cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante entre los lotes 19 y 29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San 
Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el 
presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante entre los lotes 19 y 
29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
como se muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 137, Volumen 46, Libro 30, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 12-doce de Junio de 1986-mil 
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novecientos ochenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 137, Volumen 46, Libro 30, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 12-doce de Junio de 1986-mil novecientos ochenta y seis (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
con superficie de 89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante 
entre los lotes 19 y 29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de 89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en 
Avenida Bustamante entre los lotes 19 y 29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín, en este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, someto a votación el siguiente ACUERDO. 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/056/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los 
términos expuestos. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Espérame, tengo un comentario.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pon la foto 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: La foto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: ¿Cuál es tu 
comentario guarro? 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que estaba viendo Federico que es una calle 
ese lote. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Es una 
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calle? 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pon la foto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Son derechos de 
paso los que se están incorporando al patrimonio municipal. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Lo que pasa es que hay una casa que da frente a 
ese pedazo de calle, si se la vendes al de enfrente ya no va a poder entrar.  
Mira, pon la foto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, no estamos 
vendiendo nada, estamos incorporando al patrimonio municipal, nada más, ahorita están en 
nada, no son de nadie, lo que están ustedes aprobando es incorporarlo, nada más.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Deja nada más te explico para que veas, lo que se 
está incorporando, es una calle.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Solo que sea, solo 
que sea, son del patrimonio municipal, no está dado de alta, lo estamos dando de alta, hasta 
las calles son del patrimonio municipal.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, pon la foto, esta calle topa, pero esta casa nada 
más da a este pedazo y esta casa, tiene la cochera por aquí, cómo le vas a tapar aquí, o 
ahogas esta casa. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, no estamos 
vendiendo nada, te insisto, estamos incorporando hay predios que deben de ser del Municipio 
que hoy por hoy no están.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que no te han explicado Mauricio, cuando un 
fraccionador hace un fraccionamiento, al momento que hace el área vial y el área municipal 
ya se la cedió al Municipio, están incorporadas en sección fraccionamiento, no es sección 
propiedad; si estuviera en sección propiedad tuviera número catastral y tendrías que pagar 
hasta predial.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, no tiene.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Mira, este lote si tú le vendes este lote a esta casa, 
lo ahogas, ya no tiene entrada y si se la vendes a este, le tapas las cocheras, me imagino que 
pueden entrar por acá. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Guarro, nadie está 
vendiendo nada, lo estamos incorporando al patrimonio municipal, qué hagamos con él, lo van 
a decidir ustedes.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pues nada, déjalo como esta, es una calle.  
Nombre, están bien mal, pero hagan lo que quieran.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, pues vota en 
contra no lo incorpores.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, no, no lo voy a votar.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Mira, les voy a dar 
un dato que iba a mencionar en asuntos varios, si me lo permite, con este van a ser el “cienavo” 
expediente de derechos de paso que no tiene expedientes catastrales, ni son propiedad del 
Municipio, es lo que estamos haciendo, nos faltan 350, hemos encontrado 450 terrenos que 
les tenemos que poner expediente catastral y pasarlos al patrimonio municipal, después 
vamos a ver qué hacemos con cada uno, de los que nosotros consideramos de esos que 
vamos a meter con expedientes catastrales y subimos al patrimonio municipal, debe de ser 
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más o menos la deuda que tiene San Pedro, una vez que lo que propongamos que se vendan, 
que se renten, que se regalen, lo que ustedes quieran, eso será a la siguiente vuelta, ahorita 
simplemente nos estamos encontrando terrenos que no son de nadie y nos corresponden a 
nosotros, entonces es lo que ahorita están votando, que se haga con él después, ya lo 
veremos, ahorita se le va a poner un expediente catastral y pasa al patrimonio municipal, 
porque es del Municipio y ahorita en el patrimonio no aparece.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Te doy la razón en vender lo que no se requiera, lo 
que esté en desuso, lo que te digo es que esa es una calle. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: La calle es municipal 
guarro, la calle es municipal y está en los expedientes de patrimonio. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es como quererle sacar escrituras a la Calzada del 
Valle, no tiene caso.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Guarro.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Las calles son del 
patrimonio municipal, esa calle, esa calle también es del patrimonio municipal.  
Vota en contra si no la quieres incorporar, adelante.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Voy a explicar nada más una cosa rápido, 
adelante.  
Antes teníamos los parques, por ejemplo y como dice Guarro se daban en fraccionamiento, 
no se registraban, pero ahora no te dan fondos para el parque si no tienes la escritura y si no 
es propiedad municipal.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Hay que incorporar todos los parques.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Todas las calles 
están en el patrimonio municipal. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Todos son patrimonio municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, esa no está.  
Es calle, no está en el patrimonio municipal. 
Bueno, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, bueno, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/056/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
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C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y LA 
SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALA FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Por 
favor, quién trae el siguiente, adelante, la síndica pro favor, con el penúltimo dictamen de la 
comisión.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/057/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 

de un área municipal (derecho de paso), con superficie de 90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal 

entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 20 y 21, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, en este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 20 y 21, en el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo 
que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 61, Volumen 30, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 26- veintiséis de febrero de 1976-
mil novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 61, Volumen 30, Libro II, Sección 
Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 26- veintiséis de febrero de 1976-mil novecientos setenta y seis (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, 
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con superficie de 90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 
20 y 21, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus 
ubicaciones a continuación: 
 

 
 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal 
(derecho de paso), con superficie de 90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 
19 de las manzanas 20 y 21, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
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QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/057/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias. 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/058/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 

de 2-dos áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector, en este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los 

siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
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ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 2-dos áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO VILLA MONTAÑA 1º y 2º  SECTOR 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 294.696 M2 01 Y 08 48 Y 49 MONTE CERVINO 

2 817.940 M2 01 Y 04 38 
MONTE KILIMANJARO Y MONTE 
EVEREST 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y 
distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 116, Volumen 43, Libro 18, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 09-nueve de Junio 
de 1982-mil novecientos ochenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 116, Volumen 43, Libro 18, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 09-nueve de Junio de 1982-mil novecientos ochenta y dos (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 2-dos áreas ubicadas 
en el Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando 
sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 294.696 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 08, MANZANA 48 Y 49, CALLE MONTE CERVINO 
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AREA 2, SUPERFICIE 817.940 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 04, MANZANA 38, CALLE MONTE KILIMANJARO Y MONTE 
EVEREST 
 

 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 2-dos áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente 
instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
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SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a 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 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. 
 
SEXTO.- 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 26 de junio 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. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/058/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 3 dictámenes. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario, cedo 
la palabra a mi compañero Eduardo Cruz para que dé lectura al primer dictamen.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.  
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A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Agosto de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN 

PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-
tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 

COP/2015-2018/025/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades y espacios para recreación libres de escurrimientos de agua provocadas por 
lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, 
evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto 

al retener el agua y permitir que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles 
en cierta medida con la realización del Parque las Charcas ya que funciona como una 

comunicación del Parque Hundido ubicado en la Prolongación Fuentes del Valle.  
 
Por lo que hace a la obra que nos ocupa, se recalca el beneficio social, ya que las 

lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a 
inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. 
A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en 

lo material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, 
es importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 
suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga a tener una solución del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 
primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar 

el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 
 
La necesidad y la importancia social que la obra que nos ocupa es muy alta para  la 

comunidad en general ya que es importante en cuanto a las aguas superficiales para 
garantizar la estabilidad e integridad de la ciudad.   

 
SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
 
TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la 
referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras 
Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que 
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existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan 
de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente 

inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 

Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 

INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, es decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) 
IVA INCLUIDO, ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS 
queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 
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QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, 
EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, (AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 

(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 

Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna 
Sánchez dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas 
y a los Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 
antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 

Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 
hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 
concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA 
ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 
Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 
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(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 

HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 
VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME 

AL DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 

$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A 
LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 

DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

de Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración 
del Pleno del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, el dictamen correspondiente.  

 
Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las 

siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas 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 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de 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 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 

y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades y espacios para recreación libres de escurrimientos de agua provocadas por 
lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, 
evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto 
al retener el agua y permitir que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles 
en cierta medida con la realización del Parque las Charcas ya que funciona como una 
comunicación del Parque Unido ubicado en la Prolongación Fuentes del Valle.  

 
Por lo que hace a la obra que nos ocupa, se recalca el beneficio social, ya que las 

lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a 
inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. 
A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en 
lo material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, 
es importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 

suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga a tener una solución del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el 

primero es el objetivo de preservar la integridad física de vías y  el segundo  de garantizar 
el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad y la importancia social que la obra que nos ocupa es muy alta para  la 

comunidad en general ya que es importante en cuanto a las aguas superficiales para 
garantizar la estabilidad e integridad de la ciudad.   

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
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CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la 
referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras 
Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que 
existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan 
de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido 

para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 
el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 

celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es decir, que el monto de los 
3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, ya se encuentra 

comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de la siguiente 
manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 
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SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 

CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE 
VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL 
VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
(AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  

 

Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna 
Sánchez dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas 
y a los Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 

antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 

hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 
concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA 
ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 

EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 

COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 

VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 
VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME 
AL DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES 
A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A 
TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

(-) 
$2, 457,747.84 
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GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría 

de Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 
en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA 
CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), 
CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

 
Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la 

Secretaría de Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a 
la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 
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(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 

CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 

$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 

CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES 

A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A 
TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA 
CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL 

VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
PRESENTE DICTAMEN COP/2015-
2018/025/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 
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SALDO ACTUALIZADO  $ 9,867,019.63 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la obra 
antes señalada.  

 

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

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN 
PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-
tres de Julio del año en curso.  

 

En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, 

se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así 

lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue 
el presupuesto necesario para la realización de dicha obra. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo la obra autorizada en el presente dictamen, así como a presentar un informe mensual 
a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de 

la misma.   
 

CUARTO. 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 en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 

98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas 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 17 de Agosto de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA 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 comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/025/2017, 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     Ausente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen pro favor.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Cedo la palabra a mi compañera 
María Elena. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 
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 Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Agosto de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN 
DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE 
LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; en 
virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del 
presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/026/2017, bajo 
los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 
acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades 
libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus 
destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y 
deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga 

gradualmente. 
 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 
determina que con la ejecución de la construcción de los proyectos viales (en este caso la 
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Construcción del Circuito Plan de Ayala), se genera directa e indirectamente un beneficio 
social, ya que con los proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más 
seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son 
indispensables, por constituir una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los 
rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que 
acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares 
para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 
particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  
 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo de 

lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, con 
estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos se 
mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.  
 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN 
DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE 

LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN.  
 
TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el 
dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del 
Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida 
Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen 
SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan de 
acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente 

inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
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ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, es decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) 
IVA INCLUIDO, ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS 

queda interpretada de la siguiente manera:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 
CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 
turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL 

LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON 

UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.).  
 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 

dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los 
Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 
antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 
hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 

concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE 
LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 
NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA). 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras Públicas, 

conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan conforme a 
la siguiente tabla ilustrativa: 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO 

DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE 
MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 
OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 

COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 

TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 
GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 

COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA 
COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE 
LA CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES 
DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE 
DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA 
CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 

BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO 
REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA 
A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL 
VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME 
AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión de Obras 
Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, el dictamen correspondiente.  
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas 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 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de 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 
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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 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 
acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal 
y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades 

libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus 
destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y 
deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga 
gradualmente. 
 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 
determina que con la ejecución de la construcción de los proyectos viales (en este caso la 

Construcción del Circuito Plan de Ayala), se genera directa e indirectamente un beneficio 
social, ya que con los proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más 
seguros y menos costosos, esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son 
indispensables, por constituir una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los 
rincones de un territorio donde actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que 

acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares 
para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso 
particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  
 

El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo de 
lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, con 
estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos se 
mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.  

 
 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN 
DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE 

LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN.  
 
QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el 
dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del 

Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida 
Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen 
SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan de 

acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 
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OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido para 
la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante el 
dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 

celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es decir, que el monto de los 
3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, ya se encuentra 
comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de la siguiente 
manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 

Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para 
estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE 
DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, 
UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON 
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UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.).  
 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 
dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los 
Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 

antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 

celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 
hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 
concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE 
LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 
NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 

MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA). 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras Públicas, 
conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan conforme a 
la siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS 
A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 

EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME 

AL DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

(-) 
$1,638,668.00 
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CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN 
LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 

COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA 
LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 

VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A 

LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 

DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 

 
SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría de 
Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 
en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO 

CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE 
PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON UN PRESUPUESTO DE 
$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación 
con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil 
diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la 
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Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año 
en curso. 
 
Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la 
Secretaría de Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a 
la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 

PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 

CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 

OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 

TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 
GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  
SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

(-) 

$676,811.00 
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GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 

HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 

CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO 
REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA 
A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA 
CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL 

VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/025/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/025/2017 

$ 9,867,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ 
HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA 
COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 

(SEGUNDA ETAPA), CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/026/2017 

(-) 

$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $ 7,367,019.63 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San 
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Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la obra antes 
señalada.  
 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración 
y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 

del presente dictamen, se APRUEBA la CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE 
AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO 
DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA 
PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, (SEGUNDA ETAPA) CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso.  
 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de 

Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  
 
SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 

presupuesto necesario para la realización de dicha obra. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo 
la obra autorizada en el presente dictamen, así como a presentar un informe mensual a la 
Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de la 

mismas.   
 
CUARTO. 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 en el 
artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX 
y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas 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 17 de Agosto de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA 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, alguien tiene algún comentario del dictamen, adelante Julián Sánchez. 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Fui a ver la pista de patinaje que está ahí en ese circuito y la 
pista no tiene declive para las curvas y te va a ventar para afuera; no sé si habrá que 
remodelarla o hacerla nueva, todas debe de llevar las curvas, para que no te aviente para 
fuera.  
 
Regidor, C. Federico Eugenio Cruz Salazar. Peralte. 
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Regidor, C. Julián Sánchez. Peralte, ándale peralte ese es el término, no tiene peralte. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, supongo que hay alguien de Obras Públicas para que tome nota del comentario, gracias.  
 
Muy bien, permítame someter a votación el siguiente ACUERDO. 
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/026/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, siguiente dictamen por favor.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario. 
 
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 Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Agosto de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES 

DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 
PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 
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Lo anterior, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha 

asignado el número COP/2015-2018/027/2017, bajo los siguientes antecedentes y 

consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 
a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 

Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente. 

 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución del mejoramiento de las vialidades  (en este 
caso el Texturizado), se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los 
proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, 
esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir 

una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde 
actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera 
en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

deteriorarse, entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada 
caso particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  

 

El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 
debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.  

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 
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PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL 
PREÁMBULO DEL PRESENTE DICTAMEN.  

 
TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la 
referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras 
Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que 
existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan 
de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente 

inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 

Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, es decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) 
IVA INCLUIDO, ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS 
queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 
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SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 

QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras 
Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL 
PRESENTE DICTAMEN. 

 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna 

Sánchez dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas 
y a los Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 
antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 

Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 
hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 
concreto la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE 

DICTAMEN. 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 

HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 
CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 
SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 

BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 

LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

de Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración 
del Pleno del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, el dictamen correspondiente.  
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Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas 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 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de 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 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 
a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 

que salga gradualmente. 
 

En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con la ejecución del mejoramiento de las vialidades  (en este 
caso el Texturizado), se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los 
proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, 
esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir 

una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde 
actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera 
en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

deteriorarse, entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada 

caso particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 
deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos 

se mejoran las mismas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 

existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.  
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CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 
PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL 

PREÁMBULO DEL PRESENTE DICTAMEN.  
 

QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la 
referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras 
Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se contempla que 
existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se señalan 
de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A 
AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido 

para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 
el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 

DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es decir, que el monto de los 
3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, ya se encuentra 
comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de la siguiente 

manera:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 



128 
 

 

128/185 

 

 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 

ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de la APROBACIÓN 
PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN 

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS 
UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE DICTAMEN.  

 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna 

Sánchez dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas 
y a los Síndicos y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, se informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los 

antecedentes y consideraciones del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto 
celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, se continúe asignando presupuesto 
hasta su terminación a las obras que considere más apremiantes, como lo es en el caso en 
concreto la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 

$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE 
DICTAMEN. 

 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

(-) 

$3,000,000.00 
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PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 
CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 
SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 

COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 

EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 
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SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría 
de Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 
en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE 
DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS SIGUIENTES 

UBICACIONES: 
 

 
 
Lo anterior, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 
 

Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la 
Secretaría de Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a 
la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 

HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 
CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 
SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 

BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 

LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN COP/2015-
2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA 
AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES 
DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

(-) 
$2, 500,000.00 
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GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/025/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/025/2017 

$ 9,867,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 
PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE 

MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, CONSISTENTE EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA 
PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA), CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/026/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/026/2017 

$ 7,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS 
CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, EN LAS UBICACIONES ANTES 

SEÑALADAS, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/027/2017 

(-) 
$1,983,600.00 

SALDO ACTUALIZADO  $ 5,383,419.63 

 

En virtud de lo anteriormente dictaminando en sentido positivo, la suscrita Comisión 
de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento recomienda que las obras se realicen con 
el método de riego de liga y sello de granito, ya que dicho método se considera como el 
más favorable para las diversas calles a texturizar en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, lo cual deberá establecerse en las bases de la Licitación Pública 
correspondiente. 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la obra 
antes señalada.  

 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA el TEXTURIZADO  DE DIVERSAS 
CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 

PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL 
PREÁMBULO Y EN LA CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE DICTAMEN, en 
relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-

tres de Julio del año en curso.  
 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, 
se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así 
lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue 
el presupuesto necesario para la realización de dicha obra. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo la obra autorizada en el presente dictamen, así como a presentar un informe mensual 
a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y estado de 
la mismas.   
 

CUARTO. 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 en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 
98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas 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 17 de Agosto de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  

MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA 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: Gracias 
está a su consideración, muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/027/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 4 dictámenes. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias, le cedo la palabra a mi compañera marcela 
que va a leer los siguientes dos dictámenes.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
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A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), nos fue 
turnado para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección 
de Comercio, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de 
solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la 
licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, otorgada a la persona 
moral denominada COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A. DE C.V., a quien se le 

autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de 
Licorería, con el nombre comercial denominado 5 LIQUOR STORE, en el inmueble ubicado 

en la Avenida José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 
3066; expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha veintisiete (27) de abril de mil cinco (2005), se autorizó a la 
persona moral denominada COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A. DE C.V., la 
Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Licorería, 
con el nombre comercial denominado 5 LIQUOR STORE, en el inmueble ubicado en la 
Avenida José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 
3066. 
 

SEGUNDO. Que en fecha tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se realizó 
visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, al establecimiento 

con el giro de Licorería, con el nombre comercial denominado 5 LIQUOR STORE, en el 

inmueble ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo 
siguiente: “Al llegar al domicilio soy atendido por una persona que dijo llamarse Agustín Rafael Arechiga 

Núñez, identificándose con credencial para votar, ostentándose como el Administrador y manifestando lo siguiente: 

ME MENCIONA QUE TIENE 08 MESES APROXIMADAMENTE QUE ESTA SIN OPERAR EL 

ESTABLECIMIENTO 5 LIQUOR STORE Y EN SU LUGAR ESTA OPERANDO UNA TIENDA DE JARDINERIA 

DE NOMBRE COMERCIAL STHIL SE ANEXAN FOTOGRAFIAS..” 

 

TERCERO. En fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 
CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un Visto haciendo 
constar que: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 3066, cuyo titular es 

COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A.DE C.V., propietario del establecimiento ubicado en la avenida José 

Vasconcelos número 657 en la colonia Del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

el giro de Licorería, denominado 5 LIQUOR STORE y autorizado en fecha 27-veintisiete de abril del 2005-dos mil 

cinco, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra comparecencia de fecha 02-dos de agosto del 2017, 

por parte de la C. Lic. Ana Teresa Suarez Garza, en su calidad de apoderado legal, personalidad jurídica justificada 

dentro del expediente en comento, en la que solicita la cancelación de la Licencia (ahora Anuencia) Municipal 

antes mencionada por “YA NO ERA REDITUABLE YA QUE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS ERA MUY 

BAJA”; en lo que respecta los adeudos se encuentra al corriente en su pago de revalidación del año 2017. Por otra 

parte se realizó la verificación al lugar constatando que ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 03 de agosto 

del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección de Comercio señala: “Al llegar al domicilio soy atendido 

por una persona que dijo llamarse Agustín Rafael Arechiga Núñez, identificándose con credencial para votar, 

ostentándose como el Administrador y manifestando lo siguiente: ME MENCIONA QUE TIENE 08 MESES 

APROXIMADAMENTE QUE ESTA SIN OPERAR EL ESTABLECIMIENTO 5 LIQUOR STORE Y EN SU LUGAR 

ESTA OPERANDO UNA TIENDA DE JARDINERIA DE NOMBRE COMERCIAL STHIL SE ANEXAN 

FOTOGRAFIAS.”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo siguiente: TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA 

SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, 

DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 3066, A NOMBRE COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, 

S.A. DE C.V., TITULAR DE LA LICENCIA PARA LA VENTA DE VINOS Y LICORES EN EL ESTABLECIMIENTO 

UBICADO EN LA AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 657 EN LA COLONIA DEL VALLE EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE LICORERÍA, LA CUAL FUE 

AUTORIZADA EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2005. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 

29, 58, 77 y demás relativos a la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE 

REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos 

legales que correspondan. NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, 

Director de Comercio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE, así también de la 

verificación realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección 
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en fecha tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, mismo 
que se encuentra en el antecedente segundo. 
 

 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 
estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 

de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León; y artículos 2 fracción XL, 6 fracción IV, 51 fracción 
XII, y demás relativos del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y 
de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 

desprende que la persona moral denominada COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A. 
DE C.V., se le autorizó Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento 
con el giro de Licorería, con el nombre comercial denominado 5 LIQUOR STORE, en el 
inmueble ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 

Municipal bajo la cuenta 3066. 

 
De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

puesto que se acreditan los supuestos mencionados en los artículos 2 fracción XL, 6 fracción 
IV, 51 fracción XII del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 
adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 
por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión ponemos a 

consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 

VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 
a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A. DE C.V. a 
quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el 
giro de Licorería, con el nombre comercial denominado 5 LIQUOR STORE, en el inmueble 
ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la 
cuenta 3066. 

 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 

no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 
contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 
ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 
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CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que una vez autorizada la revocación por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se practiquen las 
anotaciones correspondientes en los registros administrativos. 
 

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese a la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA ÁLAMO CINCO, S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en la Avenida 

José Vasconcelos número 657 en la Colonia del Valle de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 22 de agosto de 
2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3066, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MARIA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ, GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ Y EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, siguiente dictamen por favor.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), nos fue 
turnado para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección 
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de Comercio, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de 
solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la 
licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, otorgada a la 
persona moral denominada GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE C.V., a quien se le 
autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de 
Restaurante con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado 
SILVANO´S WINE BAR, en el inmueble ubicado en la Calzada del Valle Alberto Santos 

González número 401 L-I-2 Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 

4358; expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En fecha once (11) de octubre de mil seis (2006), se autorizó a la 
persona moral denominada GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE C.V., la Licencia de venta 
de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Restaurante con venta de 
Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado SILVANO´S WINE BAR, 
en el inmueble ubicado en la Calzada del Valle Alberto Santos González número 401 L-I-2 
Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4358. 

 
SEGUNDO. Que en fecha dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se realizó 

visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, al establecimiento 
con el giro de Restaurante, con el nombre comercial denominado SILVANO´S WINE BAR, 
en el inmueble ubicado en la Calzada del Valle Alberto Santos González número 401 L-I-2 

Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en el cual señala a la letra lo siguiente: “Al llegar al domicilio soy atendido por una persona que 

dijo llamarse Victor Rainel Laynas Torres, identificándose con credencial para votar, ostentándose como el Gerente 

y manifestando lo siguiente: ME MENCIONAN QUE EL ESTABLECIMIENTO DE NOMBRE SILVANO’S WINE 

BAR TIENE APROXIMADAMENTE 06 MESES QUE NO OPERA EN SU LUGAR ESTA UN RESTAURANTE CON 

NOMBRE COMERCIAL NERI CAVA & GRILL. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS.” 

 
TERCERO. En fecha diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 

CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un Visto haciendo 
constar que: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 4358, cuyo titular es 

GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE C.V., propietario del establecimiento ubicado en la Calzada del Valle Alberto 

Santos González número 401 local I-2 en la colonia Del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con el giro de Restaurante, denominado SILVANO’S WINE BAR y autorizado en fecha 11-once de octubre 

del 2006-dos mil seis, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra copia de la Anuencia Municipal a 

nombre de SOLO IN ITALIA, S.A. DE C.V., la cual fue autorizada en Sesión de Cabildo de fecha 25-veinticinco de 

julio del 2017-dos mil diecisiete; en lo que respecta los adeudos se encuentra al corriente en su pago de revalidación 

del año 2017. Por otra parte se realizó la verificación al lugar constatando que ya no se encuentra en 

funcionamiento en fecha 02 de agosto del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección de Comercio 

señala: “Al llegar al domicilio soy atendido por una persona que dijo llamarse Victor Rainel Laynas Torres, 

identificándose con credencial para votar, ostentándose como el Gerente y manifestando lo siguiente: ME 

MENCIONAN QUE EL ESTABLECIMIENTO DE NOMBRE SILVANO’S WINE BAR TIENE 

APROXIMADAMENTE 06 MESES QUE NO OPERA EN SU LUGAR ESTA UN RESTAURANTE CON NOMBRE 

COMERCIAL NERI CAVA & GRILL. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS.”. Por lo anteriormente expuesto esta 

autoridad tiene a bien acordar lo siguiente: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 4358, A 

NOMBRE GASTRONOMIA TAC, S. DE R.L. DE C.V., TITULAR DE LA LICENCIA PARA LA VENTA Y 

CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA CALZADA DEL 

VALLE ALBERTO SANTOS GONZÁLEZ NÚMERO 401 SEGUNDO NIVEL LOCAL I-2 EN LA COLONIA DEL 

VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE 

RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 11 

DE OCTUBRE DEL 2006. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás 

relativos a la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA 

SU VENTA Y CONSUMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos legales que 

correspondan. NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Director 

de Comercio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE, así también de la 

verificación realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección 
en fecha dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, mismo 
que se encuentra en el antecedente segundo. 
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 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 
estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León; y artículos 2 fracción XL, 6 fracción IV, 51 fracción 
XII, y demás relativos del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y 

de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que la persona moral denominada GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE C.V., 
se le autorizó Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro 
de Restaurante con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado 

SILVANO´S WINE BAR, en el inmueble ubicado en la Calzada del Valle Alberto Santos 
González número 401 L-I-2 Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 
4358. 
 

De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

puesto que se acreditan los supuestos mencionados en los artículos 2 fracción XL, 6 fracción 
IV, 51 fracción XII del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 

adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 

por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión ponemos a 
consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL 
COPEO, otorgada a la persona moral denominada GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE 

C.V. a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento 
con el giro de Restaurante con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial 
denominado SILVANO´S WINE BAR, en el inmueble ubicado en la Calzada del Valle 
Alberto Santos González número 401 L-I-2 Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal 
bajo la cuenta 4358. 

 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 
no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 
contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 
ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 
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CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que una vez autorizada la revocación por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se practiquen las 
anotaciones correspondientes en los registros administrativos. 

 
QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese a la persona moral denominada 

GASTRONOMÍA TAC, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio ubicado en la Calzada del Valle 
Alberto Santos González número 401 L-I-2 Segundo nivel, en la Colonia del Valle de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 22 de agosto de 
2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4358, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENTES AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, MARÍA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintiuno (21) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-27/2017, formado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
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presentada el día treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017), por la persona 
moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. a través de su representante 
legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, con el propósito de obtener la 
Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta 
de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia 
de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial BEGOÑA, ubicado en la Avenida 
Lázaro Cárdenas número 2424 L-20 en Residencial San Agustín, en este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE 

C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, 
presentó en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 

administrativo SP-27/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, 

presentada en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017), para la 
anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

2. Copia de identificación oficial del C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 

5. Copia de la Escritura Pública número dieciséis mil ochocientos ochenta y dos (16,882) 
de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), en donde el Licenciado Héctor 
Mauricio Villegas Garza, Notario Público Titular número 122 con ejercicio en este 
Municipio, hace constar la constitución de una sociedad mercantil, misma que fuere 
denominada “LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V.” 

 
6. Copia de la Escritura Pública número veintitrés mil ochenta (23,080) de fecha 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), en donde el Licenciado Gustavo 
Escamilla Flores, Notario Público Titular número 26 con ejercicio en este Municipio, hace 

constar EL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA 
DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DEL DERECHO DE REVERSIÓN. 

 
7. Escrito presentado por el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante 

legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V., donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
8. Copia de visto de fecha diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008), derivado del 

expediente número US 16214/2008, emitido mediante el Oficio 

JAMM/JSEDUE/381/2008, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el cual se le autorizó al C. JORGE LUIS CANAVATI HADJOPÚLOS, 
en su carácter de representante legal de la C. MARÍA CRISTINA HADJOPÚLOS CANAVATI 
VIUDA DE CANAVATI, la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
COMERCIAL Y DE SERVICIO, así como que le sean fijados los lineamientos urbanísticos 
y de estacionamiento a los cuales deberá sujetarse el mismo, respecto al inmueble 

ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424, esquina con la calle Casolar, en 

la Zona Loma Larga, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 
está identificado con el expediente catastral número 11-011-006, y cuenta con una 
superficie de 14,223.641 metros cuadrados. 
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9. Copia de visto de fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), derivado del 

expediente número NCCS 27729/2016, emitido mediante el oficio número 
FGT/JSODU/1065/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autorizó al C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, en su 
carácter de representante legal de la institución financiera denominada BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANREGIO 

GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO 851-00841, la LICENCIA DE USO DE SUELO PARA 
EL GIRO ESPECÍFICO DE COMERCIAL PARA ABARROTES Y ULTRAMARINOS Y DE 

SERVICIOS PARA BANCO, LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN POR 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO, LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN DE LOCALES 
COMERCIALES, BANCO, ABARROTES Y ULTRAMARINOS, OFICINAS, RESTAURANTES Y 
HOTEL, para el predio ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424, esquina 
con la calle Casolar, en la Zona Loma Larga, de este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 11-
011-006, y cuenta con una superficie de 14,223.641 metros cuadrados. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN BERNARDO 
LOBATÓN BERNARD mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los 

lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 
con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 023/2017, de fecha doce (12) de junio de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 

JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 121 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, fungiendo como consultor externo de la Dirección de 
Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
13. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial BEGOÑA. 

 
14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 

notificar a la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. a 
través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, que 
ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-27/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día diez (10) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, al 

predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar y 
anuencia de vecinos. 

 
17. Original de escrito de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud 
de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de 

Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 

correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 
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SEGUNDO. En fecha diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 
adscrito a la Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto del 
presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que los 
datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación 
para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para la Prevención 
y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y proporcionados por el C. JUAN 

BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante legal de la persona moral denominada 
LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio 

con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, 
en un establecimiento con nombre comercial BEGOÑA, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-27/2017. 

 
TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 

del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 

con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 

presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
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que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 

una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 

se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 

al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 
propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. a través de su representante 
legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, PARA LA VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre comercial BEGOÑA, ubicado en la Avenida 
Lázaro Cárdenas número 2424 L-20 en Residencial San Agustín, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 

con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante legal de la persona moral denominada 

LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de agosto de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE. A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA. A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-27/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente y último dictamen.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintiuno (21) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 

expediente administrativo número SP-28/2017, formado por la Dirección de Comercio, 

dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral 
denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. a través de su representante legal el 
C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, con el propósito de obtener la Anuencia 
Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, 

vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de 
suelo y de edificación, de nombre comercial WINGS FACTORY, ubicado en la Avenida 
Lázaro Cárdenas número 2424 L-22 en Residencial San Agustín, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE 
C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, 
presentó en fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada 

con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 
Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 

para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 



145 
 

 

145/185 

 

 

García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 
SP-28/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, 

presentada en fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia 
municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

2. Copia de identificación oficial del C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD. 
 

3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 

5. Copia de la Escritura Pública número dieciséis mil ochocientos ochenta y dos (16,882) 
de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), en donde el Licenciado Héctor 
Mauricio Villegas Garza, Notario Público Titular número 122 con ejercicio en este 
Municipio, hace constar la constitución de una sociedad mercantil, misma que fuere 
denominada “LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V.” 

 
6. Copia de la Escritura Pública número veintitrés mil ochenta (23,080) de fecha 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), en donde el Licenciado Gustavo 
Escamilla Flores, Notario Público Titular número 26 con ejercicio en este Municipio, hace 
constar EL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA 
DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DEL DERECHO DE REVERSIÓN. 

 

7. Escrito presentado por el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante 

legal de la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V., donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
8. Copia de visto de fecha diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008), derivado del 

expediente número US 16214/2008, emitido mediante el Oficio 

JAMM/JSEDUE/381/2008, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el cual se le autorizó al C. JORGE LUIS CANAVATI HADJOPÚLOS, 
en su carácter de representante legal de la C. MARÍA CRISTINA HADJOPÚLOS CANAVATI 
VIUDA DE CANAVATI, la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
COMERCIAL Y DE SERVICIO, así como que le sean fijados los lineamientos urbanísticos 
y de estacionamiento a los cuales deberá sujetarse el mismo, respecto al inmueble 
ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424, esquina con la calle Casolar, en 

la Zona Loma Larga, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 
está identificado con el expediente catastral número 11-011-006, y cuenta con una 

superficie de 14,223.641 metros cuadrados. 
 

9. Copia de visto de fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), derivado del 
expediente número NCCS 26471/2015, emitido mediante el oficio número 

FGT/JSODU/383/2015, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autorizó al C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, en su 
carácter de representante legal de la institución financiera denominada BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO 851-00841 la MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE UN EDIFICIO PREVIAMENTE 
AUTORIZADO CON 113,244.28 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN CON 30 

NIVELES; así mismo se le autorizó la LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA HOTEL 
CON 246 HABITACIONES EN UN ÁREA DE 16,952.80 METROS CUADRADOS (DE LOS 
CUALES 1,235.12 METROS CUADRADOS CORRESPONDEN AL ÁREA DE AMENTIES), para 
los Locales Comerciales en un área de 1,770.31 metros cuadrados, para Restaurante en 
un área de 4,973.71 metros cuadrados y terraza descubierta de restaurante en un área 
de 88,402.87 metros cuadrados, con 2,093 cajones (1,687 estándar, 101 para 

discapacitados y 305 compactos), en el inmueble ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas 

número 2424, esquina con la calle Casolar, en la Zona Loma Larga, de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente 
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catastral número 11-011-006, y cuenta con una superficie de 14,223.641 metros 
cuadrados. 

 
10. Copia de visto de fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), derivado del 

expediente número NCCS 27729/2016, emitido mediante el oficio número 
FGT/JSODU/1065/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autorizó al C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, en su 

carácter de representante legal de la institución financiera denominada BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANREGIO 

GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO 851-00841, la LICENCIA DE USO DE SUELO PARA 
EL GIRO ESPECÍFICO DE COMERCIAL PARA ABARROTES Y ULTRAMARINOS Y DE 
SERVICIOS PARA BANCO, LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN POR 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO, LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN DE LOCALES 
COMERCIALES, BANCO, ABARROTES Y ULTRAMARINOS, OFICINAS, RESTAURANTES Y 

HOTEL, para el predio ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2424, esquina 
con la calle Casolar, en la Zona Loma Larga, de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 11-
011-006, y cuenta con una superficie de 14,223.641 metros cuadrados. 

 
11. Original de escrito presentado en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de 

Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN BERNARDO 
LOBATÓN BERNARD mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los 
lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 
con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 

12. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 021/2017, de fecha doce (12) de junio de dos 
mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 63 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús Reynaldo 
Ramos Alvarado, fungiendo como consultor externo de la Dirección de Protección Civil 
del Estado de Nuevo León. 

 
13. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
14. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 

en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada de 
la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial WINGS 

FACTORY. 
 
15. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
16. Original de Visto de fecha catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se 
ordena notificar a la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE 
C.V. a través de su representante legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, 
que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-28/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día dieciocho (18) de agosto de dos 

mil diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, 
al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar 
y anuencia de vecinos, teniendo como resultado que dicho inmueble se encuentra en 
obra gris, en donde no cuenta con acabados, ni divisiones marcadas, no cuenta con 

mobiliario; queda pendiente la consulta de vecinos. 

 
18. Original de escrito de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud 
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de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto 
del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que 

los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 

la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 
proporcionados por el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante legal de 
la persona moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. para obtener la 
Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y 

licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre comercial WINGS 
FACTORY, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-28/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que el 

inmueble donde se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se 
encuentra al corriente del pago de impuestos; 3.-Que el solicitante justifica que tiene la 
posesión derivada del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 4.- Que el 
local cumple con las medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 5.- 

Que se ha cumplido con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección 
contra Riesgos Sanitarios de la apertura del establecimiento; 6.- Que se acredita la 
personalidad jurídica del solicitante de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
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De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 

la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 

 
De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 

que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 

a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 

caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. a través de su representante 
legal el C. JUAN BERNARDO LOBATÓN BERNARD, PARA LA VENTA DE CERVEZA, 

VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre comercial WINGS FACTORY, ubicado en la 

Avenida Lázaro Cárdenas número 2424 L-22 en Residencial San Agustín, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 

con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 

 
CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
BERNARDO LOBATÓN BERNARD, representante legal de la persona moral denominada 
LONDER DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de agosto de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
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DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-28/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
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, quien procederá a la presentación de 5 
dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, quería, ahorita viendo los 5 
dictámenes que tengo para leer, hay 4 dictámenes que me gustaría bajarlos por un error de 
forma, para la siguiente sesión, corregir este error y ponerlos en la mesa. 
Te comento los cuatro expedientes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, por 
favor, nada más mencionar el que se va a someter a votación. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Son puros errores de forma y me gustaría 
hacerles las correcciones. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pues dinos el que 
queda.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Cuál 
queda?, más fácil, ¿podríamos mencionar cuál queda en el orden del día? 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí, es el NCCON-28260/2017. 
 
Muy bien, el que tenemos como el primero, quienes estén a favor de esta solicitud que 
hace el Presidente de la Comisión, sírvanse manifestarlo por favor. 
Presidente Municipal: 
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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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Entonces nos quedamos con ese expediente, adelante Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Le voy a pasar la palabra a mi compañera 
Marcela.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. 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 02-dos de agosto de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. LISSETEE LUCILA 

SILLER ABRAMO, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA, BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 
predio ubicado en Calle Los Ángeles, sin número, colonia Hacienda el Rosario, entre la calle 
Rubí y Amatista, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 

identifica con el número de expediente catastral 13-159-008, con una superficie de 682.00 

metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28260/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis 
por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Los Ángeles, sin número, colonia 
Hacienda el Rosario, entre la calle Rubí y Amatista, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 13-159-008, 

con una superficie de 682.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28260/2016. 

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

documentación: 
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1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y 
IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   
 

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 
13-159-008.  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. Copia simple de la escritura pública número 565-quinientos sesenta y cinco, de fecha 

8-ocho días del mes de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 
Notario Público número 90-noventa con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble 

celebrado entre la C. Isabel Fidalgo Berho como la parte vendedora; y la C. 
LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, como la parte compradora,  respecto del lote 
de terreno ubicado en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en el municipio de 
San Pedro Garza García, con una superficie de 682.00 metros cuadrados; lo 
anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León, bajo el número 1532, Volumen 128, Libro 62, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 08-ocho de agosto de 2016- dos mil dieciséis. 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 el artículo 318, fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Copia simple de la identificación oficial:  De la C. LISSETEE LUCILA SILLER 

ABRAMO, consiste en el pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número 

G04648216, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores; Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 
el expediente catastral 13-159-008 para el período de pago comprendido hasta el 
quinto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación  y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
6. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  

con  el  expediente  catastral 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 24-veinticuatro de Junio al 25- 
veinticinco de agosto 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 el 
artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 13-159-008, que 

contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 
28.00% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 10-diez de 

Febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, con 
cédula profesional número 2346127, 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 a el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del 

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

 
9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 



152 
 

 

152/185 

 

 

2346127, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, en su 
carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 
13-159-008, ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento 
Hacienda el Rosario. Así mismo  presenta los planos editables en el formato de CD, 
en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Escrito de fecha 28-veintiocho de Agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 

C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, 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 

(Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle 
Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 
identificado con el expediente catastral número 13-159-008. 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.  

 
11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Ángel González 

Rodríguez con cédula profesional número 6153128 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 13-159-008. Así 

como escrito fechado en el mes de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 
localizada en el lote calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 
Rosario, 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 y 
el artículo 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. 
 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional 
número 6153128, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 
realizar en el lote ubicado calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento 
Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral 

número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos 
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. 

 

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo 
con fecha de 15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados 
por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito 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 Los 
Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 13-159-008. 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. 

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo 

con fecha de 28-veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos 
realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 
6153128 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
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Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este 
municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-008. 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 del artículo 340, inciso i), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de marzo de 
2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 25-veinticinco de noviembre de 2016-
dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con 
cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 
Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-
008. 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 n), segundo párrafo del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el  C. Ing. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula 
profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 
Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-
008. 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, y 340, inciso n) 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:  
 

“Fecha Inspección: 20 de septiembre del 2016. 

 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales. Ver croquis, se ubica 

luminaria y poste de Telmex, el arroyo de calle por Avenida Los Ángeles es de 9.30 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 3.03 metros, el arroyo de calle por Rubí es de 6.80 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 3.85 metros: ver croquis, se ingresan 5-cinco fotografías 

en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 6 

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-28260/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 28-veintiocho 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 y 342 fracciones I y II , 384 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 
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2014-dos mil catorce, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 02-dos de agosto 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: 
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 288, 318,340,342, fracciones I y II, 
384 y 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 318, 340,342 fracciones I y II, 384 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 318, 340, 342 fracciones I y II, 384 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-28260/2016 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, la C. 
LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, cumple con los requisitos que establecen los 

artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384 y 424 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 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 13-
159-008, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona de Riesgo, y de conformidad con 

el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el predio se presenta un 
escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual presenta un 
Riesgo Hidrometeorológico; y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una superficie 
mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Artículo 121 Fracción III inciso 
b), Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 288 Fracción IV inciso b) de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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 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 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           09–nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciseis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28260-2016 

No. expediente catastral: 13-159-008 

Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar I, 

Construcción de Muro de Contención/barda, Barda y asignación de Número 

Oficial. 

Ubicación: Calle Los Ángeles, sin número, colonia Hacienda el Rosario, entre la calle Rubí y 

Amatista, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

682.00 metros cuadrados 

851.73 metros cuadrados 

 

Calle Tepatitlán, número 4646, colonia Los Altos, entre las calles Tequila y Junco 

de la Vega, Monterrey, Nuevo León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Hacienda El Rosario, el cual se ubica en una 

ZONA DE RIESGO, de conformidad con el Capitulo Quinto, De Las Zonas de Riesgo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que, de 

conformidad con el artículo 328 fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, 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 de Nuevo León, y 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, y que consisten en lo siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos 

de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), 

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

 

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 13-159-008.  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. Copia simple de la escritura pública número 565-quinientos sesenta y cinco, de fecha 8-ocho días del mes 

de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 90-noventa con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra 

Venta de bien inmueble celebrado entre la C. Isabel Fidalgo Berho como la parte vendedora; y la C. 

LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno 

ubicado en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en el municipio de San Pedro Garza García, con una 

superficie de 682.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el número 1532, Volumen 128, Libro 62, Sección Propiedad, Unidad 

Garza García, en fecha 08-ocho de agosto de 2016- dos mil dieciséis. 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 el 
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artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

4. Copia simple de la identificación oficial:  De la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, consiste en el 

pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número G04648216, expedido por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 

13-159-008 para el período de pago comprendido hasta el quinto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo 

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

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

 

6. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de electricidad, 

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del 24-

veinticuatro de Junio al 25- veinticinco de agosto 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 el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 13-159-008, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 28.00% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 10-diez de Febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, 

con cédula profesional número 2346127, 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 a el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento 

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

 

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por la C. LISSETEE LUCILA SILLER 

ABRAMO, en su carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 13-

159-008, ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario. Así 

mismo  presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento 

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

 

10. Escrito de fecha 28-veintiocho de Agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Jesús 

Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, 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 (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle Los 

Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-159-008. 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.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula 

profesional número 6153128 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 13-159-008. Así como escrito fechado en el mes de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote 

calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, 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 y el artículo 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. 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 

perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 
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identificado con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los  artículos 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. 

 

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 15-quince 

de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con 

cédula profesional número 6153128, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, sin número, del 

Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 

13-159-008. 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. 

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 28-

veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González 

Rodríguez con cédula profesional número 6153128 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, 

sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente 

catastral número 13-159-008. 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 del artículo 340, inciso i), del 

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

 

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y 

anexo con fecha de 25-veinticinco de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. 

Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito 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 

Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-159-008. 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 n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el  

C. Ing. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito 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 Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado 

con el expediente catastral número 13-159-008. 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, y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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Fecha Inspección: 20 de septiembre del 2016. 

 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales. Ver croquis, se ubica 

luminaria y poste de Telmex, el arroyo de calle por Avenida Los Ángeles es de 9.30 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 3.03 metros, el arroyo de calle por Rubí es de 6.80 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 3.85 metros: ver croquis, se ingresan 5-cinco fotografías 

en el Sistema.” 

 

V.- ZONIFICACIÓN / DENSIDAD/ZONA DE RIESGO: 

 

                                                           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 13-159-008, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona de Riesgo, y de conformidad con el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el predio se presenta 

un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual presenta un Riesgo Hidrometeorológico;   

y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que 

permite una superficie mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. Artículo 121 Fracción III inciso b), Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 288 Fracción IV inciso b) de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

                                                                  Atlas de Riesgo 
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De acuerdo al Dictamen emitido por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaria, identificado con el 

número de Oficio CI-AJCV/CHU/ENE-2017, en el cual se determinó que, respecto a la ubicación del predio 

motivo del presente tramite, presenta un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte, por lo cual 

se determinó que el mismo, se encuentra en una Zona de Riesgo, por riesgo hidrometeorológico. 

                                                          

 

VI. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El alineamiento vial para la Avenida Los Ángeles es de 16.00 metros con arroyo vial de 10.00 metros y banquetas 

de 3.00 metros a ambos lados y para la calle Rubí es de 12.50 metros debiendo respetar el predio una banqueta de 

2.00 metros así como también un ochavo de 11.37 metros en la esquina de ambas vialidades. No tiene afectación.” 

  

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Atlas de riesgo”, “Zona de riesgo”, se definen por el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Atlas de riesgo: Documento emitido o que sea emitido por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIII del Reglamento en cita. 

 

Zona de riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 
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Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...851.73 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...43.30 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Barda………………………………………………………………..38.74 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

296.57 m2 

 

La conforman: Salón de juegos, sala de cine, escaleras que comunican con planta 

baja estancia familiar. 

 

Planta Baja 

 

301.52 m2 

La conforman: recibidor, medio baño, cocina, antecomedor, escaleras que 

comunican con Primer Nivel y planta alta, Sala, comedor, terraza descubierta, 

cochera cubierta para seis autos, cuarto de triques. 

 

Planta Alta 

   

253.64 m2 

 

 

La conforman: Recamara principal con baño-vestidor, escaleras que comunican 

con planta baja, 2 recamaras con baño-vestidor, 1 recamara. 

 

Total: 

 

851.73 m2 
Construcción cerrada 746.73 m2,  cochera techada 105.00 m2. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA EL LOTE 

CON EL EXPEDIENTE CATASTRAL 13-159-008 REFERENTE A LA SUPERFICIE DE 682.00 METROS 

CUADRADOS, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR ES EL SIGUIENTE, Y DE 

ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 28%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

7.20 metros del punto más alto del lote 

Artículo 44, primer párrafo, 

Fracc. Hacienda el Rosario 

6.70 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70% equivalente a 477.40 m2 

Artículo 39 Fracción III 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

325.03 m2 equivalente a 

47.65% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

El que resulte de cumplir con los lineamientos de 

COS, CAAV, de remetimientos y altura que le 

resulten aplicables. Artículo 41. 

 

 

1.24 veces equivalente a 

851.73 m2 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

20% equivalente a 136.40  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

Fracc. Hacienda el Rosario 

265.93 m2 equivalente a 

38.99% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

0.00 metros,   

Artículo 47 Fracción II, inciso d). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

2.29 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

0.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso a).  

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

2.30 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros  

 Artículo 47 Fracción IV inciso a). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

0.67 metros 

 

SI 
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Remetimiento Posterior 

 

 4.00 metros  Artículo 47 Fracción III inciso c). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

0.00 metros en un tramo de 

9.80 metros en cochera, 5.17 

metros en el resto de 

construcción 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

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  = 

851.73-150= 2 cajones (701.73-105.00 m2 

cochera cubierta)=596.73 

596.73/150=3.97 equivale a 4 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención / Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

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/barda 

de 43.30 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de  Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

 

Barda  38.74 metros lineales 

con altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, primer párrafo del Reglamento citado, En los lotes 

o predios con uso del suelo habitacional unifamiliar que tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 

30%, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a los 7.20 metros del punto más alto del lote o 

predio; En su proyecto presenta una altura de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39 Fracción III, del citado 

Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes con uso del suelo habitacional unifamiliar con 

superficie mayor de 350 metros cuadrados, será de 70%, equivalente a 477.40 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 47.65%, equivalente 325.03 metros cuadrados, por lo que 

cumple. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 41 del Reglamento en 

cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional unifamiliar se les permitirá el CUS que resulte de cumplir 

con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta 

un  coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.24 veces, equivalente a 851.73 metros cuadrados, por lo que cumple. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde (CAAV) mínimo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, es del 20%, equivalente a 136.40 metros cuadrados, en virtud de tratarse 

de un lote con superficie mayor de 350 metros cuadrados, y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto presenta 

38.99%, equivalente a 265.93 metros cuadrados,  por lo que cumple.  

 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso d), del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento mínimo frontal  requiere 

1.00 metro o 5% de la longitud del frente del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del 

lote o predio en su colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción de los siguientes casos donde no 

se exigirá remetimiento frontal: d) En lotes o predios cuyo frente sea de 8 metros de longitud o menos, en el presente 

caso el predio cuenta  con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige remetimiento, en su proyecto presenta 

2.29 metros, por lo que cumple. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso a) 

del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea hasta de 7 metros; con excepción de lotes o 

predios con uso de suelo habitacional multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las 
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colindancias laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige 

remetimiento, en su proyecto presenta 2.30 metros, por lo que se considera que cumple. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso a) del 

citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios 

con uso de suelo habitacional multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 

laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige remetimiento, 

en su proyecto presenta 0.67 metros, por lo que se considera que cumple. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo dispuesto por artículo 47, 

fracción III, inciso c) último párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el remetimiento mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de 

suelo habitacional unifamiliar con una superficie mayor  de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, 

en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 9.80 metros entre el eje A y el eje F al tratarse de cochera  y 

5.17 metros en el resto de la construcción, por lo que cumple. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los 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 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 

851.73 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera da un total de 596.73,  para los 

restantes 596.73 metros cuadrados, requiere 3.97 = 4 cajón adicionales, para resulta un total de 6 cajones de 

estacionamiento, en su proyecto presenta  6 cajones de estacionamiento, por lo que cumple considerando que  la 

norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 

 

10.- Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento 

establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la 

determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el 

terreno natural a la parte más alta correspondiente; Artículo 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna 

cara expuesta con una altura superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 

3.50 m por encima del nivel de terreno natural; En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su 

lado Oriente de límite de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 30.30 metros 

lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad presenta un muro de 

contención y sobre este una barda  en un tramo de 13.00 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; 

una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 43.30 metros lineales con una altura de 3.50 metros 

en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

11.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente; En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte de límite de propiedad 

un tramo de 32.06 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad un 

tramo de 4.68 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el límite de propiedad y el eje 8 representa una 

barda en un tramo de 2.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 38.74 metros lineales con una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

X.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 682.00m2 y con 658.00m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 25% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Av. Los Ángeles s/n Col. Hacienda El Rosario; con número de expediente catastral 13-159-008; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Lissetee Lucila Siller Abramo. 

ANTECEDENTES: 

 El día 14 de Septiembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28260/2016 por medio del oficio No. 

CGL/CHU/598/2016. 

 El día 10 de Noviembre del 2016 se realizó el presente dictamen. 
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NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SÓTAN

O 

 

0 

 

0 0 119.00 M2 119.00 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 281.00 M2 281.00 M2 - - - 

PLANT

A ALTA 

 

0 

 

0 0 251.00 M2 251.00 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 658.00 M2 658.00 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. 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Cabe anticipar que el Proyecto presenta inconsistencias entre las Curvas de Nivel, las Plantas Arquitectónicas y 

los Cortes Longitudinal y Transversal (incluyendo la proyección del NTN) en relación a la ubicación de la 

construcción (con especial atención en el Sótano y Escurrimiento Canalizado). Por tal motivo, todos los Estudios 

quedarán CONDICIONADOS a la definición del PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En la parte del análisis hidrológico de los arroyos se realizó mediante una modelación utilizando el método 

racional. 

 Se obtuvo el caudal de diseño para los periodos de retorno de 5, 10, 20 y 100 años. 

 Se recomienda contar con un área del canal adicional para protección de por lo menos 0.5 m2, por lo tanto 

se tendría que incrementar la altura del canal 1.8m. 

 

NOTA: De acuerdo al Riesgo que representa el Escurrimiento Canalizado dentro del predio, se solicitan los 

siguientes requerimientos del presente estudio y del Canal: 

a) Se deberá presentar un VoBo de la CONAGUA en relación a Demarcación Federal del Canal; 

b) Se deberá analizar el área de aportación pluvial (en relación a la dimensión de la cuenca); 

c) Especificar el tipo de coeficiente de uso de suelo que se utilizó en la relación Lluvias-Escurrimiento; 

d) Se deberá analizar el diseño hidráulico del Canal conforme a la pendiente, y no conforme a la 

velocidad. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La zona geológicamente hablando pertenece a rocas de la Formación Agua Nueva, estas se caracterizan por 

una secuencia de lutitas y rocas arcillosas que en planos inclinados son muy frecuentes a deslizarse en un 

corte el talud queda sin soporte o descalzo. “El fraccionamiento dinastía se ha desarrollado bajo normas de 

seguridad en cuanto a la estabilización de taludes que se refiere.” 

 

NOTA: Los resultados obtenidos en este Estudio NO corresponden al Área del predio estudiado; por lo que SE 

DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL ESTUDIO, analizando la Litología de la zona del proyecto. (Se 

deberá describir Geológicamente el área de estudio y su entorno de acuerdo al proyecto, de ser posible se 

deberá de analizar los datos estructurales geológicos, tales como sus discontinuidades mediante las mediciones 

de orientación de rumbo e inclinación de los planos de fracturas y/o estratificación.) 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 



164 
 

 

164/185 

 

 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 3.0m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, sean diferentes 

a las descritas en el presente estudio. 

 En la capa superficial se encontró una capa de arcilla negra con abundante materia orgánica con un espesor 

de 0.30m. a lo cual le subyace un material arcilla limosa café rojiza con gravas y boles de caliza hasta un 

espesor esto producto de aluvión de 3.0m y posteriormente una capa gruesa de caliche de arcilla clara. 

 Con los datos recabados en campo y el material analizado en el laboratorio, se obtuvo una profundidad de 

4m para una Zapata Aislada de 1m2 con una Capacidad de Carga Admisible de 3.0 kg/cm2. 

 En zapatas aisladas, se deberá retirar todo el material suelto u azolvado en el fondo de la excavación esto 

con el fin de tener mayor manejabilidad con el acero de refuerzo. En lo que se colocara una plantilla de 

concreto pobre de 100 kg/cm2, para recibir el concreto de las zapas con un mínimo de recubrimiento del 

acero de 4.5cm de acuerdo al ACI. 318. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Los resultados obtenidos en base a los análisis pertinentes de la Geología, Mecánica de Suelos, Proyecto 

Arquitectónico y tomando en cuenta los escurrimientos superficiales la solución Geotécnica Propuesta es 

mediante Muro de Contención de Concreto Reforzado en todas las zonas en donde se realizaran los cortes de 

Talud. 

 

NOTA: Se propone estabilización mediante Muro de Contención de Concreto Reforzado la cual es una 

contención definitiva, sin embargo se requiere una propuesta de estabilización provisional a la contención 

definitiva. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=250kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Zapatas Aisladas unidas con Trabes de 

Cimentación, y Muros de Contención en “L” de concreto sólido. Todo de concreto 

reforzado. 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, 

Columnas y Vigas. Todo de concreto reforzado. 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base del Sistema de Viguetas 

prefabricadas, con Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Bovedilla. 

 

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. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L. 

*NOTA: Con base al Reglamento Municipal vigente, no se requiere este Estudio. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Las razonas en el desarrollo y descritas en los resultados se concluye que el predio en estudio, es totalmente 

viable para desarrollar, siempre y cuando se tomen en cuenta las siguientes medidas de Mitigación de 

Riesgos. 

 Realizar una adecuada estabilización (Muro de Contención) en el límite de la propiedad y las Calles 

colindantes. 

 Los rellenos deberán ser compactados mínimo al 95% de su P.V.S.M… 

 Tanto la entrada a la cochera o a cualquier área de la casa, se construya sobre nivel para evitar la entrada 

de agua hacia el inmueble en eventos extremos de precipitación. 

 Durante el proceso de excavación, se deberá contemplar la construcción de Muro de contención a medida 

que se va cortando el talud, en tramos no mayores de 5 ml. 
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*Después de revisar el presente Estudio de Mitigación de Riesgos, lo trascendente se marca en el último párrafo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

*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 presenta un 

escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual SI representa un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO. 

 

1. Cabe anticipar que el PROYECTO ARQUITECTÓNICO presenta inconsistencias entre las Curvas de 

Nivel, las Plantas Arquitectónicas y los Cortes Longitudinal y Transversal (incluyendo la proyección 

del NTN), en relación a la ubicación de la construcción (con especial atención en el Sótano y 

Escurrimiento Canalizado). 

Por tal motivo, todos los Estudios quedarán CONDICIONADOS al PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

definitivo. 

 

2. En relación al Estudio HIDROLÓGICO y de acuerdo al Riesgo que representa el Escurrimiento 

Canalizado dentro del predio, se solicitan los siguientes requerimientos del presente Estudio y del 

Canal: 

a) Se deberá presentar un VoBo de la CONAGUA en relación a la Demarcación Federal del Canal; 

b) Se deberá analizar el área de aportación pluvial en relación a la dimensión de la cuenca; 

c) Especificar el tipo de coeficiente de uso de suelo que se utilizó en la relación Lluvias-

Escurrimiento; 

d) Se deberá analizar el diseño hidráulico del Canal conforme a la pendiente, y no conforme a la 

velocidad. 

 

3. En el Estudio GEOLÓGICO los resultados obtenidos NO corresponden al Área del predio estudiado; 

por lo que SE DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL ESTUDIO, analizando la Litología de la 

zona del proyecto. (Se deberá describir Geológicamente el área de estudio y su entorno de acuerdo al 

proyecto, de ser posible se deberá de analizar los datos estructurales geológicos, tales como sus 

discontinuidades mediante las mediciones de orientación de rumbo e inclinación de los planos de 

fracturas y/o estratificación.) 

 

4. En el Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se propone estabilizar mediante Muros de Contención 

de concreto reforzado, la cual es una contención definitiva; por lo que se requiere una propuesta de 

estabilización provisional a la contención definitiva. 

 

5. De acuerdo a los puntos anteriores (1, 2, 3, 4, y 5) del presente Dictamen Técnico, los estudios de 

ingeniería presentados se consideran *INCOMPLETOS. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 10 de Noviembre del 2016.” 

 

XI. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 13-159-008, ubicado en la calle Los Ángeles sin 

número, en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario entre las calles Rubí y Amatista, en el municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de una Zona de Riesgo de conformidad con el Capitulo Quinto, De 

Las Zonas de Riesgo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de Riesgo para 

el Estado de Nuevo León. 

 

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, con un tipo de densidad 

H15 de 1200 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 el artículo 36 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, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número IX así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la C. LISSETEE LUCILA 
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SILLER ABRAMO, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa 

Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una altura 

máxima de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación 

de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los Ángeles sin número, en la colonia Hacienda el Rosario, 

en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  296.57 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 301.52 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Alta de 253.64 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 06-seis 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, los cuales enuncian lo 

siguiente:  

 

-  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. Capitulo Quinto de las Zonas de Riesgo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

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 
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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. 

 

- 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: 
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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 

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 
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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;  

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE:  

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 14-catorce  de Septiembre del 2016-dos mil dieciséis, por 

el C. Felipe de Jesús Hernández Galván , inspector adscrito ante esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y quien fue atendido por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, 

quien dijo ser PROPIETARIA  se observó que existen 21-veintiun árboles ubicados en el predio, fuera del área de 

afectación del proyecto de construcción, y  los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

1 Sombrilla Japonesa 10 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 12 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 8 Mala Interior 

1 Sombrilla Japonesa 5 Buena Interior 

1 Sombrilla Japonesa 6 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 8 Buena Interior 

1 
Sombrilla  

Japonesa 
9 Buena Interior 

1 Fresno 9 Buena Banqueta 

1 Fresno 8 Buena Banqueta 

1 Fresno 10 Buena Banqueta 

1 Pino Rompe vientos 20 Mala Banqueta 

1 Anacua 10 Banqueta Interior 

1 Anacua  8 Banqueta Interior 

1 Fresno 9 Banqueta Interior 

1 Fresno 8 Banqueta Interior 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

21 = TOTAL -------- ----------- ---------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el 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.  
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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 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.” 

 

-   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. 

 

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 a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO que deberá presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, 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/LJGS 

 
CUARTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
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establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 424 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 a esta Comisión en fecha 02-dos de agosto 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. 

 
QUINTA.- 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 13-159-008, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona de Riesgo, y de conformidad con el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, así como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el 
predio se presenta un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual 
presenta un Riesgo Hidrometeorológico;   y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una 
superficie mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote. 
 
Datos de Construcción 
Obra nueva:………………………………………………………...851.73 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..……………………….43.30 metros lineales   Altura=3.50 

metros. 
Barda……………………………………………………………………….38.74 metros lineales Altura=3.50 
metros. 
 

 
 

Área por 
construir 

Descripción 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
296.57 

m2 

 
La conforman: Salón de juegos, sala de cine, escaleras que 
comunican con planta baja estancia familiar. 

 
Planta 
Baja 

 
301.52 

m2 

La conforman: recibidor, medio baño, cocina, antecomedor, 
escaleras que comunican con Primer Nivel y planta alta, Sala, 
comedor, terraza descubierta, cochera cubierta para seis 
autos, cuarto de triques. 

 
Planta 

Alta 

   
253.64 

m2 
 

 
La conforman: Recamara principal con baño-vestidor, 

escaleras que comunican con planta baja, 2 recamaras con 
baño-vestidor, 1 recamara. 

 
Total: 

 
851.73 

m2 

Construcción cerrada 746.73 m2,  cochera techada 105.00 
m2. 

 
En cuanto hace al análisis lineamientos de construcción para el lote con expediente catastral 
13-159-008, referente a la superficie 682.00 metros cuadrados, para la función 
Habitacional Unifamiliar es el siguiente, y de acuerdo al Plano Topográfico, el cual determina 
una pendiente del 28.00%: 
 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, primer párrafo del 
Reglamento citado, En los lotes o predios con uso del suelo habitacional unifamiliar que 
tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 30%, las edificaciones no podrán 
sobrepasar una altura superior a los 7.20 metros del punto más alto del lote o predio; En 
su proyecto presenta una altura de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 
 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39 

Fracción III, del citado Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes 
con uso del suelo habitacional unifamiliar con superficie mayor de 350 metros cuadrados, 
será de 70%, equivalente a 477.40 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
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coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 47.65%, equivalente 325.03 metros cuadrados, 
por lo que cumple. 
 
3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 41 
del Reglamento en cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional unifamiliar se 
les permitirá el CUS que resulte de cumplir con los lineamientos de COS, CAAV, de 
remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta un  coeficiente 

de uso de suelo (CUS), de 1.24 veces, equivalente a 851.73 metros cuadrados, por lo que 
cumple. 

 
4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde 
(CAAV) mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
del 20%, equivalente a 136.40 metros cuadrados, en virtud de tratarse de un lote con 

superficie mayor de 350 metros cuadrados, y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta 38.99%, equivalente a 265.93 metros cuadrados,  por lo que cumple.  
 
5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso 
d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el remetimiento mínimo frontal  requiere 1.00 metro o 5% de la longitud del frente 
del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del lote o predio en su 

colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción de los siguientes casos donde 
no se exigirá remetimiento frontal: d) En lotes o predios cuyo frente sea de 8 metros de 
longitud o menos, en el presente caso el predio cuenta  con un frente de 4.68 metros, por 
lo que no se exige remetimiento, en su proyecto presenta 2.29 metros, por lo que cumple. 
 
6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

47, fracción IV, inciso a) del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea 

hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios con uso de suelo habitacional 

multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 

laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no 

se exige remetimiento, en su proyecto presenta 2.30 metros, por lo que se considera que 

cumple. 

 
7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción IV, inciso a) del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea 

hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios con uso de suelo habitacional 
multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 
laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no 
se exige remetimiento, en su proyecto presenta 0.67 metros, por lo que se considera que 
cumple. 
 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo 

dispuesto por artículo 47, fracción III, inciso c) último párrafo, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento 
mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo 
habitacional unifamiliar con una superficie mayor  de 350 metros cuadrados y hasta 1000 
metros cuadrados, en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 9.80 metros entre 
el eje A y el eje F al tratarse de cochera  y 5.17 metros en el resto de la construcción, por 

lo que cumple. 
 
9.-Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los 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 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 851.73 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, una vez descontando 

el área destinada a cochera da un total de 596.73,  para los restantes 596.73 metros 
cuadrados, requiere 3.97 = 4 cajón adicionales, para resulta un total de 6 cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta  6 cajones de estacionamiento, por lo que cumple 
considerando que  la norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 
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10.- Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 
del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 
altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá la 
distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más 
alta correspondiente; Artículo 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna cara 
expuesta con una altura superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 m por encima del nivel de terreno natural; En el presente caso 
en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite de propiedad un muro 

de contención y sobre este una barda en un tramo de 30.30 metros lineales con una altura 
en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad presenta un muro 
de contención y sobre este una barda  en un tramo de 13.00 metros lineales con una altura 
en conjunto  de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 
43.30 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de 

Contención/barda, por lo que CUMPLE. 
 
11.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento 
establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 
3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera 
de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente; En 
el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte de límite de 

propiedad un tramo de 32.06 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado 
poniente de límite de propiedad un tramo de 4.68 metros lineales con una altura de 3.50 
metros; en el límite de propiedad y el eje 8 representa una barda en un tramo de 2.00 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 
presenta un total de 38.74 metros lineales con una altura de 3.50 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 13-159-008, ubicado en la 
calle Los Ángeles sin número, en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario entre las calles 
Rubí y Amatista, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra 
dentro de una Zona de Riesgo de conformidad con el Capitulo Quinto, De Las Zonas de 
Riesgo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo León. 

 
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, con un tipo de densidad H15 de 1200 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 el artículo 36 del Reglamento en cita. 

 
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, el 

número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, remetimiento 
frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 
indica en el número IX así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del 
presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 
POSITIVA, la expedición a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, de la Licencia de 
Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar 
I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una altura máxima 

de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, 
y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los Ángeles sin número, 
en la colonia Hacienda el Rosario, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose: Planta 1er Nivel de  296.57 
m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 301.52 m2 de superficie total por 
construir. Planta Alta de 253.64 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- 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 la Consideración TERCERA del presente dictamen y se describe 
en los planos que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 06-seis 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 2-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. 

 

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 

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 
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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. 

 
 SEXTA.- 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, artículos 318, 342 fracciones I y 
II, 384, 424y 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 a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, de la Licencia 
de Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una 

altura máxima de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima 
de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los 
Ángeles sin número, en la colonia Hacienda el Rosario, en este municipio, e identificado con 
el expediente catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose: Planta 1er 
Nivel de  296.57 m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 301.52 m2 de 
superficie total por construir. Planta Alta de 253.64 m2 de superficie total por construir. 
 

 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 

 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 02 de agosto de 2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL 
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AUSENTE CON AVISO; 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 AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración, adelante José Mercado. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me gustaría comentar que este expediente se 
bajó por un motivo, nada más que aquí está la gente de Desarrollo Urbano, nada más que nos 
explique, si se corrigió la inquietud.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
arquitecto Martínez Oviedo. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: 
Buenas tardes, bueno, este expediente una de las sesiones anteriores se bajó para analizarse, 
en virtud de que por ahí pasa un pluvial natural, el cual está solventando, ahí tenemos unas 
grafías de cómo está prácticamente las fotografías de lo que esta físicamente.  
Esto es lo que esta físicamente ahí en el predio, con los vecinos colindantes, es un derecho 
de paso, ahí de un canal, mide 2 metros por 90 centímetros, el proyecto de la canalización del 
proyecto que se trae es de 3 metros por 1.35, lo cual está muy por encima lo que está 
físicamente y esto ha podido fluir perfectamente en épocas de huracanes.  
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Este es el vecino colindante, ahí está ya el canal elaborado, pasamos a la siguiente.  
 

 
 
Esa es ahí una boca de tormenta que es la que se encause también el agua por ese canal, la 
otra.  
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Y prácticamente el Municipio es un, al cruce de la calle, más adelante con dos ductos de 90 
centímetros que equivale prácticamente a 1.80 y la sección del canal que traemos es de, ahí 
pude apreciar esos ductos que ya están por debajo de la vialidad, es de mucho menos sección 
de lo que está teniendo el propietario y de lo que arrojo el estudio prácticamente. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿algún otro comentario? 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28260/2016, 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, con esto concluimos, no perdóneme, paso al PUNTO 7 del Orden del Día, que es 
Asuntos Generales, Graciela Reyes tiene la palabra.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, hace quince días, en la otra sesión de 
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Cabildo me permití leer una solicitud de el sentido de una calle y ahora estoy recibiendo la 
solicitud de parte de los Presidentes de vecinos de esa calle, hacer esta petición. 
Por lo que comienzan leer: 
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muchas gracias, 
Guarro o quién tenía, adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Bueno, yo iba a hacer dos comentarios rápidos, 
referente con la obra pública del Municipio. 
Hace, no sé, la semana pasada me toco ir al béisbol, me tome la ruta aquí por la calle 
Gonzalitos, luego por Fidel Velázquez; saliendo del béisbol me viene por la avenida Barragán, 
por Pino Suarez y me tope un solo bache, en la ciudad que quedó casi en la administración 
pasada casi imposible de transitar, ahora no tiene más que un solo bache, que me toco en la 
vuelta de Constitución con Pino Suarez. 
Yo nosé que le está pasando a la Secretaría de Obras Públicas que nos tiene viviendo peor 
que un municipio fronterizo donde agarras las calles están todas hechas pedazos, en San 
Pedro. 
El municipio que antes veíamos para abajo, que era Monterrey, ahora nos ven de arriba para 
abajo, nosotros somos los feos. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El segundo.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. El segundo, va igual de la mano con las banquetas, 
la acabamos de ver en Arboleda, que quedaron la verdad de primer mundo, le acabo de 
mandar a todos mis compañeros al chat de Cabildo, las fotos de lo que hizo la Secretaría de 
Obras Públicas, con el mismo tema de ampliación de banquetas, lo cual es un proyecto muy 
bueno, lo aplaudo, pero la calidad de la obra que están llevando a cabo, los cordones que ni 
si quieran lucen la tarraja o el pecho de paloma, como se le llama en la construcción. 
Son unas cosas que ves y dices, porque la iniciativa privada hace las cosas tan bonitas y 
porque la constructora que gana el concurso, que está bajo la supervisión de Obras Públicas, 
nos tiene que entregar ese mugrero. 
Yo te pido o que le estires las orejas al Secretario de Obras Públicas y que corras al 
Coordinador de Inspector, porque la verdad es que el dinero cuesta mucho para el Municipio, 
se invierte de la mejor manera y los mejores proyectos, no he tenido la menor duda, pero la 
verdad que sí tú vas y vez un cordón, tú hiciste los cordones muy bonitos en el fraccionamiento 
que hiciste acá arriba, está precioso, se hacen las cosas de la mejor manera, no creo que sea 
justo que esta persona nos entregue la calidad de obras que nos están entregando.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, teníamos a Maricarmen Elosúa, no está aquí, entonces cedo la palabra al Ing. Mauricio 
Fernández. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, rapidísimo, 
uno era les recomiendo que está en San Agustín dentro, de los diseños de Francisco Toledo 
que prácticamente que lo que ahí se saque es para los artesanos, son diseños de Toledo y 
créeme que algún día van a valer una fortuna, se los digo por todas las mujeres, ahí están la 
colección de aretes, collares, pulseras y están en oro y valen mil o dos mil pesos, de hecho 
los papalotes velen mil pesos, firmados por Toledo, en cualquier museo valen 5 veces eso y 
eso es en lo que lo venden cinco mil, aquí están en mil. 
Entonces, nada más ahí para que nos ayuden a pasar la voz y lleven a todos los que puedan, 
aquí en el Centenario y créanme que vale la pena.  
 
Bueno, el segundo tema es sobre el Club Avispones, es una carta que le acabo de entregar a 
Pepe con copia a los medios de comunicación, es el posicionamiento del Municipio, me voy a 
permitir leérselas muy rápido.  
Con fecha de hoy, dice:  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias presidente Municipal, con esto concluimos los asuntos que tenemos en el orden del 
día.  
 
Por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de septiembre de 
2017 y siendo las 17:36-diecisiéte horas con treinta y seis minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 


