
1 

 

 

1/309 

 

 

ACTA NO. 52 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE DICIEMBRE 
05 DE DICIEMBRE 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 05 
de diciembre de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de diciembre; 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. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Procedo 
a tomar lista de asistencia. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández Ausente (se incorpora en el 

punto 2 del orden del día) 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Julián Sánchez      Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano Ausente (se incorpora en el 

punto 2 del orden del día) 
C. José Ángel Mercado Molleda Ausente (se incorpora en el 

punto 2 de orden del día) 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar Ausente (se incorpora en el 

punto 4 del orden del día) 
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. Mauricio Farah Giacoman, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería, y un 
servidor, Lic. Mauricio Farah Giacoman, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

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

Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre, celebrada en fecha 28 de 
noviembre de 2017. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a declarar fechas inhábiles los días 

21-veintiuno, 22-veintidós, 26-veintiseis, 27-veintisiete, 28-veintiocho y 29-
veintinueve de diciembre del 2017-dos mil diecisiete y los días 02-dos, 03-tres, 
04-cuatro y 05-cinco de enero del 2018-dos mil dieciocho. 

6. Informe de Comisiones.  
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/079/2017/DI. 
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2. Dictamen número CHPM 15-18/080/2017/DE. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/081/2017/DPM del expediente Nº 145/17. 

COMISIÓN DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 
1. Dictamen número CSDS 15-18/001/2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. Dictamen número COP/2015-2018/034/2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-31/2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente administrativo número NCCON 28492/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCON 28794/2017. 
3. Expediente administrativo número NCCON 28904/2017. 
4. Expediente administrativo número NCCON 29175/2017. 
5. Expediente administrativo número NCA 29102/2017. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: LE 
DOY LA BIENVENIDA A LA C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ Y A EUGENIO 
BUENO LOZANO. 
Si existiera algún comentario.  
 
De no haber comentarios al Orden del Día, solicito a los presentes, manifiesten quiénes 
desean inscribirse en el punto de Asuntos Generales: 
1.- María del Carmen Elosúa González. 
2.- Mauricio Fernández Garza.  
 
Someto 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.  
SE INCORPORA EL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, solicitud de aplazar la aprobación del Acta relativa a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de noviembre, celebrada en fecha 28 de noviembre de 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    A favor 
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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    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal, relativa a declarar fechas inhábiles los días 
21-veintiuno, 22-veintidós, 26-veintiseis, 27-veintisiete, 28-veintiocho y 29-veintinueve de 
diciembre del 2017-dos mil diecisiete y los días 02-dos, 03-tres, 04-cuatro y 05-cinco de enero 
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del 2018-dos mil dieciocho. 
 
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    A favor 
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: LE 
DOY LA BIENVENIDA A L REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
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Al no haber (más) comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal, relativa a declarar fechas inhábiles 
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los días 21-veintiuno, 22-veintidós, 26-veintiseis, 27-veintisiete, 28-veintiocho y 29-
veintinueve de diciembre del 2017-dos mil diecisiete y los días 02-dos, 03-tres, 04-cuatro 
y 05-cinco de enero del 2018-dos mil dieciocho, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
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: 
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    A favor 
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: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 3 
dictámenes 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿No sé si solicito los que se van a apuntar en 
asuntos generales?, ¿sí lo pidió? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Sí, ¿te 
apuntamos Eduardo? 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Listo, gracias, buenas tardes.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: LE DOY 
LA BIENVENIDA TAMBIÉN A FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR.  
 
Someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/079/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión, adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, se la cedo a Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias. 
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Someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario, favor de manifestarlo?, adelante.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias Secretario, yo quisiera tener claro, el 
pasado mes de septiembre u octubre, la Comisión de Participación Ciudadana, entregó un 
escrito al Ayuntamiento, nada más pide la aclaración del 5 por ciento para el presupuesto 
participativo, no me queda muy claro que la cantidad que está ahorita asignada para 
Participación Ciudadana, está considerada con el 5 por ciento de los ingresos propios o es 
una cantidad menor o cómo es que se llegó a esa cantidad.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Adelante 
Eugenio. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo le quiero preguntar al presidente, Miguel Ferrigno 
ahorita que regrese. 
En la comisión, la regidora Graciela y yo, le encargamos a Miguel, como Presidente de 
Participación ver lo del 5 por ciento que dice la ley, pero ahorita que regrese mi compañero 
para preguntarle, porque se lo encargamos en la comisión, ¿estamos de acuerdo compañera? 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, nada más quiero ver si está calculado.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Bueno, estamos considerando en esta 
ocasión el 5 por ciento de los ingresos del predial, aquí tengo unas justificaciones, ¿si quieres 
las lees tú o las leo yo? 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Ahorita aclaramos más el punto.  
A ver, hay que considerar que cuando se habla de los ingresos propios, no únicamente se 
está hablando del predial, mayoritariamente se está hablando del impuesto predial, sin 
embargo, en los ingresos propios también se contemplan derechos, se contemplan 
contribuciones y ciertos aprovechamientos que muchas veces son difíciles de calcular por la 
misma naturaleza de los conceptos; entonces es por eso que para dar una base, al 
presupuesto participativo que es muy importante para San Pedro, se considera lo calculable, 
que es lo esperado recaudar del impuesto predial. 
Y adicionalmente durante estos dos últimos años, hemos aprobado unas 8 ampliaciones 
presupuestales, en donde conforme se van moviendo esos ingresos, se van destinando a los 
rubros y al presupuesto participativo como es este caso, por eso es que es complicado por los 
aprovechamientos, por los derechos y las contribuciones calcular el 5 por ciento de los 
ingresos totales propios del Municipio y nos quedamos con la base que es del 5 por ciento del 
impuesto predial.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Otro tema que también hemos estado 
tocando en la comisión, es que en caso que sea necesario, se puede hacer una ampliación 
presupuestal durante el año, pero al 2017 no se ha terminado el presupuesto que se le asignó 
a participativo.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, de hecho, el 17 también quedó con un 
porcentaje abajo del 5 por ciento, entonces, tendríamos que calcular esa actualización y en el 
año como dice Gerardo, pues ver la posibilidad de ampliarlo para poder empatarlo el 5 por 
ciento que esta por ley.  
O sea, quedaría vigente la posibilidad de ampliarlo.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Al no haber 
más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/080/2017/DE, 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    Ausente 
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 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Voy a hacer una modificación en la 
consideración sexta, la cuál va a quedar de esta manera. 
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Sexta: Obligaciones del concesionario: el concesionario deberá de hacer entrega de inmueble 
actualmente ocupado en la colonia Fuentes del Valle, en este Municipio, como fecha límite el 
31 de diciembre de 2017, además para la fecha de la firma de la concesión respectiva, tanto 
el club, como los padres de familia, asociados, directivos, jugadores y cualquier otra persona 
a fin de la institución deportiva, deberá de haberse desistido de las acciones intentadas en 
contra del Municipio y su administración. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Perfecto, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Adelante 
regidor. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me gustaría agregar en ese mismo convenio, en 
este mismo acto, me permito solicitar la modificación al presente dictamen, debido a qué si en 
este momento estamos considerando el otorgamiento de una concesión, para el desarrollo de 
las actividades deportivas del Club Avispones Asociación Civil, a fin de generar una alternativa 
a los conflictos que a lo largo de los años se han tenido con los vecinos de la colonia Fuentes 
del Valle y con el Municipio por la ocupación de las áreas verdes de dicho fraccionamiento y 
en atención a las pláticas que hemos tenido con los directivos del club, sería conveniente que 
el otorgamiento de la concesión, se condicione a que el club, padres de familia, asociados, 
directivos, jugadores o cuales quiera a fin de dicha institución deportiva, que haya promovido 
juicios en contra del Municipio y su administración se desista de los mismos, lo anterior para 
dar concluidas las contiendas, solucionando completa y definitivamente esta problemática con 
la asociación, salvaguardando la certidumbre y seguridad jurídica de todos los interesados, 
comenzando una nueva relación con la misma. 
Es todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Algún otro 
comentario, adelante.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo nada más quería 
puntualizar, dado que esta es una concesión y para tal requiere una aprobación del Congreso, 
yo lo único que quiero transmitirle al Club Deportivo Avispones, fuera una semana o lo que 
fuera, que si se tarda tantito que cuenten con un ofrecimiento de la administración, que podrán 
hacer uso de las instalaciones, no como concesión, simplemente como los usos que le 
prestamos a ochenta mil gentes aquí, espacios para poder practicar el deporte y cualquier otra 
cosa los fines de semana, que es más o menos lo que lo utilizan. 
Entonces, pues esta es la parte formal, pero mientras esto se da, que cuente con una parte 
informal, que como sea los estaremos apoyando mientras esto sale aprobado en el Congreso. 
Esperamos que también sea pronto, si no fuera así, es un simple trámite en el Congreso, pero 
podrán utilizar las instalaciones, aunque no esté la parte formal del Congreso, es lo que quiero 
dejar claro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Perfecto, 
al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen con las modificaciones antes mencionadas, número CHPM 15-
18/081/2017/DPM del expediente Nº 145/17, 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    A favor 
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 
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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 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL 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 Regidora Marcela Valdez Flores, Presidenta de la Comisión 
de Salud y Desarrollo Social, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: ¿Existe 
algún comentario? 
 
Al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CSDS 15-18/001/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 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: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Obras Púbicas, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/034/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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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 al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Someto a 
su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-31/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    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 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JULIÁN SÁNCHEZ.  
 
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, le voy a pedir el apoyo a mi 
compañera Karina Moreno, que me acompañe a leer los primeros tres dictámenes.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano del Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 29-veintinueve de 

noviembre de 2017-dos mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 17-diecisiete de noviembre de 2016-dos 

mil dieciséis por la persona moral denominada SOLUCIONES EN 

INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. de C.V. mediante su apoderado legal el 

C. SERGIO IVÁN RODRÍGUEZ LOZANO, relativa a la autorización de la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, MURO 

DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio 

ubicado en la Calle Prolongación Tolima, sin número, entre la calle Monte Tolima y 

Límite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora denominado Condominio 

Horizontal Residencial Villa Montaña, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 10-001-

284, con una superficie de 3725.72 metros cuadrados, misma que integró el 

expediente administrativo número NCCON 28492/2016; 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 17-diecisiete de noviembre de 2016-dos 

mil dieciséis, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en la Calle Prolongación 

Tolima, sin número, entre la calle Monte Tolima y Límite de Fraccionamiento, en la 

Zona del Rosario ahora denominado Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 

identifica con el número de expediente catastral 10-001-284, con una superficie 

de 3725.72 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 

número NCCON 28492/2016. 
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SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión 

se ubica dentro de una zona de montaña así como zona de riesgo, adjuntó a su 

solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud formal y por escrito de fecha 17-diecisiete de noviembre 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 10-

001-284. 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. El solicitante acredita el interés jurídico que le asiste mediante la escritura 

pública número 23,488-veintitres mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha 

28-veintiocho días del mes de febrero del año 2014 dos mil catorce, pasada 

ante la fe del Notario Público Suplente, Adscrito a la Notaria Pública número 

115-ciento quince, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente 

al Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato 

de Compra Venta de bien inmueble con reserva de dominio, sujeto a régimen 

de propiedad de condominio celebrado entre las C. Rebeca Jean Lobo 

Paluska, como la parte vendedora; por otra parte la sociedad denominada 

SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por su administrador único 

el C. Sergio Iván Rodríguez Lozano, como la parte compradora,  respecto al  

área privativa número 1-uno, de la Zona del Rosario  ahora denominado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en el 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 3725.72 metros 

cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el número 1163, Volumen 122, Libro 47, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de junio de 

2014- dos mil catorce; documental cotejada en fecha 20-veinte de enero del 

año 2017-dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público número 70, con 

ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, registrándolo en el Libro de Actas 

Fuera de Protocolo bajo el número 1316. 

 

Así mismo presenta escrito de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos 

mil quince, dirigido al Segundo Registrador Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado, solicitando la cancelación de la Reserva de Dominio, 

en virtud de que la parte compradora cubrió el saldo total de la operación; 

documento ratificado en fecha 16-dieciséis de enero del año 2015-dos mil 

quince, ante la fe del Notario Público número 115-ciento quince, con 

ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, registrándolo en el Libro de Actas 

Fuera de Protocolo bajo el número 76,124/2015; siendo inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 

56, volumen 72, libro 2, sección auxiliares, en fecha 20-veinte de enero de 

2015-dos mil quince; 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 del C. SERGIO IVAN RODRIGUEZ 

LOZANO, consistente en credencial de elector, expedida por el Instituto 

Federal Electoral bajo la clave de elector RDLZSR70071519H300; 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. 
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5. Presenta copia simple de plano con número de oficio GGS/FDU/016/2002 

expedido dentro del expediente administrativo número PE-7774-2002 con 

fecha de 16 de Enero de 2003 con sellos de Inscripción 399 Volumen 90 

Libro 9 y copia simple de Instructivo expedido dentro del número de 

Expediente administrativo CUS/4082/2000. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso e), del Reglamento de 

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

 

6. Copia simple de la escritura pública número 998-novecientos noventa y 

ocho, de fecha 13-trece de junio del año 2011-dos mil once, pasada ante la 

fe del Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Pública número 85-

ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 

Nuevo León, relativo a la Constitución de la sociedad denominada 

SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, y en la cual se designa como Administrador Único y 

Representante Legal de la sociedad al C. SERGIO IVAN RODRIGUEZ 

LOZANO; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Estado bajo el  Folio Mercantil Electrónico número 128189*1, 

de fecha de 7-siete de septiembre de 2011-dos mil once; 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 d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

7. Presenta copia simple del recibo número 0046-0098718, con número de folio 

A578540, de fecha 27-veintisiete de mayo del año 2016-dos mil dieciséis 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial del primero al 

sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis, respecto al predio con el 

expediente catastral 10-001-284. 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.  

 

8. Presenta 4-cuatro fotografías que muestran la  situación  actual  del  

inmueble   identificado  con  el  expediente  catastral 10-001-284. 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. 

 

9. 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 25-veinticinco de agosto al 25-

veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual 

tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de 

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

 

10. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 10-001-

284, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una 

pendiente del 21% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 

23-veintitres de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. 

Jesús Bernal Ponse, con cédula profesional número 2346127, expedida por 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico 

practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 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. 
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11. Presenta 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, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por el 

representante legal C. Sergio Iván Rodríguez Lozano, en su carácter de 

Apoderado Legal de la sociedad denominada SOLUCIONES EN 

INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V.,  en su carácter de propietario 

del inmueble identificado con el expediente catastral número 10-001-284, 

ubicado en la Calle Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario 

ahora denominado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña. Así mismo presenta los planos editables en el formato de CD, en 

AUTOCAD editable. 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 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. 

 

12. Escrito de fecha 17-diecisiete de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

suscrito por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional 

número 2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación 

Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado Fraccionamiento 

Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 10-001-284. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), 

y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

13. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Mario 

Alberto Casillas Vargas con cédula profesional número 553513 expedida por 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con 

expediente catastral número 10-001-284. Así como escrito fechado en el día 

12 del mes de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa 

ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 

localizada en la calle Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario 

ahora llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña, 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. 

 

14. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ing. Luis Armando Jiménez Rodríguez, con 

cédula profesional número 1825655, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 

Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este 

Municipio, identificado con el expediente catastral número 10-001-284. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos  259, 

fracción II, 340, Incisos h), e i), y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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15. Estudio Geológico  fechado en el mes de octubre de 2015-dos mil quince, 

realizado por el C. Ing. Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 

3760432 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona 

del Rosario ahora llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 10-001-284. 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. 

 

16. Estudio Hidrológico fechado en el mes de octubre de 2015-dos mil quince, 

realizado por el C. Ing. Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 

3760432 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona 

del Rosario ahora llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 10-001-284. 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 i), del 

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

Nuevo León. 

 

17. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de 

noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el  C. Ing. Rafael Luna 

Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432  expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora 

llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, 

en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 10-001-

284. 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), segundo párrafo 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 tres inspecciones físicas al predio de referencia de las 

que se desprenden lo siguiente: 

 
“Fecha de inspección: 28 de noviembre de 2016. 

Sin empezar proyecto nuevo, no existe mobiliario urbano, uso actual: lote baldío, el arroyo de calle por Prol. 

Tolima es de 8.70 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 2.20 metros: ver croquis, 

se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema. 

 

Fecha Inspección: 24 de julio del 2017. 

Avance de obra efectuado. Se realizó inspección sin embargo los muros de contención no se puede definir si están 

dentro o fuera del predio ya que no existen colindancias en el predio. 

 

Fecha Inspección: 22 de noviembre del 2017. 

Avance de obra efectuado. Sin empezar proyecto nuevo, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, 

es lote baldío.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo 

número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
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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 28492/2016, así como el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 17-diecisiete de octubre 

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, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS 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 2014-

dos mil catorce, y al encontrarse el predio en cuestión en una ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

51, número 15 y 499, Plano Llave y Plano 4 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como en una ZONA DE 

RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, 

siendo así competencia del Ayuntamiento la presente resolución, por lo que en 

fecha 29-veintinueve de noviembre de 2017-dos mil diecisiete fue turnado para 

análisis de la Suscrita 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, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 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, 318, 328 

fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 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, 286, 287 y 360 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 328 fracción I 

inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384 y 424 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, 340 BIS, 342 

fracciones I y II, 328 fracción I y III, 384 y demás relativos aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 

administrativo número NCCON 28492/2016 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 persona moral denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD 

EMPRESARIAL, S.A. de C.V. mediante su apoderado legal el C. SERGIO 

IVÁN RODRÍGUEZ LOZANO, cumple con los requisitos que establecen los 

artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 328 fracción I inciso C) 

y III, 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 10-001-284, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro de la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes 

mencionado en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con 

el artículo 14, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite 

se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZABLE. 

 

III. Así mismo es de observarse que el Atlas de Riesgo del Estado, ubica al 

inmueble en cuestión según el detalle del mapa, muestreo en color rojo, el 

cual se trata de un Riesgo Geológico-Alto por Escenario Geológico. 

 

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: 
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Fecha de ingreso: 17-diecisiete de noviembre del 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28492-2016 

No. expediente catastral: 10-001-284 

Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar, 

Construcción de Muro de Contención/barda, Muro de Contención y asignación de 

Número Oficial. 

Ubicación: Calle Prolongación Tolima, sin número, entre la calle Monte Tolima y Limite de 

Fraccionamiento, Zona del Rosario ahora denominado Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña, San Pedro Garza García, Nuevo 

Propietario: 

Apoderado: 

SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD  EMPRESARIAL S.A. DE C.V. 

C. Sergio Iván Rodríguez Lozano. 

Superficie del predio: 

Obra Nueva: 

3725.72 metros cuadrados. 

1705.16 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

Calle Tepatitlán, número 4646, entre las calles Tequila y Junco de la Vega, Colonia Los 

Altos, Monterrey, Nuevo León.  

 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE MONTAÑA de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 51, número 15 y 499, Plano Llave, en relación con el Plano 4 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracciones I inciso c), y, III del Reglamento de Zonificación y 

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

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Montaña y Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia 

solicitada, los peticionarios deberán sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, primer párrafo, 

número 6 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 los 

artículos 318, 340, 342, fracciones I y II, y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  por escrito de fecha 17-diecisiete de noviembre 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 10-001-284.  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. El solicitante acredita el interés jurídico que le asiste mediante la escritura pública número 23,488-

veintitres mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha 28-veintiocho días del mes de febrero del año 2014 

dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público Suplente, Adscrito a la Notaria Pública número 

115-ciento quince, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble con reserva de 

dominio, sujeto a régimen de propiedad de condominio celebrado entre las C. Rebeca Jean Lobo Paluska, 

como la parte vendedora; por otra parte la sociedad denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD 

EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por su 

administrador único el C. Sergio Iván Rodríguez Lozano, como la parte compradora,  respecto al  área 

privativa número 1-uno, de la Zona del Rosario  ahora denominado Fraccionamiento Condominio 

Horizontal Residencial Villa Montaña, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 

3725.72 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Nuevo León, bajo el número 1163, Volumen 122, Libro 47, Sección Propiedad, Unidad Garza García, 

en fecha 18-dieciocho de junio de 2014- dos mil catorce; documental cotejada en fecha 20-veinte de enero 

del año 2017-dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público número 70, con ejercicio en la Demarcación 

Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, registrándolo en el 

Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 1316. 

 

Así mismo presenta escrito de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos mil quince, dirigido al Segundo 

Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, solicitando la cancelación de la Reserva 

de Dominio, en virtud de que la parte compradora cubrió el saldo total de la operación; documento 

ratificado en fecha 16-dieciséis de enero del año 2015-dos mil quince, ante la fe del Notario Público 

número 115-ciento quince, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, registrándolo en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el 

número 76,124/2015; siendo inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo 

el número 56, volumen 72, libro 2, sección auxiliares, en fecha 20-veinte de enero de 2015-dos mil quince; 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo 
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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 del C. SERGIO IVAN RODRIGUEZ LOZANO, consistente 

en credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral bajo la clave de elector 

RDLZSR70071519H300; 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. Presenta copia simple de plano con número de oficio GGS/FDU/016/2002 expedido dentro del expediente 

administrativo número PE-7774-2002 con fecha de 16 de Enero de 2003 con sellos de Inscripción 399 

Volumen 90 Libro 9 y copia simple de Instructivo expedido dentro del número de Expediente administrativo 

CUS/4082/2000. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso e), del 

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

 

6. Copia simple de la escritura pública número 998-novecientos noventa y ocho, de fecha 13-trece de junio 

del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Pública 

número 85-ochenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 

relativo a la Constitución de la sociedad denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD 

EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en la cual se designa como 

Administrador Único y Representante Legal de la sociedad al C. SERGIO IVAN RODRIGUEZ LOZANO; 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado bajo el  Folio 

Mercantil Electrónico número 128189*1, de fecha de 7-siete de septiembre de 2011-dos mil once; 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 d), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Presenta copia simple del recibo número 0046-0098718, con número de folio A578540, de fecha 27-

veintisiete de mayo del año 2016-dos mil dieciséis expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial del primero al sexto bimestre del 

año 2016-dos mil dieciséis, respecto al predio con el expediente catastral 10-001-284. 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.  

 

8. Presenta 4-cuatro fotografías que muestran la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  

expediente  catastral 10-001-284. 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. 

 

9. 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 25-

veinticinco de agosto al 25-veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor 

a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

 

10. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 10-001-284, que contiene el estudio 

de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 21% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 23-veintitres de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arq. Jesús Bernal 

Ponse, con cédula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico 

practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 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. 

 

11. Presenta 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, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del 

Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por el representante legal C. Sergio Iván Rodríguez 

Lozano, en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad denominada SOLUCIONES EN 

INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V.,  en su carácter de propietario del inmueble identificado 

con el expediente catastral número 10-001-284, ubicado en la Calle Prolongación Tolima, sin número, de 

la Zona del Rosario ahora denominado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña. Así mismo presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. 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 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. 

 

12. Escrito de fecha 17-diecisiete de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Jesús 

Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública, 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 

Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado Fraccionamiento Condominio 
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Horizontal Residencial Villa Montaña, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 

10-001-284. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos 

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

 

13. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Mario Alberto Casillas Vargas con 

cédula profesional número 553513 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente 

catastral número 10-001-284. Así como escrito fechado en el día 12 del mes de octubre de 2016-dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 

localizada en la calle Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, 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. 

 

14. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ing. Luis Armando Jiménez Rodríguez, con cédula profesional número 1825655, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con 

el expediente catastral número 10-001-284. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos  259, fracción 

II, 340, Incisos h), e i), y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15. Estudio Geológico  fechado en el mes de octubre de 2015-dos mil quince, realizado por el C. Ing. Rafael 

Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado Fraccionamiento 

Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 10-001-284. 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. 

 

16. Estudio Hidrológico fechado en el mes de octubre de 2015-dos mil quince, realizado por el C. Ing. Rafael 

Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado Fraccionamiento 

Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 10-001-284. 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 i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

17. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

realizado por el  C. Ing. Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432  expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 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 Prolongación Tolima, sin número, de la Zona del Rosario ahora llamado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este Municipio, identificado con 

el expediente catastral número 10-001-284. 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), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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“Fecha de inspección: 28 de noviembre de 2016. 

Sin empezar proyecto nuevo, no existe mobiliario urbano, 

uso actual: lote baldío, el arroyo de calle por Prol. Tolima 

es de 8.70 metros, no cuenta con banqueta del lado del 

predio y del otro lado es de 2.20 metros: ver croquis, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema. 

 

Fecha Inspección: 24 de julio del 2017. 

Avance de obra efectuado. Se realizó inspección sin 

embargo los muros de contención no se puede definir si 

están dentro o fuera del predio ya que no existen 

colindancias en el predio. 

 

Fecha Inspección: 22 de noviembre del 2017. 

Avance de obra efectuado. Sin empezar proyecto nuevo, se 

realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, 

es lote baldío.” 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 

 

 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

2030, y su Plano E1 de Zonificación Primaria, y de 

conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio identificado con el 

expediente catastral número 10-001-284, se ubica en 

un área Urbana o Urbanizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo. 
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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 14-043-009, se ubica 

en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

 

 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, la densidad habitacional neta 

en las áreas urbanas o urbanizadas, será la 

establecida en el Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, 

el predio tiene una densidad tipo A (Preservación 

Ecológica Campestre) que permite una superficie 

mínima de 6000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 10-001-284, con 

un Riesgo Geológico-Alto por Escenario Geológico. 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE TÉCNICO:  

 

Dictamen de Soporte técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 06-seis de enero del año 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número 

CI-AJCV-007/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO-ALTO por 

Escenario Geológico. 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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“No se Marca alineamiento, por encontrarse el predio dentro de una Propiedad sujeta al régimen de propiedad en 

condominio Horizontal. No tiene afectación.” 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Riesgo” “Zona Habitacional de Montaña” y “Zona de Montaña”, se definen por el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Zona de 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. 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de obra nueva para casa habitación unifamiliar, 

Construcción de Muro de Contención/Barda, Muro de Contención y Asignación de Número Oficial para el predio 

identificado con el expediente catastral número 10-001-284. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo 

del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLÓGICO-ALTO por Escenario Geológico, sin embargo 

asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado se dio vista a la Dirección de Protección 

civil de este Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/602/2017 de fecha de 28-veintiocho de abril del 

2017-dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de 

nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-

OF-AR-019/2017 de fecha 12-doce de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLOGICO – ALTO, conforme al Atlas 

de Riesgo del Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por parte 

del Ing. Civil Rafael Luna Gutiérrez con número de cédula profesional 3760432 perito 

contratado por la parte interesada para la realización del estudio Hidrológico y Geológico 

del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte del Coordinador de Ingenierías 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano…….y lo manifestado por la 

Secretaria de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, 

bienes y entorno.” 

 

Asimismo, el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 12-doce de mayo del 2017-dos mil diecisiete, bajo el  oficio 

número CI-AJCV-007/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLOGICO –

ALTO por Escenario Geológico.  

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una zona de alto riesgo, la cual es competencia del R. Ayuntamiento municipal, deberá previamente 

justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación que se precisen, las cuales serán determinadas 

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 
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en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión según el dictamen de soporte técnico anteriormente citado, son los siguientes: 

 

a).- Estudio Geológico. 

 

X.- DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, con número de oficio CI-AJCV-007/CHU/ENE-2017, 

de fecha 06-seis de enero del año 2017-dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“(Completo) 

 

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 3,725.72m2 y con 1,556.51m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 11.26%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso 

en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Tolima s/n Zona del Rosario; con número de expediente catastral 10-001-284; del municipio de 

San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Soluciones de Interactividad Empresarial S.A. de C.V. 

ANTECEDENTES: 

 El día 25 de Noviembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28492/2016 (Riesgo Geológico)  por medio 

del oficio No. CGL/CHU/658/2016. 

 El día 06 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

AREA 

SOTANO 

 

0 

 

0 0 388.40 M2 388.40 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 711.57 M2 711.57 M2 - - - 

1ER NIVEL 

 

0 

 

0 0 456.54 M2 456.54 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 1,556.51 M2 1,556.51 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin 

domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El Área en estudio se encuentra localizada en la zona El Rosario; con las coordenadas geográficas: 

25°38’35”N, 100°23’53”E a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 812 m. 

 Se tomaron datos de lluvia referente tanto a la intensidad como a la altura de la precipitación afectada 

en 24 hrs. Que para tal efecto se tomaron los datos de la estación más cercana al sitio de estudio, 

correspondiendo a la estación climatológica Monterrey-CNA de acuerdo a los datos registrados por la 

CNA. 

 Las cuervas de HP-D-Tr é I-D-TR  se calcularon basándose en los criterios del Método Racional 

Americano para periodos de retorno iguales ó menores a 10 años y para mayores de 10 años 

respectivamente 

 Con base a los resultados obtenidos en el análisis del gasto máximo de agua se determina y se hace la 

propuesta de un sistema de bajantes pluviales de 4 y 6” para el manejo de las aportaciones de agua en 

azoteas. 

 Estas bajantes deberán tener salida a nivel de piso, para su posterior incorporación a la calle, la cual 

cuenta con pendientes adecuadas para drenar la zona y dirigir esta aportación hacia el sistema de drenaje 

pluvial. 

 Haciendo el análisis de cuencas externas colindantes al predio se determinó que no será necesario la 

construcción de alguna obra pluvial para el manejo de escurrimientos. 

 En caso de construir muros de contención, éste deberá contar con un recubrimiento impermeable y deberá 

contar con un sistema de drenaje a base de un filtro de gravas en la parte posterior del muro en sentido 

vertical y horizontal, colocando un dren ciego de PVC con diámetro de 4” mínimo. 
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 Es de vital importancia no colocar material de corte sobre las vialidades ya que al momento de 

presentarse un evento de lluvia provocara arrastre de material que podría obstruir los sistemas de obras 

pluviales sobre el terreno y aguas abajo del desarrollo. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin 

domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se localiza dentro de la región como Sierra Madre Oriental en la parte Norte de esta 

estructura geológica, formada principalmente por pliegues que forman esta serie de montañas, que a su vez 

asemejan una curvatura, ya que existen bloques que evitaron que se expandiera el esfuerzo provocando por 

la subducción de la Placa farallón en el cretácico medio. 

 La geología del sitio en general está constituida por una brecha sedimentaria mal clasificada ya que contiene 

clastos de diferentes tamaños, de angulosos a subangulosos, dentro de una matriz areno – arcillosa, con alto 

contenido de carbonato de calcio, los cuales esta actúa como cementantes. 

 Estructuralmente, la brecha se encuentra ampliamente fracturada. El diaclasamiento no mantiene ningún 

orden. Las fracturas más grandes tienen longitudes de entre 1.5 y 2m en algunos casos espaciamientos de 

2.5cm. estas fracturas cortan de forma casi perpendicular. Tienen un rumbo y echado preferencial de 165º/49º 

CMD. Los buzamientos de estas fracturas cambian abruptamente. En la parte superior mantienen echados 

de 44-50º y hacia abajo cambian a echados de 65/80º en la misma fractura. 

 El diaclasamiento en la brecha se forma a través de planos de debilidad de la misma. Estos planos toman 

diferentes direcciones a lo largo del conglomerado generando bloques irregulares tamaños variados. Estos 

bloques tienden a rodar ladera abajo pudiendo causar algún peligro. 

 Es recomendable que al momento de excavar se verifique que los suelos de base correspondan a los suelos 

señalados en el informe de Mecánica de Suelos, si en lagunas zonas no se encuentran a las profundidades ya 

conocidas, será necesario excavar a mayores profundidades hasta detectar suelos competentes. Además de 

verificar que los suelos de la parte superior no presenten poca compactación, ya que esto puede generar 

deslaves y daños al momento de ejecutar la obra. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Luis Armando Jiménez Rodríguez. Con No. de Céd. Prof. 1825655, y domicilio 

en Lázaro Cárdenas No.436 Col. Emiliano Zapata, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso  sondeos a una profundidad de 6.0m en ambos 

sondeos) 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. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- En la parte superficial y con un espesor de 0.30m se tiene un limo de color café rojizo con gravas de 

caliza. 

- Bajo este material y hasta 4.0m de profundidad se encuentra unas gravas de caliza empacadas en limo 

arenoso de color café rojizo. 

- Subyaciendo a estos materiales y hasta la máxima profundidad explorada se detectaron unas gravas de 

caliza empacadas en arena de color café rojiza clara. 

Sondeo Nº 2 

- En la parte superficial y de 0.30m de espesor se tiene un limo arenoso de color café rojizo claro. 

- Subyaciendo a estos materiales y hasta la máxima profundidad explorada se detectaron unas gravas y 

boleos de caliza empacados en limo arenoso y arena limos de color café rojiza clara. 

Sondeo Nº 3 

- En la parte superficial y de solo 0.30m de espesor, se tiene un limo arenoso de color café rojizo claro con 

gravas de caliza. 

- Bajo este estrato y hasta una profundidad de 1.00m se encuentra un limo arcilloso arenoso de color café 

rojizo. 

- Finalmente y hasta la máxima profundidad explorada se encuentra unos bloques de conglomerado del 

tipo brecha. 

Sondeo Nº 4 

- En la parte superficial y de solo 0.30m de espesor, se tiene un limo arenoso de color café rojizo claro. 

- Bajo material y hasta 4.0m de profundidad se encuentra un limo arenoso de color café rojizo claro con 

gravas y boleo de caliza con abundantes carbonato de calcio. 

- Finalmente y hasta la máxima profundidad explorada se detectaron unas gravas y boleos de caliza 

empacados en arena limosa de color café rojizo claro. 

 Se proporciona la Capacidad de Carga Admisible para el uso de cimentación a base de Viga “T” invertida 

o Zapata Continua o Zapata Aisladas, las cuales se podrán estar desplantadas al nivel de inicio de los sondeos 

y pozo a cielo abierto (se recomienda tomar dicho nivel antes de iniciar cualquier actividad). 
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Viga “T” invertida o Zapata Continua 

Profundidad de desplante (m) Capacidad de carga admisible (kg/cm2) 

1.00 0.60 

2.00 0.90 

3.00 1.50 

4.00 1.90 

5.00 3.10 

 Zapatas aisladas 

Profundidad de desplante (m) Capacidad de carga admisible (kg/cm2) 

1.00 0.70 

2.00 1.10 

3.00 1.80 

4.00 2.30 

5.00 3.80 

Las capacidades de carga admisible para los diferentes tipos de cimentaciones 

superficiales, fueron calculadas con la Teoría de Terzaghi considerando seguridad 

de 3 y un ancho unitario de 

 Para los diferentes cálculos a realizar se podrán utilizar los siguientes valores de módulo de reacción de los 

materiales de acuerdo a la profundidad y el tipo de materiales detectados de 1.0m a 2.0m de profundidad el 

rango es de 9.0 a 12.0 kg/cm3. A 3.0m de profundidad el rango es de 12.0  20.0 kg/cm3. A 4.0m de profundidad 

el rango es de 18 a 25.0 kg/cm3. Y a 5.0m de profundidad el rango es de 25.0 a 32.0 kg/cm3. 

 Se deberá verificar que no existe material suelto producto del proceso de corte en el fondo de las excavaciones 

que alojarán a la cimentación seleccionada, antes del colado de la plantilla de concreto de F´c=  100Kg/cm2. 

 Cumplir con el recubrimiento mínimo de las estructuras de 5.0cm. en caso de no contar con la plantilla de 

concreto (o contacto con el suelo) y de 3.0cm en caso de contar con plantilla de concreto o cumplir con las 

especificaciones del proyecto. 

 

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 Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin domicilio 

especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El sitio se ubica en terrenos correspondientes a la parte norte en la Subprovicnia de la Gran Sierra Plegada 

que es la parte de la Provincia de la Sierra Madre Oriental que penetre en el estado de Nuevo León, en ese 

punto se enlaza con la Subprovincia de llanuras y Lomeríos de la Provincia de la Llanura Costera del Golfo 

Norte. 

 El proyecto consiste en un corte de 6.00m de altura máximo, con un factor de seguridad de 1.05 sin protección 

mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.72. 

 Como opción para la estabilizar el talud de corte se propone el uso del siguiente alternativo de solución. 

 PANTALLA DE PILAS. 

- El diámetro de los pilotes debe ser de 0.60 a una profundidad de 9.0m con una separación entre pilote de 

2.00m Instalando en su interior tubos de inclinómetro para monitorear las deformaciones de la pila, centro, 

para estabilizar los deslizamientos con una superficie de falla hasta 4.00metros de profundidad, dado bueno 

resultados. 

- También se deberá colocar concreto lanzado de unos 8cm con una malla electrosoldadas de 6x6x10x10 en 

el talud, esto para reforzarlo. 

 Se recomienda realizar un buen drenaje superficial con el fin de evitar acumulación de fluido dentro de la 

obra, para evitar sobresaturación de agua y con esto, daños en la estructura interna de la obra.  

 Estas actividades deberán de estar supervisadas por una empresa de especialista en geología y geotecnia que 

le den seguimiento y asesoramiento continuo a la empresa responsable de la ejecución de la obra 

 Se recomienda colocar Drenes en los Taludes, esto para evitar presiones del suelo saturado de humedad. 

 Los taludes y cortes, en situación de fenómenos hidroclimáticos, son propensos a debilitarse y presentar 

desprendimientos, por lo que en el momento de realizarse los tratamientos geotécnicos para la 

implementación del sistema de retención provisional, se deberán de tomar todas las medidas de seguridad 

para que los trabajadores y los equipos no sean propensos a sufrir daños de ningún tipo; la posición de la 

estructura y orientación dentro del predio. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Mario Alberto Casillas Vargas. Con No. de Céd. profesional 553513; y dom. en 

Puente de Ixtla No.43-PA Col. Puente Colorado, Méx.  D.F.  
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Estudio realizado por el Ing.Civil Germán Cervantes Hernández. Con No. de Céd. profesional 560925; y dom. en 

Puente de Ixtla No.43-PA Col. Puente Colorado, Méx. D.F. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencias a la compresión 

f’c=200kg/cm2, f’c=250kg/cm2 y f’c=350kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de 

fluencia fy=4,200kg/cm2 y perfiles laminados de acero  fy=2530 kg/cm2. 

-La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido, Zapatas Aisladas unidas con Trabes de 

Cimentación, y Muros de Contención en “T” invertida de concreto sólido. Todo de concreto reforzado. 

(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 Estructura está compuesta por Muros Cargadores de Mampostería (tabique rojo) con Castillos y 

Cerramientos, Columnas y Vigas. Todo de concreto reforzado. (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 estructura de las losas en azotea está formada por vigas de madera de 5”x8” y 4”x8”  unidas a 

columnas por medio de pernos redondo liso de 1/2" de diámetro, y en zona de cumbrera de losa unidas 

a través de pernos pasantes de 3/8” de diámetro. 

-Además se dispondrá del uso de perfiles metálicos, para el caso de trabes se usaran perfiles HSS de 

8”x6”x3/8” (de acero estructural A-50) y para columnas se utilizaran dos perfiles angulares LI de 

6”x6” por columna unidos con el fin de formar una sección cuadrada (de Acero estructural A-50) 

-Y las Losas de entrepiso están diseñadas en dos direcciones a base de Retícula Celulada con 

Nervaduras y Patín de Compresión de concreto reforzado.(hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=350kg/cm2 reforzadas con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia f’y=4,200kg/cm2); 

aligeradas con casetones de Poliestireno y losas solidas.. 

-Las losas de azotea consisten en un diseño estructural en dos aguas, las cuales están diseñadas a base 

de una cubierta de duela de madera unida a la estructura de madera por medio de clavos de 4”, la cual 

en la parte superior cuenta con una capa de concreto ligero (con resistencias f’c=200kg/cm2) la cual es 

cubierta con tejas de barro cocido.    

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción, NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por Escenario Geológico. Por lo tanto se revisó que en los 

estudios Geológico, de Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes, se consideran tales riesgos, así como se hace 

mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Es recomendable que al momento de excavar se verifique que los suelos de base correspondan a los suelos 

señalados en el informe de Mecánica de Suelos, si en algunas zonas no se encuentran a las profundidades 

ya conocidas, será necesario excavar a mayores profundidades hasta detectar suelos competentes. 

Además de verificar que los suelos de la parte superior no presenten poca compactación, ya que esto 

puede generar deslaves y daños al momento de ejecutar la obra. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 60cm de diámetro separadas 2.0m  

entre sí unidas con trabes de cimentación de 20x40cm, así como recubrimiento de concreto lanzado 

reforzado con malla electrosoldada. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 
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Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra.” 

 

De lo anterior se concluye que las medidas de mitigación necesarias a realizar en el predio en cuestión consisten 

en las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Es recomendable que al momento de excavar se verifique que los suelos de base correspondan a los suelos 

señalados en el informe de Mecánica de Suelos, si en algunas zonas no se encuentran a las profundidades 

ya conocidas, será necesario excavar a mayores profundidades hasta detectar suelos competentes. 

Además de verificar que los suelos de la parte superior no presenten poca compactación, ya que esto 

puede generar deslaves y daños al momento de ejecutar la obra. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 60cm de diámetro separadas 2.0m  

entre sí unidas con trabes de cimentación de 20x40cm, así como recubrimiento de concreto lanzado 

reforzado con malla electrosoldada. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...1705.16 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...258.29 metros lineales Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención (Alberca)…………………………………….41.28 metros lineales Altura=2.50 metros. 

 

 

        Áreas 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

Planta Primer 

Nivel 

404.01 m2 La conforman: Cochera cubierta para 6 autos, caseta de vigilancia, vestíbulo, 

cuarto de servicio, cuarto de triques, cuarto de máquinas, escaleras que comunican 

con planta baja, elevador, triques de palapa. 

Planta Baja 702.04 m2 La conforman: escaleras que comunican con segundo nivel y primer nivel, estudio, 

cuarto de triques, estancia familiar, vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, 

estancia, terraza techada, invernadero, palapa, alberca. 

Planta Segundo 

Nivel 

599.11 m2 

 

La conforman: Recamara principal, 3 recamaras con baño-vestidor, sala de tv, 

lavandería, gimnasio, escaleras interiores que comunican con la planta baja, 

elevador. 

Total: 1705.16 m2 Construcción cerrada 1503.80 m2,  cochera techada 201.36 m2. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 3725.72 metros cuadrados y 

un frente de 116.18 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 21%, e identificado con 

el expediente catastral 10-001-284, ubicado en la Zona del Rosario Ahora denominado Fraccionamiento 

Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña dentro de la Zona de Montaña (Art. 50 y 51 número 32) y de 

conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la 

función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 
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Altura Máxima 

12.00 metros 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

10.81 metros 
 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

35% equivalente a 1304.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial 

Villa Montaña 

 

1092.82 m2 equivalente a 

29.33% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

0.8 veces equivalente 2980.57 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

0.45 veces equivalente a 

1705.16 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

55% equivalente a 2049.14  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

2052.92 m2 equivalente a 

55.10% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

4.00 metros,  Artículo 66 

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

5.81 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

10% del frente entre dos ó 5.00 metros el que 

sea mayor,  equivalente a 5.80 metros Artículo 

66  

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

5.80 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

10% del frente entre dos ó 5.00 metros el que 

sea mayor,  equivalente a 5.80 metros Artículo 

66  

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

5.80 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 

 15% del frente del predio ó 10.00 metros el 

menor equivalente a 10.00 m  Artículo 66  

Zona del Rosario ahora llamada 

Fracc. Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña 

 

12.63 metros 

 

 

 

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  = 

1705.16-150= 2 cajones (1555.16-201.36 

cochera cubierta)=1353.80 

1353.80/150=9.02 equivale a 9 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención y/o Barda: 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

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 258.29 metros lineales 

con altura máxima de 3.50 

metros. 

 

Muro de contención 41.28 

metros lineales con altura 

máxima de 2.50 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 12.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para la Zona del Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. En su proyecto presenta una altura de 10.81 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, para la Zona del 

Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

es del 35%, que equivale a 1304.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 29.33%, equivalente 

a 1092.82 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para la Zona del 

Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

es de 0.8 veces, lo que equivale a 2980.57 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.45 veces, 

equivalente a  1705.16 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para la Zona del Rosario 

ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización del suelo 

(CAAV) es de 55%, que equivale a 2049.14 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 55.10 %, lo 

que equivale a 2052.92 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 4.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, para la Zona del Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa 

Montaña, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 

presenta 5.81 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 10% del frente entre dos ó  5.00 metros 

el que sea mayor,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.80 metros. En su proyecto presenta 5.80 

metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 10% del frente entre dos ó 5.00 metros 

el que sea mayor,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.80 metros. En su proyecto presenta 5.80 

metros de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente del predio ó 10.00 metros lo 

que sea menor, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 10.00 metros. En su proyecto presenta 12.63 

metros. 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 1705.16 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 1503.80 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 1353.80 

metros cuadrados, requiere 9.02= 9 cajones adicionales, para resulta un total de 11 cajones de estacionamiento, 

en su proyecto presenta 06 cajones de estacionamiento, por lo que cumple considerando que  la norma limita a un 

máximo de 06-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 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; Artículo 

60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 

3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de 

altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 

arquitectónico presenta en su lado Sureste en límite de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en 

un tramo de 100.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado Norte de límite de 

propiedad presenta dos tramos de muro de contención y sobre este una barda  en un tramo de 25.17 metros lineales 

y el otro de 22.40 metros lineales ambos con una altura en conjunto  de 3.50 metros; En el lado Norte al límite de 

propiedad representado como el acceso peatonal presenta dos tramos de muro de contención y sobre este una barda 

en un tramo de 23.38 metros lineales y el segundo con 17.19 metros lineales ambos con una altura en conjunto de 

3.50 metros, en el lado Norte al límite de propiedad representado como el acceso a cochera presenta dos muros de 

contención y sobre este una barda en un tramo de 13.50 metros lineales y en el segundo 9.03 metros lineales ambos 

con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 258.29 

metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 60.- 

Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 

de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 

arquitectónico presenta en su lado Suroeste de límite de propiedad muro de contención un tramo de 71.00 metros 

lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado Norte de límite de propiedad presenta un muro de contención un 
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tramo de 50.33 metros lineales con una altura de 3.50 metros; dentro de la construcción representa escaleras un 

muro de contención en un tramo de 14.05 metros lineales con una altura en conjunto de 1.00 metros; una vez 

revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 135.38 metros lineales con una altura de 3.50 metros máxima 

para Muro de Contención, Así como también presenta en la parte de la alberca un muro de contención de 41.28 

metros lineales con una altura de 2.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 29-veintinueve de Noviembre del 2016-dos mil dieciseis,  

por el C. Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, atendida por el C. SERGIO IVAN RODRIGUEZ LOZANO, quien dijo 

ser PROPIETARIO, se observó que afectará la cubierta vegetal, en un área de 711.57 m2-metros cuadrados para 

los trabajos propios del proyecto de construcción: 
 

Afectación de capa vegetal Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

711.57m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro 

de tronco medido a 1.20 m-un metro veinte 

centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-

sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

11 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Deshierbe para área arriba mencionada, una vez que haya 

cumplido con la reposición de 11-once árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-

un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla 

de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de 

arbolado. 

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 BIS 3, 112, 113, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en el 

momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las visitas 

de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas 

que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

XIV.- CESIÓN DE ÁREA MUNICIPAL 

 

Con relación al análisis para determinar si el predio objeto del mencionado trámite, ubicado en la calle 

Prolongación Tolima sin número, entre las calles Monte Tolima y Límite de Fraccionamiento, en la Zona El Rosario 

de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el expediente catastral número 

10-001-284, y cuenta con una superficie de 3,725.72 metros cuadrados, forma parte de fraccionamiento 

previamente autorizado, o debe cumplir con la obligación de cesión de área municipal contemplada por el artículo 

203 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la persona moral denominada SOLUCIONES EN 

INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal, el C. SERGIO IVAN 

RODRÍGUEZ LOZANO, presenta como antecedente Oficio número GGS/FDU/016/2003, de fecha 16-dieciséis de 

enero del año 2003-dos mil tres, mediante el cual la entonces Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

de este Municipio autorizó el Proyecto Ejecutivo, así como así como las Operaciones Tendientes a la Transmisión 
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de la Propiedad y la Asignación de Números Oficiales para el desarrollo de 4-cuatro viviendas sujetas al Régimen 

de Propiedad en Condominio Horizontal, denominado “Residencial Villa Montaña”, lo anterior dentro del 

expediente administrativo número PE-7774/2002; presentando así mismo copia del plano relativo a dicha 

autorización, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en fecha 24-

veinticuatro de marzo del año 2003-dos mil tres, bajo el número 399, Volumen 90, Libro 9, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García;  

 

En el expediente antes citado se aprobaron 4-cuatro lotes, entre los cuales se encuentra el lote objeto del 

presente trámite con una superficie de 3,725.72 metros cuadrados, y en dicha autorización se incluye un lote 

identificado como “área municipal”, con una superficie de 2,709.18 metros cuadrados, equivalente al 17%, del 

total de la superficie del lote objeto del trámite autorizado en el precitado expediente. 

 

En virtud de lo anterior, debe considerarse que el predio identificado con el expediente catastral número 

10-001-284, con una superficie de 3,725.72 metros cuadrados, forma parte del Proyecto Ejecutivo, autorización de  

Operaciones Tendientes a la Transmisión de la Propiedad, la Asignación de Números Oficiales para el desarrollo 

de 4-cuatro viviendas sujetas al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, denominado “Residencial Villa 

Montaña”, autorizada por la entonces Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio dentro 

del expediente administrativo número PE-7774/2002, por lo que en el presente caso NO SE ACTUALIZA la 

Hipótesis previste por el artículo 203, fracción I, inciso a), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

XV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 10-001-284, ubicado en la Prolongación Tolima sin 

número, entre la calle Monte Tolima y Limite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora llamado 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en el municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 51, segundo párrafo, número 32, y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León y en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto por Escenario Geológico, 

de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el solicitante 

justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en el número X del presente dictamen, la mitigación 

de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto 

dispone el artículo 166 tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de las 

Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de 

mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-019/2017, de fecha 12-doce de junio del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/007/2017, 

enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, dentro del expediente administrativo número NCCON -28492/2017, en el que opina al respecto del 

dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera el predio de riesgo 

Geológico-Alto conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que los solicitantes deberán 

cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización del estudio Geológico. 

 

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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo A (Preservación Ecológica 

Campestre) de 6000.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote.  

 

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, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, 

remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en 

el número XII, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, con las 

medidas de mitigación a que se refiere el Estudio Geológico, según se expuso en el número IX y X del pres 

 

ente Dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la 

persona moral denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL SA DE CV RL , de la 

Licencia de Construcción de obra nueva para 1705.16 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así 

como la construcción de Muro de Contención/Barda de 258.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 

metros, Muro de Contención de 41.28 metros lineales con una altura de 2.50 metros y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la calle Monte Tolima y Limite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora 

llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este municipio, e identificado con 

el expediente catastral número 10-001-284, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  404.01 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 702.04 m2 de superficie total por construir. 

-Planta 2do Nivel de 599.11 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-007/CHU/ENE-2017 con 

fecha de 06-seis de enero de 2017-dos mil diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio 

Geológico, apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias 

que resulten aplicables. 

 

- 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 número XI 

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, de conformidad con los 

artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

- La Licencia de Construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo 

siguiente:  

 

-  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 

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. 
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- 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: 

 

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. 
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- 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 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

- De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 
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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 al representante de la personal moral denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD 

EMPRESARIAL S.A. DE C.V., que deberán 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 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 

 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos 

de lo establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, y los artículos 318, 340, 342 fracciones I y II, 328 fracción I inciso C) 

y III, 384, 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 29-veintinueve de noviembre 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 10-001-284, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro de la 

ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes mencionado 

en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, 

fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite se ubica en un ÁREA 

URBANA O URBANIZABLE. 

 
 

Datos de Construcción 
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Obra nueva:……………………………………………………….      ..1705.16 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda…………..…………………………...258.29 metros lineales Altura=3.50 
metros. 
Muro de Contención (Alberca)…………………………………….41.28 metros lineales Altura=2.50 
metros. 
 

 
        Áreas 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

Planta 
Primer 
Nivel 

404.01 
m2 

La conforman: Cochera cubierta para 6 autos, caseta de vigilancia, 
vestíbulo, cuarto de servicio, cuarto de triques, cuarto de 
máquinas, escaleras que comunican con planta baja, elevador, 

triques de palapa. 

Planta Baja 702.04 
m2 

La conforman: escaleras que comunican con segundo nivel y 
primer nivel, estudio, cuarto de triques, estancia familiar, 
vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, estancia, terraza 
techada, invernadero, palapa, alberca. 

Planta 
Segundo 

Nivel 

599.11 
m2 

 

La conforman: Recamara principal, 3 recamaras con baño-vestidor, 
sala de tv, lavandería, gimnasio, escaleras interiores que 
comunican con la planta baja, elevador. 

Total: 1705.16 
m2 

Construcción cerrada 1503.80 m2,  cochera techada 201.36 m2. 

 

 

En cuanto hace al análisis de lineamientos de construcción para el lote o 

predio con una superficie de 3725.72 metros cuadrados, presentando una 

pendiente ascendente del 21% e identificado con el expediente catastral 10-001-

284, ubicado en Calle Prolongación Tolima, sin número, entre la calle Monte Tolima 

y Límite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora denominado Condominio 

Horizontal Residencial Villa Montaña en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León ubicado dentro de la zona de montaña, es el siguiente: 

 

 

En relación a la Altura, se tiene que la altura máxima permitida es de 12.00 

metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  

para la Zona del Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 10.81 

metros, por lo que CUMPLE. 

 

 

Respecto al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), de conformidad con 

el artículo 56, tabla 56.1, para la Zona del Rosario ahora llamado el 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento 

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

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 35%, que equivale a 1304.00 

metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 29.33%, equivalente a 

1092.82 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

 

En cuanto al Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con 

el artículo 56, Tabla 56.1, para la Zona del Rosario ahora llamado el 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento 

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

coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 2980.57 

metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.45 veces, equivalente 

a  1705.16 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

 

Así mismo en relación al Coeficiente de área verde (CAAV), de conformidad 

con el artículo 56, Tabla 56.1, para la Zona del Rosario ahora llamado el 

Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
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coeficiente De utilización del suelo (CAAV) es de 55%, que equivale a 2049.14 

metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 55.10 %, lo que equivale 

a 2052.92 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

 

En cuanto al Remetimiento frontal, se tiene que el remetimiento mínimo 

frontal es de 4.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, para 

la Zona del Rosario ahora llamado el Fraccionamiento Condominio Horizontal 

Residencial Villa Montaña, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 5.81 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

 

Para los Remetimientos laterales izquierdo el remetimiento mínimo lateral  es 

de 10% del frente entre dos ó  5.00 metros el que sea mayor,  de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.80 metros. En 

su proyecto presenta 5.80 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que 

CUMPLE. 

 

 

De los Remetimientos laterales derecho, el remetimiento mínimo lateral  es 

de 10% del frente entre dos ó 5.00 metros el que sea mayor,  de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.80 metros. En 

su proyecto presenta 5.80 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que 

CUMPLE. 

 

 

En relación al Remetimiento posterior, el remetimiento mínimo posterior es 

de 15% del frente del predio ó 10.00 metros lo que sea menor, de conformidad 

con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 10.00 metros. 

En su proyecto presenta 12.63 metros, por lo que CUMPLE. 

 

 

Así mismo de 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 1705.16 metros 

cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 

estacionamiento resultan 1503.80 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 

cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 

restantes 1353.80 metros cuadrados, requiere 9.02= 9 cajones adicionales, para 

resulta un total de 11 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 06 

cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE considerando que la norma 

limita a un máximo de 06-seis cajones. 

 

 

Respecto al Muro de Contención/Barda de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por 

ningún lado de sus caras; Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de 

contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de 

altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la 

conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto arquitectónico 

presenta en su lado Sureste en límite de propiedad un muro de contención y sobre 
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este una barda en un tramo de 100.00 metros lineales con una altura en conjunto 

de 3.50 metros; en el lado Norte de límite de propiedad presenta dos tramos de 

muro de contención y sobre este una barda  en un tramo de 25.17 metros lineales 

y el otro de 22.40 metros lineales ambos con una altura en conjunto  de 3.50 

metros; En el lado Norte al límite de propiedad representado como el acceso 

peatonal presenta dos tramos de muro de contención y sobre este una barda en 

un tramo de 23.38 metros lineales y el segundo con 17.19 metros lineales ambos 

con una altura en conjunto de 3.50 metros, en el lado Norte al límite de propiedad 

representado como el acceso a cochera presenta dos muros de contención y sobre 

este una barda en un tramo de 13.50 metros lineales y en el segundo 9.03 metros 

lineales ambos con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo 

anterior el proyecto presenta un total de 258.29 metros lineales con una altura de 

3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

 

Del muro de contención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del 

citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de 

un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 

3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán 

utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m 

para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto arquitectónico 

presenta en su lado Suroeste de límite de propiedad muro de contención un tramo 

de 71.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado Norte de límite 

de propiedad presenta un muro de contención un tramo de 50.33 metros lineales 

con una altura de 3.50 metros; dentro de la construcción representa escaleras un 

muro de contención en un tramo de 14.05 metros lineales con una altura en 

conjunto de 1.00 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total 

de 135.38 metros lineales con una altura de 3.50 metros máxima para Muro de 

Contención, Así como también presenta en la parte de la alberca un muro de 

contención de 41.28 metros lineales con una altura de 2.50 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

 

Es de observarse que el inmueble identificado con el expediente catastral 

número 10-001-284, ubicado en la Calle Prolongación Tolima, sin número, entre 

la calle Monte Tolima y Límite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora 

denominado Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña en este municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional 

de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, 

número 15, y 499, Plano Llave en relación con el Plano 4 del Reglamento de 

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

también pertenece a una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto por 

escenario Geológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de 

Nuevo León; sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los 

dictámenes respectivos, según se expuso en el numeral X del dictamen técnico de 

la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el 

presente instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido que deberá dar 

estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el 

artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de 

las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zona de alto riesgo deberán 

determinarse medidas de mitigación, concluyéndose lo siguiente: 

 

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-019/2017, de fecha 12-doce 

de junio del año 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección 

Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/007/2017, enviado por el 

Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON 

28492/2016, en el que opina al respecto del dictamen técnico emitido por la 

Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera el predio de Riesgo 

Geológico-Alto, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo 
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que los solicitantes deberán cumplir con lo indicado por parte del perito contratado 

para la realización del estudio Geológico, del proyecto a realizar. 

 

 

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), a la altura, el número de 

cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, frontales y 

posteriores y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según 

se indica en el número XII, así como con la Zonificación indicada en el punto V del 

dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo 

que se encuentra inserto en el presente instrumento, y con las obligaciones que 

en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral 

denominada SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL SA DE CV, 

de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 1705.16 

METROS CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO 

LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 258.29 METROS 

LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, MURO DE 

CONTENCIÓN DE 41.28 METROS LINEALES CON UNA ALTURA DE 2.50 

METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble ubicado en 

la calle Monte Tolima y Limite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora 

llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este 

municipio, e identificado con el expediente catastral número 10-001-284, conforme 

al siguiente desglose: 

 

 

-Planta 1er Nivel de  404.01 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 702.04 m2 de superficie total por construir. 

-Planta 2do Nivel de 599.11 m2 de superficie total por construir. 

 

 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. 

CI-AJCV-007/CHU/ENE-2017 con fecha de 06-seis de enero de 2017-dos mil 

diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio Geológico, 

apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales 

y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

 

Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 

del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo 

que obra inserto en el presente instrumento, 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 XI del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente 

instrumento 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. 
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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 este 

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 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 
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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, 227 fracción I, 228, 

281, 286, 287, 288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 

318, 328 fracción I inciso C), y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384, 424 

y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 

municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 

en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

dictamen, se APRUEBA, la expedición a la persona moral denominada 

SOLUCIONES EN INTERACTIVIDAD EMPRESARIAL SA DE CV, de la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 1705.16 METROS 

CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 258.29 METROS 

LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, MURO DE 

CONTENCIÓN DE 41.28 METROS LINEALES CON UNA ALTURA DE 2.50 

METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble ubicado en 

la calle Monte Tolima y Limite de Fraccionamiento, en la Zona del Rosario ahora 

llamado Fraccionamiento Condominio Horizontal Residencial Villa Montaña, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el expediente 

catastral número 10-001-284. 

 

SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 6-seis cajones de estacionamiento 

en el interior del predio. 

 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 02-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. 

 

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 03-tres 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 03-tres 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. 
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A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 29 de noviembre 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE 

TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ 

FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 

JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ 

SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Someto a 
su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28492/2016, 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    A favor 
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: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión, Regidora adelante, por favor.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano del Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 29-veintinueve de 

noviembre de 2017-dos mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 14-catorce de marzo de 2017-dos mil 

diecisiete por la C. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETÓN, relativa a la 

autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOLICIÓN TOTAL, 

OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR Y CONSTRUCCIÓN 

DE BARDA, respecto del predio ubicado en la Calle Río Suchiate número 280, entre 

las calles Río Orinoco y Río Madeira, en la Colonia del Valle en este municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 

expediente catastral 01-050-003, con una superficie de 425.09 metros cuadrados, 

misma que integró el expediente administrativo número NCCON 28794/2017; 

por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones 

de orden legal que se mencionan a continuación. 
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ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 14-catorce de marzo de 2017-dos mil 

diecisiete, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA, respecto del predio ubicado en 

la Calle Río Suchiate número 280, entre las calles Río Orinoco y Río Madeira, en la 

Colonia del Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 

se identifica con el número de expediente catastral 01-050-003, con una superficie 

de 425.09 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 

número NCCON 28794/2017. 

 

SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión 

se ubica dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 14-catorce de marzo de 2017-dos mil 

diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, 

II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a) y 353, inciso a) del 

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

Nuevo León. 

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 01-050-003. 

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 20,763-veinte mil setecientos 

sesenta y tres, de fecha 07-siete de septiembre de 2015-dos mil quince, 

pasada ante la fe del Notario Público Suplente en Funciones, adscrito a la 

Notaría Pública número 147 -ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 

Compraventa de Bien Inmueble celebrado entre y por el señor Héctor Adrián 

Alanís González, por sus propios y personales derechos, así como, en su 

calidad de vendedor; y ente y por la señora ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA 

BRETON, por sus propios y personales derechos, así como, en su carácter 

de compradora de la fracción norte del lote número 2 –dos, de la manzana 

52 A –cincuenta y dos A, siendo circundada al norte por la calle Orinoco, al 

sur por la calle Madeira, al oriente calle Balsas y al poniente Río Suchiate, 

agregando que el inmueble cuenta con una superficie de 425.09 metros 

cuadrados y en el interior se encuentra construida la finca número 280 

poniente de la colonia Del Valle en Garza García, Nuevo León; escritura 

pública que se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número: 409, Volumen: 128, Libro: 17, 

Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 25 -veinticinco de 

febrero 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 con firma y fotografía de la C. 

ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, consiste en la Credencial para 

Votar, con folio 0000079498541, expedida por el entonces Instituto Federal 

Electoral, a su nombre; 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 del recibo oficial número 0127-0020193, folio A 682094, de 

pago del Impuesto Predial Expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 07 -siete de marzo 
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de 2017-dos mil diecisiete, respecto al predio identificado con el expediente 

catastral 01-050-003, por el período de tiempo comprendido del primer al 

sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete. 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. 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 01-050-003. 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. Presenta copia simple de Asignación de número oficial, con número de 

expediente Administrativo NNO 29517-2017, expedida por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha de 30-treinta días del mes de 

octubre del 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso e), del Reglamento de 

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

 

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

del servicio de suministro de electricidad, expedido por Comisión Federal de 

Electricidad, correspondiente al período de tiempo comprendido de los 30 –

treinta días de enero al día 27 –veintisiete de febrero de 2017 -dos mil 

diecisiete, 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. 

 

9. Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónico y constructivos en el 

formato oficial suscritos por el C. Arquitecto Alberto Rafael Herrada Salazar, 

con cédula profesional número 9030946, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter 

de perito responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra), así como, 

por la C. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, en su calidad de 

propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 01-

050-003, por último, presenta los planos editables en el formato de CD, en 

AUTOCAD editable. 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, los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) y 353, 

inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito 

por el C. Arquitecto Alberto Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional 

número 9030946, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del proyecto y de la construcción (Obra) de una casa habitación 

unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Río Suchiate 

número 280 de la colonia Del Valle en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 01-050-003. 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. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito 

por el C. Arquitecto Alberto Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional 

número 9030946, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito 

responsable de la Demolición Total de una casa habitación unifamiliar a 
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realizarse en el lote ubicado frente a la calle Río Suchiate número 280 de la 

colonia Del Valle en este Municipio, identificado con el expediente catastral 

número 01-050-003. 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 353 inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

12. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito 

por el C. Arquitecto Alberto Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional 

número 9030946, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, relativo al estudio de afectación para 

una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote identificado con el 

expediente catastral número 01-050-003. 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 353, inciso f) del Reglamento de 

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

 

13. Memoria de Cálculo y planos estructurales, realizados por el C. Ingeniero 

Civil Arturo Becerra Valadez, con cédula profesional número 671713, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, correspondiente a la obra de construcción a realizarse en 

el lote identificado con el expediente catastral número 01-050-003, así 

como, escrito fechado a los 28 -veintiocho días del mes de febrero de 2017 

-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

cálculo estructural de la casa habitación a ubicarse frente a la calle Río 

Orinoco número 280 de la colonia Del Valle 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), e 

i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

14.   Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos realizado por el C. Maestro en 

Ciencias con Especialidad en Ingeniería Estructural Emilio González Duque, 

con cédula profesional número 3838631, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 

escrito fechado en el mes de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, mediante 

el cual informa ser el perito responsable del estudio Geotécnico y de 

Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizarse sobre el lote 

ubicado frente a la calle Río Orinoco número 280 de la colonia Del Valle en 

este Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 01-

050-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) del Reglamento de Zonificación 

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

 

15. Estudio Hidrológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad 

en Ingeniería Estructural Emilio González Duque, con cédula profesional 

número 3838631, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico 

Osvaldo Muñoz Morales, con cédula profesional 5837367, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública y escrito fechado en el mes de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, 

mediante el cual informan ser los peritos responsables del citado estudio, 

respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado frente a 

la calle Rio Orinoco número 280 de la colonia Del Valle en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 01-050-003. 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. 
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16. En fecha 25 -veinticinco del mes de abril del año 2017 -dos mil diecisiete, la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano dictó bajo el oficio 

FGT/SODU/588/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente 

trámite, a fin de que la solicitante acompañara los documentos necesarios 

para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 y 391 del 

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

Nuevo León. 

 

La resolución antes referida fue notificada en fecha 04-cuatro de mayo de 

2017-dos mil diecisiete, entendiéndose la misma, con una persona que dijo 

llamarse Alberto Rafael Herrada Salazar, quien se ostentó como gestor de la 

persona que se busca, cumpliendo con lo solicitado mediante escrito de 

fecha 16-dieciseis de mayo de 2017-dos mil diecisiete. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de 

su inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia en fecha 

17-diecisiete de marzo de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo 

siguiente: 
 

“Avance de obra efectuado. Sin empezar, el número oficial es el 280, se 

ubica poste de Telmex, uso actual: casa habitación, etapa de demolición 

sin comenzar, el arroyo de calle por Río Orinoco es de 10.00 metros, 

banqueta del lado del predio es de 1.70 metros y del otro lado es de  3.00 

metros, el arroyo de calle por Río Suchiate es de 10.00 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.70 metros y del otro lado es de 2.90 metros, 

ochavo por Río Orinoco es de 5.70 metros y ochavo por Río Suchiate es 

de 6.50 metros.” 
 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo 

número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen 

técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 

ulteriores. 

 

QUINTO. El expediente administrativo NCCON 28794/2017, así como el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 21-veintiuno de noviembre 

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, 340 BIS y 342 fracción I, 328 fracción III, 

353, 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, el predio objeto se encuentra en una ZONA DE RIESGO, según se 

advierte en el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano turnó en fecha 29-veintinueve de 

noviembre 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 
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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, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 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 los artículos 318, 

340, 340 BIS, 342 fracción I, 328 fracción III, 353, 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, 286, 287 y 360 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 340, 340 BIS, 

342 fracción I, 328 fracción III, 353, 424 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, 340 BIS, 342 fracción 

I, 328 fracción III, 353, 424 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 28794/2017 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. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETÓN, cumple con los requisitos 

que establecen los artículos 318, 340, 340 BIS y 342 fracción I, 328 fracción 

III, 353, 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 01-050-003, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 

 

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

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades 

y obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, 

permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, 

fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos 

urbanos, de acuerdo con los planes o programas de desarrollo urbano parcial, las 

disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables”, se pone a 

consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la presente 

solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 
“DICTAMEN TÉCNICO 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           14 -catorce de marzo de 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON-28794-2017 

No. expediente catastral: 01-050-003 

Asunto: Licencia de Construcción de Demolición Total, Obra Nueva para Casa 

Habitación Unifamiliar y Construcción de Barda. 

 

Ubicación: Calle Río Suchiate número 280 en la colonia Del Valle, entre las calles Río Orinoco 

y Río Madeira, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETÓN. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

425.09 metros cuadrados 

513.31 metros cuadrados 

 

Calle Río Orinoco número 280 en la colonia Del Valle entre las calles Río Suchiate 

y Río Madeira en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León,    

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, la peticionaria 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, primer párrafo, número 6 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 los artículos 318, 340, 342, fracción 

I, 353 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 14 -catorce de marzo de 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de 

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

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

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 01-050-003. 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 20,763 -veinte mil setecientos sesenta y tres, de fecha 07 -

siete de septiembre de 2015 -dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público Suplente en Funciones, 

adscrito a la Notaría Pública número 147 -ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble celebrado 

entre y por el señor Héctor Adrián Alanís González, por sus propios y personales derechos, así como, en 

su calidad de vendedor; y ente y por la señora ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, por sus 

propios y personales derechos, así como, en su carácter de compradora de la fracción norte del lote 

número 2 –dos, de la manzana 52 A –cincuenta y dos A, siendo circundada al norte por la calle Orinoco, 

al sur por la calle Madeira, al oriente calle Balsas y al poniente Río Suchiate, agregando que el inmueble 

cuenta con una superficie de 425.09 metros cuadrados y en el interior se encuentra construida la finca 

número 280 poniente de la colonia Del Valle en Garza García, Nuevo León; escritura pública que se 

encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 409, 

Volumen: 128, Libro: 17, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 25 -veinticinco de febrero 

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 con firma y fotografía de la C. ALEJANDRA VICTORIA 

TEJEDA BRETON, consiste en la Credencial para Votar, con folio 0000079498541, expedida por el 

entonces Instituto Federal Electoral, a su nombre; 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 del recibo oficial número 0127-0020193, folio A 682094, de pago del Impuesto Predial 

Expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 07 -

siete de marzo de 2017-dos mil diecisiete, respecto al predio identificado con el expediente catastral 01-
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050-003, por el período de tiempo comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017 -dos mil 

diecisiete. 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. 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 01-050-003. 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. Presenta copia simple de Asignación de número oficial, con número de expediente Administrativo NNO 

29517-2017, expedida por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha de 30-treinta 

días del mes de octubre del 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 318, fracción I, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

8. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro 

de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período de tiempo 

comprendido de los 30 –treinta días de enero al día 27 –veintisiete de febrero de 2017 -dos mil diecisiete, 

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. 

 

9. Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónico y constructivos en el formato oficial suscritos por el 

C. Arquitecto Alberto Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional número 9030946, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra), así como, por la C. ALEJANDRA VICTORIA 

TEJEDA BRETON, en su calidad de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral 

número 01-050-003, por último, presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD 

editable. 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, los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, 

inciso c) y 353, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Alberto 

Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional número 9030946, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del proyecto y de la construcción (Obra) de una casa habitación unifamiliar a realizarse en 

el lote ubicado frente a la calle Río Suchiate número 280 de la colonia Del Valle en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 01-050-003. 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. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Alberto 

Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional número 9030946, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito 

responsable de la Demolición Total de una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado 

frente a la calle Río Suchiate número 280 de la colonia Del Valle en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 01-050-003. 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 353 inciso e) del 

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

 

12. Escrito de fecha 14 -catorce de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Alberto 

Rafael Herrada Salazar, con cédula profesional número 9030946, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, relativo al estudio de afectación para una 

casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote identificado con el expediente catastral número 01-

050-003. 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 353, inciso f) del Reglamento de Zonificación 

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

 

13. Memoria de Cálculo y planos estructurales, realizados por el C. Ingeniero Civil Arturo Becerra Valadez, 

con cédula profesional número 671713, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, correspondiente a la obra de construcción a realizarse en el lote 

identificado con el expediente catastral número 01-050-003, así como, escrito fechado a los 28 -veintiocho 

días del mes de febrero de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

cálculo estructural de la casa habitación a ubicarse frente a la calle Río Orinoco número 280 de la 

colonia Del Valle 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), e i) del 

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

 

14. Estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad 

en Ingeniería Estructural Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por 
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la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito 

fechado en el mes de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del estudio Geotécnico y de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizarse 

sobre el lote ubicado frente a la calle Río Orinoco número 280 de la colonia Del Valle en este Municipio, 

siendo identificado con el expediente catastral número 01-050-003. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15. Estudio Hidrológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Estructural 

Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico Osvaldo 

Muñoz Morales, con cédula profesional 5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública y escrito fechado en el mes de febrero del 2017 -dos mil 

diecisiete, mediante el cual informan ser los peritos responsables del citado estudio, respecto de la obra 

de construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Rio Orinoco número 280 de la colonia 

Del Valle en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 01-050-003. 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. 

 

16. En fecha 25 -veinticinco del mes de abril del año 2017 -dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó bajo el 

oficio FGT/SODU/588/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que la 

solicitante acompañara los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los 

artículos 318 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

  

La resolución antes referida fue notificada en fecha 04-cuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, 

entendiéndose la misma, con una persona que dijo llamarse Alberto Rafael Herrada Salazar, quien se 

ostentó como gestor de la persona que se busca, cumpliendo con lo solicitado mediante escrito de fecha 

16-dieciseis de mayo de 2017-dos mil diecisiete.   

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

 Fecha Inspección: 17 de marzo del 

2017. 

 

“Avance de obra efectuado. Sin 

empezar, el número oficial es el 280, 

se ubica poste de Telmex, uso 

actual: casa habitación, etapa de 

demolición sin comenzar, el arroyo 

de calle por Río Orinoco es de 10.00 

metros, banqueta del lado del predio 

es de 1.70 metros y del otro lado es 

de  3.00 metros, el arroyo de calle 

por Río Suchiate es de 10.00 metros, 

banqueta del lado del predio es de 

1.70 metros y del otro lado es de 

2.90 metros, ochavo por Río 

Orinoco es de 5.70 metros y ochavo 

por Río Suchiate es de 6.50 metros.” 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y  DENSIDAD:  

 

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 01-050-003, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I. 
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                                                          Plano E2 Zonificación       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano E1 de 

Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, Fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio identificado con el expediente catastral número 01-050-

003, se ubica en área Urbana. 

                                    

                                                  Plano E1 Zonificación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la densidad habitacional neta en las áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, el predio tiene una densidad tipo H11 que 

permite una superficie mínima de 500.00 metros cuadrados por lote.  

 

Plano E3 Densidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO: 

 



172 

 

 

172/309 

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 01-050-003 según 

el detalle del mapa, muestreo puntos de Inundación color rojo = Alto y puntos de conflicto de corriente vs vialidad 

color naranja, se trata de un Riesgo Hidrometeorológico-Alto de inundación por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores y Conflicto de corriente vs vialidad. 

                                                     Atlas de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

“El alineamiento vial para la calle Río Suchiate es 

de 18.00 metros con arroyo vial de 10.00 metros y 

banquetas de 4.00 metros a ambos lados, y para la 

calle Río Orinoco es de 16.00 metros con arroyo vial 

de 10.00 metros y banquetas de 3.00 metros a ambos 

lados, además de respetar ochavo con radio de 3.00 

metros en la esquina de ambas vialidades. No tiene 

afectación.” 

 

 

 

 

 

 

  

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “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. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Demolición Total, Construcción de obra nueva para casa-

habitación unifamiliar, Licencia de Construcción de Barda para el predio identificado con el expediente catastral 

número 01-050-003. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona 

de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores y 

Conflicto de Corriente VS Vialidad, sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado se dio vista a la Dirección de Protección civil de este Municipio, mediante el oficio no. FGT/SODU/829/2017 

de fecha de 01-uno de junio de 2017-dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene 

la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección 

Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-040/2017 de fecha 01-uno de septiembre del presente año en los términos 

siguientes: 

   

“El predio en mención se considera de ALTO RIESGO por inundación, con forme al Atlas 

de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por 
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parte del Ing. Civil Emilio González Duque con número de cédula profesional 3838631 perito 

contratado por la parte interesada para la realización del estudio Hidrológico y Mecánica 

de Suelos del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte del Coordinador de 

Ingenierías de la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y la Secretaria de Obras 

Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y entorno.” 

 

Así mismo el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 31-treinta y uno de mayo del 2017-dos mil diecisiete, bajo 

el oficio número CI-AJCV-190/CHU/MAY-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores y Conflicto de 

Corriente vs Vialidad. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una zona de alto riesgo, la cual es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, deberá previamente 

justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación que se precisen, las cuales serán determinadas 

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Hidrometeorológico, con el 

que cuenta el predio en cuestión según el dictamen de soporte técnico anteriormente citado, son los siguientes: 

 

 Debido a que se encuentra un boca de tormenta en la cera del predio en estudio, es importante no obstruir 

el paso de dicho desagüe con ningún tipo de material de construcción ni basura 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta.  

 No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales, ya que si esto llegara 

a pasar, es posible acumular agua que podría aumentar considerablemente hasta llegar a la parte baja 

de la obra. 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Soporte Técnico, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

                          

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 2ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Demolición total, Construcción de Casa Habitación 

Unifamiliar (Obra Nueva), Cambio de frente y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 

425.09m2 y con 545.90m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno de 4.16%. Información de 

acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Río Orinoco 280 Col. Del Valle; con número de expediente catastral 01-050-003; del municipio de 

San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Alejandra Victoria Tejeda Breton. 

ANTECEDENTES: 

 El día 24 de Abril del 2017 por oficio CI-AJCV-141/CHU/ABR-2017 los estudios de Mecánica de Suelos y 

Estructural se dictaminaron Completos, sin embargo con base al RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO 

detectado, se requirió de un Estudio HIDROLÓGICO-Hidráulico, en el cual se analice dicho riesgo, 

proponiendo alguna Obra Hidráulica y/o Recomendaciones para su mitigación. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 16 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28794/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) 

(Reingreso) por medio del oficio No. CGL/CHU/784/2017. 

 El día 31 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE   

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

354.00 M2 

 

354.00 M2 270.53 M2 270.53 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 

 

0 242.28 M2 242.28 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

354.00 M2 

 

354.00 M2 513.31 M2 513.31 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 
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CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El Atlas de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, muestra que sobre la calle Rio Suchiate 

se encuentran puntos de inundación, así como el paso de un escurrimiento y zonas cercanas a 

encharcamientos, sin embargo, NO es una zona critica debido a que se trata de una zona urbanizada y 

con un sistema de drenaje pluvial ya establecido, por otro lado, sobre dicha vialidad se encuentran 

ubicadas rejillas pluviales y bocas de tormentas las cuales favorecen al desagüe correcto del agua. 

 El estudio Hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de una zona donde la incidencia de lluvias 

es mayor en el mes de Septiembre con un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, no hay riesgo de 

inundación ni en la temporada antes mencionada ni mucho menos en temporada seca, ya que se encuentra 

localizada fuera de cañadas y cauces principales. Además que las pendientes predominantes en el sitio 

ayudan al mejor drenaje pluvial. 

 Se cuenta con derechos de paso sobre la vialidad Rio Suchiate, por lo que se concluye que según el gasto 

obtenido por la cuenca de aportación principal, la aportación de las techumbres y sumado a esto la 

aportación de las calles es en total 1.13837 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle 

principal y así concluyendo que la lámina de agua NO sobrepasa la altura de la banqueta.  

 Debido a que se encuentra un boca de tormenta en la cera del predio en estudio, es importante no obstruir 

el paso de dicho desagüe con ningún tipo de material de construcción ni basura, así mismo, con las 

bajantes será necesario hacer un mantenimiento cada cierto tiempo para limpiar y despejar de basura o 

sedimentos las aberturas del sistema. 

 Se recomienda que de preferencia se ubique su descarga sobre las áreas de jardín y patios, considerando 

diámetros mínimos de 4” y hasta 8”, pudiendo continuar en forma superficial sobre las techumbres de 

los departamentos, habiendo direccionado hacia la infraestructura pluvial proyectada y existente. 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta.  

 Además de no obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales, ya que si 

esto llegara a pasar, es posible acumular buena cantidad de agua que podría aumentar 

considerablemente hasta llegar a la parte baja de la obra. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

2. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

 *NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Geológico; sin embargo SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores y Conflicto de Corriente VS Vialidad. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se consideran 

tales riesgos, así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 Debido a que se encuentra un boca de tormenta en la cera del predio en estudio, es importante no obstruir 

el paso de dicho desagüe con ningún tipo de material de construcción ni basura 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta.  

 No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales, ya que si esto llegara 

a pasar, es posible acumular agua que podría aumentar considerablemente hasta llegar a la parte baja 

de la obra. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 
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Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra.” 

 

X.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...513.31 metros cuadrados. 

Barda………………………………………………………………..59.20 metros lineales Altura=2.00 metros. 

Demolición Total…………………………………………………...354.00 metros cuadrados. 

 

 

 

Área por 

Demoler 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Baja 

 

354.00 m2 

 

270.53 m2 

 

La conforman: cochera techada para tres autos recibidor, baño de 

visitas, sala, comedor, cocina, antecomedor, estancia de tv, cuarto de 

servicio, palapa. 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

0.00 m2 

 

242.78 m2 

La conforman: recamara principal con baño vestidor, recamara 1, 2 

y 3 con baño vestidor, estancia familiar escaleras, lavandería. 

 

Total: 

 

354.00 m2 

 

513.31 m2 
Construcción cerrada 462.47 m2,  cochera techada 50.84 m2. 

 

XI.- 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 01-050-003 REFERENTE A LA SUPERFICIE DE 425.09 METROS 

CUADRADOS, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR ES EL SIGUIENTE: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

11.00 metros o tres niveles lo que sea menor 

Artículo 43 fracción I 

Colonia Del Valle 

7.20 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

70% equivalente a 297.56 m2 

Artículo 39 Fracción III 

Colonia Del Valle 

270.53 m2 equivalente a 

63.64% 

 

 

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. 

 

1.20 veces equivalente a 

513.31 m2 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

20% equivalente a 85.01  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

Colonia Del Valle 

103.46 m2 equivalente a 

24.33% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

1 metro o el 5% de la longitud del frente del lote 

o predio, lo que sea mayor. (Frente de 13.00= 

 1.00 metros, Artículo 47 Fracción II. 

Colonia Del Valle 

 

1.06 metros. 

 

 

SI 

 

Remetimento Lateral 

Izquierdo 

0.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso c).  

Colonia Del Valle 

 

0.00 metros. 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

1.50 metros  

 Artículo 47 Fracción IV inciso c) párrafo 

primero. 

Colonia Del Valle 

0.00 metros en un tramo de 

5.84 metros en palapa, 1.60 

metros en el resto de 

construcción. 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 4.00 metros  Artículo 47 Fracción III inciso c) 

Párrafo penúltimo. 

Colonia Del Valle 

0.00 metros en un tramo de 

5.50 metros en palapa, 6.38 

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  = 

513.31-150= 2 cajones (363.31-50.84 m2 

cochera cubierta)=312.47 

 

 

4 cajones 

 

 

 

 

 

SI 
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312.47/150=2.08 equivale a 2 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 4 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

Altura de  Barda: 

 

ART. 46.- Las bardas no deben tener una altura 

superior a los 3.50 metros, 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. 

 

Ninguna barda podrá ubicarse de la forma que 

sobrepase una altura de 3.50 metros, por encima 

del nivel de terreno natural. 

 

 

 

 

 

Barda  59.20 metros lineales 

con altura máxima de 2.00 

metros. 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 Fracción I, del citado Reglamento, En los casos de 

lotes o predios con superficie hasta 1,200 m2, la altura máxima    permitida será de 11 m o 3 niveles, lo que sea 

menor; En su proyecto presenta una altura de 7.20 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 297.56 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 63.64%, equivalente 270.53 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 1.20 veces, equivalente a 513.31 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 85.01 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 

24.33%, equivalente a 103.46 metros cuadrados,  por lo que cumple.  

 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso e), 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, en el presente caso el predio cuenta  con un frente 

de 13.00 metros, por lo que 5% equivale a 0.65 metros, por lo que requiere 1.00 metro, en su proyecto presenta 

1.06 metros, por lo que cumple.  

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c) 

del citado Reglamento, En lotes o predios con frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.5 m en solo una de las 

colindancias laterales; en su proyecto presenta 0.00 metros, por lo que se considera que cumple. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c) del 

citado Reglamento, En lotes o predios con frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.5 m en solo una de las 

colindancias laterales, No se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cocheras o palapas con altura máxima 

de 3.5 m, siempre y cuando se cumpla con el CAAV; en su proyecto presenta 0.00 metros en un  tramo de 5.84 

metros entre el límite de propiedad y el eje 1 al tratarse de palapa y 1.60 metros en el resto de construcción, 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, 

No se exigirá remetimiento posterior en los casos de las edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 

3.5 m, siempre y cuando se cumpla con el CAAV; en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 5.50 metros 

entre el eje C y el Límite de Propiedad al tratarse de palapa  y 6.38 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 02-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 

513.31 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 02-dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a estacionamiento techado 50.84 m2 da un total 
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de 312.47,  para los restantes 312.47 metros cuadrados, requiere 2.04 = 2 cajones adicionales, para resulta un 

total de 4 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta  4 cajones de estacionamiento, por lo que cumple 

considerando que  la norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en 46 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 Sur al límite de propiedad 

un tramo de 25.90 metros lineales con una altura de 2.00 metros; en el lado oriente del límite de propiedad un 

tramo de 10.00 metros lineales con una altura de 2.00 metros, el ochavo de 4.00 metros lineales con una altura de 

2.00 metros, en el norte dos tramos el primero de 9.20 metros lineales en el límite de propiedad con una altura de 

2.00 metros y el segundo de 1.00 metro lineal con una altura de 2.00 metros, en el lado Este  un tramo de 9.10 

metros lineales  en el límite de propiedad una altura de 2.00 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 59.20 metros lineales con una altura de 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XII.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 16-dieciseis de Marzo del 2017-dos mil diecisiete,  por el 

C. Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendido por el C. ALBERTO RAFAEL HERNÁNDEZ SALAZAR, quien 

dijo ser GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existe 1-un árbol, en muy malas condiciones vegetativas 

provocadas por plaga de gusano barrenador y termita con huecos en su tronco principal y una grieta desde su 

base hasta la primera ramificación (para evitar que se desgaje está sujeto con alambres alrededor del tronco) , 

el cual representa un alto riesgo y vulnerabilidad;  dicho árbol se describe a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Fresno 27 Mala Jardín Frontal  

01 = TOTAL --------- ------- ------------------ 

 

Por lo anterior, debido a sus condiciones, riesgo y vulnerabilidad, con la finalidad de prevenir daños a la 

integridad  física de los ciudadanos, a bienes muebles e inmuebles y/o a servicio públicos, se autoriza su retiro 

inmediato sin necesidad de que se emita un Permiso de Tala para el(los) árbol(es) arriba descrito(s), debido al 

peligro que representa el que se encuentre(n) en pié, esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 

fracciones I, IV, 118 BIS, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

 Además se  observó que existe 1-un árbol el cual será afectado por los trabajos propios para el desarrollo del 

proyecto de construcción, dicho árbol se describe a continuación:  

 

Cantidad 
Nombre  

Común 

Diámetro  

 (pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición de árboles  

nativos de 2” 

1 Fresno 19 Mala Jardín Frontal 54 

01 = TOTAL ----------- ----------- TOTAL = 54 

 

También se observaron 2-dos árboles que serán trasplantados y se describen a continuación: 

 

Cantidad 
Nombre 

Común 

Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

2 Naranjo 5 Buena Interior  

02  = TOTAL ---- ------ ----- 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Trasplante para los árboles arriba descritos, una 

vez que haya cumplido con la reposición de 54-cincuenta y cuatro arboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro 

de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor 

diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta 

Especial para la reposición de arbolado. Respecto a los árboles por trasplantar, deberán plantarlos garantizando 

su sobrevivencia por un período de 6-seis meses, por lo que deberá informar por escrito a esta Dirección de Medio 

Ambiente de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, haber efectuado la plantación de los árboles 
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trasplantados; en caso que dichos arboles no sobrevivan en un período de 6-seis meses después de plantados, 

deberá informar por escrito a la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, a efecto de que la misma 

determine si deberán sustituirse por otros de la misma especie y diámetro o reponerlos  conforme a lo que 

establece el artículo 118 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 103 BIS, 105, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento mencionado con antelación. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

XIII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 01-050-003, ubicado en la calle Río Suchiate número 

280 si en la colonia Del Valle entre las calles Rio Orinoco y Rio Madeira en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, se encuentra en una Zona de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación 

por Zona de Guarda en Corrientes Menores y Conflicto de Corriente VS Vialidad, de conformidad con el Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el solicitante justifica mediante los dictámenes 

respectivos, según se expuso en protección civil  mediante el oficio no. DPCM-OF-AR040/2017 con fecha de 01-

uno de septiembre de 2017-dosmil diecisiete y en la coordinación de Ingenierías de esta Secretaría mediante el 

oficio no. CI-AJCV-190/CHU/MAY-2017 con fecha de 31-treinta y uno de mayo de 2017-dos mil diecisiete del 

presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto cumplimiento a los mismos, 

y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la 

expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse 

medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente:  

 

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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo H11 de 500 metros cuadrados de 

superficie mínima por lote.  

 

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 XI, con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, en los 

términos de lo indicado por el dictamen oficio no. CI-AJCV-190/CHU/MAY-2017 con fecha de 31-treinta y uno de 

mayo de 2017-dos mil diecisiete, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la 

expedición a la C. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, de la Licencia de Construcción de Demolición 

Total de 354.00 m2, obra nueva para 513.31 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar y Licencia de 

Construcción para Barda de 59.20 metros lineales, con una altura máxima de 2.00 metros, en el inmueble ubicado 

en la calle Río Suchiate número 280, en la colonia Del Valle, en este municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 01-050-003, conforme al siguiente desglose:  

 

 -Planta Baja de 270.53 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Primer Nivel de 242.78 m2 de superficie total por construir. 

Total: 513.31 metros cuadrados. 
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Asimismo SE APERCIBE la solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

-Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-190/CHU/MAY-

2017 con fecha de 31-treinta y uno de mayo de 2017-dos mil diecisiete 

 

- 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 XI del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

- La Licencia de Construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

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

 

- 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 del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del citado Reglamento. 

 

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 



180 

 

 

180/309 

 

 

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 del citado Reglamento. 

 

- 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: 

 

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 
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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 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de 

la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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- 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. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, que deberán 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  

Rúbrica 

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. 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

CUARTA. 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 01-050-003, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 

 

Así mismo se tiene que los datos de construcción son los siguientes: 

 

Obra nueva:………………………………………………………...513.31 metros cuadrados. 

Barda…………………………………………………………….……..59.20 metros lineales 

Altura=2.00 metros. 

Demolición Total………………………………………………....354.00 metros cuadrados. 

 
 
 

Área por 
Demoler 

Área por 
construir 

Descripción 

 
Planta Baja 

 
354.00 

m2 

 
270.53 

m2 

 
La conforman: cochera techada para tres autos 
recibidor, baño de visitas, sala, comedor, cocina, 
antecomedor, estancia de tv, cuarto de servicio, palapa. 

 
Planta 

Primer Nivel 

 
0.00 m2 

 
242.78 

m2 

La conforman: recamara principal con baño vestidor, 
recamara 1, 2 y 3 con baño vestidor, estancia familiar 
escaleras, lavandería. 

 
Total: 

 
354.00 

m2 

 
513.31 

m2 

Construcción cerrada 462.47 m2,  cochera techada 
50.84 m2. 

 



183 

 

 

183/309 

 

 

Ahora bien, en cuanto hace al análisis de los lineamientos de construcción 

para el lote o predio con una superficie de 425.09 metros cuadrados, e identificado 

con el expediente catastral 01-050-003, y de conformidad al Reglamento de 

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

función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

En relación a la Altura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 

Fracción I, del citado Reglamento, En los casos de lotes o predios con superficie 

hasta 1,200 m2, la altura máxima permitida será de 11 m o 3 niveles, lo que sea 

menor; el solicitante presenta en su proyecto una altura de 7.20 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

Referente al 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 297.56 metros 

cuadrados, el peticionario en su proyecto presenta un coeficiente de ocupación del 

suelo (COS) de 63.64%, equivalente 270.53 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE. 

 

Así mismo del 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 1.20 

veces, equivalente a 513.31 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

Del Coeficiente de absorción y 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 85.01 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 24.33%, 

equivalente a 103.46 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Remetimiento frontal de acuerdo a lo señalado en el artículo 47, 

fracción II, inciso e), 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, 

en el presente caso el predio cuenta  con un frente de 13.00 metros, por lo que 

5% equivale a 0.65 metros, por lo que requiere 1.00 metro, en su proyecto 

presenta 1.06 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo del Remetimiento lateral Izquierdo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c) del citado Reglamento, En lotes 

o predios con frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.5 m en solo una de las 

colindancias laterales; en su proyecto presenta 0.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Del Remetimiento Lateral Derecho de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 47, fracción IV, inciso c) del citado Reglamento, En lotes o predios con 

frente mayor a 9 m y hasta 15 m, mínimo 1.5 m en solo una de las colindancias 

laterales, No se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cocheras o palapas 

con altura máxima de 3.5 m, siempre y cuando se cumpla con el CAAV; en su 

proyecto presenta 0.00 metros en un  tramo de 5.84 metros entre el límite de 

propiedad y el eje 1 al tratarse de palapa y 1.60 metros en el resto de construcción, 

por lo que se considera que CUMPLE. 

 

Del remetimiento 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 
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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, No se exigirá remetimiento posterior en los casos de las 

edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 3.5 m, siempre y cuando 

se cumpla con el CAAV; en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 5.50 

metros entre el eje C y el Límite de Propiedad al tratarse de palapa y 6.38 metros 

en el resto de la construcción, por lo que CUMPLE. 

 

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 02-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 513.31 metros cuadrados 

de construcción, por lo que requiere 02-dos cajones por los primeros 150.00 

metros cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a 

estacionamiento techado 50.84 m2 da un total de 312.47,  para los restantes 

312.47 metros cuadrados, requiere 2.04 = 2 cajones adicionales, para resulta un 

total de 4 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta  4 cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE considerando que la norma limita a un 

máximo de 6-seis cajones. 

 

En relación a la Barda de conformidad con lo dispuesto en 46 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 Sur al límite de propiedad un tramo de 25.90 

metros lineales con una altura de 2.00 metros; en el lado oriente del límite de 

propiedad un tramo de 10.00 metros lineales con una altura de 2.00 metros, el 

ochavo de 4.00 metros lineales con una altura de 2.00 metros, en el norte dos 

tramos el primero de 9.20 metros lineales en el límite de propiedad con una altura 

de 2.00 metros y el segundo de 1.00 metro lineal con una altura de 2.00 metros, 

en el lado Este  un tramo de 9.10 metros lineales  en el límite de propiedad una 

altura de 2.00 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total 

de 59.20 metros lineales con una altura de 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Ahora bien se tiene que el inmueble identificado con el expediente catastral 

número 01-050-003, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo 

Hidrometeorológico-Alto por inundación por Zona de Guarda de Corrientes 

Menores, y conflicto de corriente contra vialidad, de conformidad con el Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que los solicitantes 

justifican la mitigación de dichos riesgos, mediante los dictámenes respectivos, 

según se expuso en el numeral IX del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en el presente 

instrumento, así como oficio por parte de Protección Civil número DPCM-OF-

AR040/2017 con fecha de 1-primero de septiembre de 2017-dos mil diecisiete y 

en la coordinación de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano mediante oficio número CI-AJCV-190/CHU/MAY-2017 con fecha de 31-

treinta y uno de mayo de 2017-dos mil diecisiete, y apercibido de que deberá dar 

estricto cumplimiento a los mismos, atendiendo entonces a lo que al efecto dispone 

el artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, mismo que estipula que para la expedición de las Licencias de Construcción, 

en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de 

mitigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto 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 



185 

 

 

185/309 

 

 

referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización 

del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), la altura, además 

de que se cumpla con los remetimientos y condicionado a que cumpla con los 

lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación indicada en la 

Consideración TERCERA del presente dictamen, con las medidas de mitigación a 

que se refiere los estudios antes señalados, y con las obligaciones que en adelante 

se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la C. ALEJANDRA 

VICTORIA TEJEDA BRETÓN, de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

DEMOLICIÓN TOTAL DE 354.00 METROS CUADRADOS, OBRA NUEVA PARA 

513.31 METROS CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR Y 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA BARDA DE 59.20 METROS LINEALES, 

CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.00 METROS, respecto del predio ubicado en 

la Calle Río Suchiate número 280, entre las calles Río Orinoco y Río Madeira, en la 

Colonia del Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 

se identifica con el número de expediente catastral 01-050-003, conforme al 

siguiente desglose: 

 

-Planta Baja de 270.53 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Primer Nivel de 242.78 m2 de superficie total por construir. 

-Total: 513.31 metros cuadrados. 

 

Así mismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

Deberá cumplir con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico 

oficio no. CI-AJCV-190/CHU/MAY-2017 con fecha de 31-treinta y uno de mayo de 

2017-dos mil diecisiete, mismo que se encuentra en el Dictamen Técnico de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el cual obra inserto en el 

presente instrumento. 

 

Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 

del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo 

que obra inserto en el presente instrumento, 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 X del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente 

instrumento y se describe en los planos que se presentan para su aprobación, los 

cuales forman parte integrante del presente instrumento, en caso de discrepancia 

el contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos. 

 

Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el 

interior del predio. 

 

La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 02-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. 
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Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto 

por los artículos 281, 282, 283, 285, 287 y 288 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o 

escurrimiento pluvial sea captado y conducido correctamente en el 

siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener 

capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble 

o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del 

propietario del lote o predio o quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones 

necesarias para evitar el arrastre aguas abajo de materiales, productos, 

subproductos, residuos o desechos de las actividades propias de la 

construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad 

municipal. Así mismo, se debe de dar aviso a la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 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. 
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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 la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 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 la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, dará lugar a la imposición 

de las sanciones correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a 

los peritos responsables o al responsable de la obra, según corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las 

etapas y en el manejo de los diferentes materiales de construcción, de tal forma 

que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego frecuente, 

o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o 

causen molestias a vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de 

materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o colocación o en su defecto 

efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial 

aislada a fin de mitigar emisiones de polvo ruido o vibraciones que afecte o causen 

molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 27 

del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad 

que se refieren a la prevención, protección, combate y extinción de incendios en la 

edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos 

del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la utilización que se dé a las 

construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que haya sido 

autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al 

originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por 

consiguiente se deberá respetar en su totalidad el proyecto arquitectónico, tal y 

como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación 

que, en su caso, autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio. 

 

El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de 

contención y el perito responsable de la obra serán corresponsables de la correcta 

ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte o excavación 

a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, 

para la realización de la obra;lo anterior de conformidad con lo dispuesto  por  el 

artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que 

intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de 
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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. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA BRETON, que deberán 

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. 

 

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 
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a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición 

y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en 

términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco 

establece un plazo específico, mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo 

anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se aplicará 

supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal 

por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o 

procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal 

que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia 

común, amén de que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, 

ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que el particular 

esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición 

y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los planos en cuestión, por lo que 

en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, 

resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días hábiles para 

cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en 

el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, los considerandos del presente documento, forman 

parte integrante de este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la 

facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o construcción 

(salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de 

régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su 

aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido cumplimiento. 

 

QUINTA. 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, 227 fracción I, 228, 

281, 286, 287, 288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 

318, 340 y 342 fracción I, 328 fracción III, 353, 424 y demás relativos del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil 

catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre 

de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del 

Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

dictamen, se APRUEBA, la expedición a la C. ALEJANDRA VICTORIA TEJEDA 

BRETÓN de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOLICIÓN TOTAL DE 

354.00 METROS CUADRADOS, OBRA NUEVA PARA 513.31 METROS 

CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR Y LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA BARDA DE 59.20 METROS LINEALES, CON UNA 

ALTURA MÁXIMA DE 2.00 METROS, respecto del predio ubicado en la Calle Río 

Suchiate número 280, entre las calles Río Orinoco y Río Madeira, en la Colonia del 

Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 

con el número de expediente catastral 01-050-003. 

 

SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de 

estacionamiento en el interior del predio. 
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TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 02-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. 

 

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. 

 

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 29 de noviembre 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 A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28794/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra, por favor, la regidora Karina Moreno.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
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A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano del Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 29- veintinueve 

de noviembre de 2017-dos mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 27- veintisiete de abril de 2017-dos 

mil diecisiete por la persona moral denominada SERVICIOS DE LOGÍSTICA 

VMUNO, S.A. DE C.V., relativa a la autorización de la LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN/BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 

predio ubicado en la Calle Jazmín sin número, entre la calle Nochebuena y el Límite 

del Fraccionamiento, en el Fraccionamiento Los Colorines Cuarto Sector, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 27-009-024, con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON 

28904/2017; 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 solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 27- veintisiete de abril de 2017-dos mil 

diecisiete por la persona moral denominada SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, 

S.A. DE C.V., relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN/BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 

predio ubicado en la Calle Jazmín sin número, entre la calle Nochebuena y el Límite 

del Fraccionamiento, en el Fraccionamiento Los Colorines Cuarto Sector, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 27-009-024, con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON 

28904/2017. 

 

SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión 

se ubica dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 27 -veintisiete de abril del 2017 -dos mil 

diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, 

II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a), del Reglamento de 

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

 

2. Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral 

número 27-009-024. 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. El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la 

copia de la escritura pública número 7,842 -siete mil ochocientos cuarenta 

y dos, de fecha 11 -once de marzo del 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante 

la fe del Titular de la Notaría Pública número 15 -quince, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato 

de Compra Venta de Bien Inmueble, celebrado entre y por el C. CARLOS 

EDUARDO ORTÍZ PAREDES, en su carácter de vendedor; y entre y por, la 

persona moral denominada “SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por su mandatario el C. 

JOSÉ EDUARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, en su carácter de compradora del 

lote de terreno marcado con el número 24 –veinticuatro, de la manzana 

número 9 –nueve, del Fraccionamiento “Los Colorines”, Cuarto Sector, en 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie de 

268.71 metros cuadrados y es identificado con el expediente catastral 



192 

 

 

192/309 

 

 

número 27-009-024; escritura que se encuentra inscrita en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 858, 

volumen: 128, libro: 35, sección: Propiedad, unidad: Garza García, en 

fecha: 03 –tres de mayo del 2017 -dos mil dieciséis. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 318, fracción I, inciso 

b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

4. Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JOSÉ EDUARDO 

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, consistente en la Credencial para Votar, expedida 

por el entonces Instituto Federal Electoral, folio: 0000110197404, número 

interno: 0408059686401 a su nombre; 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. La personalidad jurídica, con la que comparece el C. José Eduardo Gutiérrez 

Gutiérrez, en su carácter de Mandatario de la sociedad mercantil 

denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, así como la legal 

existencia y subsistencia de dicha Sociedad, la ampara mediante: 

 

 Copia de la escritura pública número 7,583 –siete mil quinientos ochenta y 

tres, de fecha 22 -veintidós de diciembre del año 2011 -dos mil once, 

pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 15 -quince, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa 

al Contrato de Sociedad Mercantil, en la que comparecieron los señores José 

Eduardo Gutiérrez Gutiérrez y Julio Alberto Gutiérrez Gutiérrez, para 

constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “Servicios 

de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, misma escritura pública en la que los 

fundadores designaron como Administrador Único al C. Julio Alberto 

Gutiérrez Gutiérrez, a quién para el ejercicio de su función se le otorgó 

Poder General para Actos de Administración, Poder para Actos de Dominio, 

Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder Cambiario, y Facultad para 

designar a los funcionarios y apoderados de la Sociedad, así como, conferir 

Poderes Generales o Especiales con o sin facultades de sustitución o 

delegación; misma escritura que quedó inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil 

electrónico: 131166*1, acto: M4, descripción: Constitución de sociedad, en 

fecha 15 –quince de febrero del 2012 -dos mil doce.  

 

 Acta Fuera de Protocolo número 38,836 –treinta y ocho mil ochocientos 

treinta y seis, de fecha 31 –treinta y uno de agosto del 2016 –dos mil 

dieciséis, inscrita en el Libro de Actas Fuera de Protocolo que lleva el Notario 

Público número 15 -quince, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 

el Estado de Nuevo León, en la que certifica que la copia fotostática de la 

escritura pública número 76,684 –setenta y seis mil seiscientos ochenta y 

cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número 16 –dieciséis, con 

ejercicio para el Distrito Bravos Estado de Chihuahua, asociado y actuando 

en el Protocolo del Notario Público número 19 –diecinueve para el mismo 

Distrito de Bravos, Estado de Chihuahua, en la que se hace constar el 

otorgamiento de Mandato General para Pleitos y Cobranzas, Mandato 

General para Actos de Administración, Mandato General para Actos de 

Dominio, Poder General Cambiario, Facultad para abrir y cerrar cuentas 

bancarias, que otorga “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, 

representada por su Administrador Único el Lic. Julio Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez, en favor del señor José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez; concuerda 

fielmente con su original. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

incisos d) y g), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
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6. Copia del Instructivo dictado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, en fecha 26 -veintiséis de julio del 2016 -dos mil 

dieciséis, dentro del expediente administrativo número: NCLC-27964/2016, 

bajo el número de oficio: FGT/SODU/1321/2016, relativo a la autorización 

a la persona moral denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de 

C.V.”, en su carácter de propietaria, la solicitud de CAMBIO DE 

LINEAMIENTO CONSTRUCCIÓN para casa habitación unifamiliar, referente 

a la altura Máxima de Muro de Contención de 3.50 metros a 11.00 metros 

en el punto crítico, en dos tramos de 11.99 metros lineales y 16.03 metros 

lineales, para el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín, sin número, en 

el Fraccionamiento Colorines 4to. Sector de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, el cual se encuentra identificado con expediente 

catastral 27-009-024, y cuenta con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

318, fracción I, inciso e), 340, inciso g) y 342, fracción I, inciso f), del 

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

Nuevo León. 

 

7. Copia del estado de cuenta de fecha 08 -ocho de marzo de 2017 -dos mil 

diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, 

respecto al predio identificado con el expediente catastral número 27-009-

024, por el período comprendido desde el primer bimestre hasta el sexto 

bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete. 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. 

 

8. Presenta 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del 

inmueble identificado con el expediente catastral número 27-009-024. 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. 

 

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

servicio de suministro de agua y el servicio de drenaje, expedido por “Agua 

y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”, por el periodo de consumo de los 14 –

catorce días del mes de marzo al día 12 –doce de abril del año 2017 –dos 

mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 

menor a 03 -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. 

 

10. Presenta 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 27-

009-024, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó 

una pendiente ascendente máxima de 71.00 %, en el sentido de sur a norte, 

en su colindancia Oriente, firmados autógrafamente por el C. José Eduardo 

Gutiérrez Gutiérrez, en su carácter de Mandatario de la sociedad mercantil 

denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, ésta última, 

propietaria del predio ubicado frente a la calle Jazmín sin número, 

Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector. Asimismo, presenta escrito de 

fecha 16 -dieciséis de junio del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. 

Ingeniero Civil Daniel Sánchez Pérez, con cédula profesional número 

3861863, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del 

levantamiento topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 

cumplimiento al artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso b) y 342, fracción I, 

inciso b), del Reglamento de Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
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11. Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 

formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto BLAS REYNA RODRÍGUEZ, con 

cédula profesional número 1539925, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de 

perito responsable del Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); 

así como, por el C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, en su carácter de 

Mandatario de la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS DE 

LOGÍSTICA VMUNO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, 

propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 

27-009-024. Asimismo, presenta los planos editables en el formato de CD, 

en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, así como por 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. 

 

12. Escrito de fecha 21 -veintiuno de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, 

suscrito por el C. Arquitecto Blas Reyna, con cédula profesional número 

1539925, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); para la 

obra que se llevará a cabo en el predio ubicado frente a la calle Jazmín sin 

número, del Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 27-009-024. 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 por los artículos 340, incisos 

d) y f) y 342, fracción, incisos d) y e), del Reglamento de Zonificación y 

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

 

13. Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechada en el mes 

de marzo del año 2017 -dos mil diecisiete, realizados por el C. Ingeniero 

Civil Hugo Patricio Arellano Pérez, con cédula profesional número 663681, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, correspondiente al diseño estructural para la residencia 

a ubicarse en el lote 024, manzana 009, identificado con el expediente 

catastral número 27-009-024, localizada frente a la calle Jazmín, en la 

Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector; así como, escrito, de fecha 17 –

diecisiete de abril del año 2017 –dos mil diecisiete, mediante el cual informa 

ser el perito responsable del diseño estructural para una residencia. 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 por el artículo 340, 

incisos e) e i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

14. Diseño Estructural y Planos Estructurales de Muro de Contención, realizados 

por el C. Ingeniero Civil Hugo Patricio Arellano Pérez, con cédula profesional 

número 663681, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al diseño estructural 

de muro de contención anexo a la residencia a ubicarse en el lote 024, 

manzana 009, identificado con el expediente catastral número 27-009-024, 

así como, escrito fechado a los 25 –veinticinco días del mes de julio del año 

2017 –dos mil diecisiete, el cual informa ser el perito responsable del diseño 

estructural de muro de contención anexo a la residencia a localizarse frente 

a la calle Jazmín sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines, 4to. 

Sector, de 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 por el artículo 342, fracción II, incisos a) y b), del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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15. Estudio de Mecánica de Suelos, fechado en el día 02 –dos de marzo del año 

2017 –dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Andrés Martínez 

Reyna, con cédula profesional número 517874, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así 

como, escrito de fecha 03 –tres del mes de marzo del 2017 –dos mil 

diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 

Mecánica de Suelos, efectuado donde se proyecta la construcción de una 

casa habitación en un terreno marcado como lote 024, manzana 009, 

identificado con el expediente catastral número 27-009-024, a ubicarse 

frente a la calle Jazmín sin número en el Fraccionamiento “Los Colorines”, 

4to. Sector, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como por los artículos 340, inciso i), 

y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio Geológico fechado el día 25 –veinticinco de abril de 2016 –dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias con 

Especialidad en Hidrología Subterránea Benito Muñoz Hernández, con 

cédula profesional número 191136 y 3892211, respectivamente, ambas 

expedidas por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, así como, los escritos de fecha 25 -veinticinco de abril 

del año 2016 –dos mil dieciséis y 06 –seis de marzo del año 2017 –dos mil 

diecisiete, en los cuales informa ser el perito responsable de Estudio 

Geológico, para la construcción de una casa habitación de 03 –tres niveles, 

a ubicarse frente a la calle Jazmín, lote 024, manzana 9, identificado con el 

expediente catastral número 27-009-024, Fraccionamiento Colorines, en 

este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como, por los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, 

inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

17. Estudio Hidrológico Superficial, fechado a los 03 –tres días del mes de mayo 

del año 2016 –dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Álvaro 

Lorenzo Vita Garza, con cédula profesional número 1942570, expedida por 

la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, los escritos de fecha 03 –tres del mes de mayo del año 

2016 –dos mil dieciséis y 07 –siete del mes de marzo del año 2017 –dos 

mil diecisiete, respectivamente, en los cuales informa ser el perito 

responsable de Estudio Hidrológico, para un predio identificado como lote 

024, manzana 009, en la calle Jazmín, en el Fraccionamiento Colorines, en 

este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso i), y 342, fracción II, 

inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

18. Análisis de Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje, fechado 

a los 14 –catorce días del mes de febrero del año 2017 –dos mil diecisiete, 

realizado por el C. Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias con Especialidad 

en Hidrología Subterránea Benito Muñoz Hernández, con cédulas 

profesionales números 191136 y 3892211, ambas, expedidas por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, el escrito de fecha 14 –catorce del mes de febrero del 

año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable 

de Estudio de Estabilidad de Taludes, para la construcción de una casa 

habitación de cuatro niveles, proyectada en un terreno ubicado frente a la 

calle Jazmín, lote 24, manzana 9, identificado con el expediente catastral 

número 27-009-024, Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y 
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IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

como, por el artículo 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

19. Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el C. Ingeniero Civil Zenaido 

Antonio Vázquez Morales, con cédula profesional número 5648255, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, así como, escrito de fecha 26 –veintiséis del mes de julio 

del año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable 

de Estudio de Estabilidad de Taludes para el Talud Norte y Talud Oriente, 

especificados en el proyecto de la residencia a ubicarse en el lote 024, 

manzana 009, identificado con el expediente catastral número 27-009-024, 

sito frente a la calle Jazmín, Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector en 

este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso n) del Reglamento de 

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

 

20. Estudio de Mitigación de Riesgos, fechado a los 23 –veintitrés días del mes 

de marzo del año 2017 –dos mil diecisiete, realizado por el C. Arquitecto 

Luis Benito Muñoz Flores, con cédula profesional número 3605448, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, así como, escrito de fecha 23 –veintitrés del mes de 

marzo del año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito 

responsable de Estudio de Mitigación de Riesgos, para la construcción de 

una residencia de cuatro niveles, en un terreno ubicado frente a la calle 

Jazmín, lote 24, manzana 9, identificado con el expediente catastral número 

27-009-024, Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso 

b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por 

los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b), 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 en fecha 

4- cuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo siguiente: 
 

 

“Avance de Obra: Sin empezar, se realizó levantamiento de números 

oficiales y le corresponde el 248: ver croquis, no existe mobiliario 

urbano, uso actual: baldío, colindancia pegada al límite de propiedad la 

de la izquierda, el arroyo de calle por Jazmín es de 8.05 ml, no cuenta 

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.85 ml: ver croquis, 

se ingresan 8-ocho fotografías en el Sistema” 
 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo 

número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen 

técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 

ulteriores. 

 

 

QUINTO. El expediente administrativo NCCON 28904/2017, así como el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 14-catorce de noviembre 

de 2017-dos mil diecisiete, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma 

“A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 



197 

 

 

197/309 

 

 

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, 340 BIS y 342 fracción I, 328 fracción III, 

384, 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, el predio objeto se encuentra en una ZONA DE RIESGO, según se 

advierte en el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que se turnaron 

en fecha 29-veintinueve de noviembre 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 la 

consideración y aprobación del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

Por lo que, vistas 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, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 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 los artículos 318, 

340, 340 BIS, 342 fracción I, 328 fracción III, 384, 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, 286, 287 y 360 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 340 y 342 fracción 

I, 328 fracción III, 384, 424 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 y 342 fracción I, 328 

fracción III, 384, 424 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 

28904/2017desprendiéndose 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 persona moral denominada SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, S.A. 

DE C.V., cumple con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 

340 BIS y 342 fracción I, 328 fracción III, 384 424 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 
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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 27-009-024, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como “Habitacional Unifamiliar I”. 

 

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:                              27 -de abril del 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de expediente Administrativo: NCCON-28904-2017 

No. expediente catastral:               27-009-024 

Asunto:                                              Licencia de Construcción Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar, 

Construcción de Muro de Contención, Construcción de Muro de Contención/Barda y Asignación de Número 

Oficial. 

Ubicación: Calle Jazmín sin número, entre la calle Nochebuena y el Límite del Fraccionamiento, 

en el Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietaria: SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, S.A. DE C.V. 

Mandatario: C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. 

Superficie del predio: 268.71 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Calle Bosques de Pirineos número 419, colonia Bosques del Valle, San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, la peticionaria 

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 por los artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384, del 

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

siguiente: 

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 27 -veintisiete de abril del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a), del Reglamento de 

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

 

2.- Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 27-009-024. 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.- El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia de la escritura pública número 

7,842 -siete mil ochocientos cuarenta y dos, de fecha 11 -once de marzo del 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la 

fe del Titular de la Notaría Pública número 15 -quince, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 

de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de Bien Inmueble, celebrado entre y por el C. CARLOS 

EDUARDO ORTÍZ PAREDES, en su carácter de vendedor; y entre y por, la persona moral denominada 

“SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por su 

mandatario el C. JOSÉ EDUARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, en su carácter de compradora del lote de terreno 

marcado con el número 24 –veinticuatro, de la manzana número 9 –nueve, del Fraccionamiento “Los Colorines”, 
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Cuarto Sector, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados y es identificado con el expediente catastral número 27-009-024; escritura que se encuentra inscrita en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 858, volumen: 128, libro: 35, sección: 

Propiedad, unidad: Garza García, en fecha: 03 –tres de mayo del 2017 -dos mil dieciséis. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, 

por el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

4.- Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JOSÉ EDUARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 

consistente en la Credencial para Votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, folio: 

0000110197404, número interno: 0408059686401 a su nombre; 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.- La personalidad jurídica, con la que comparece el C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, en su carácter de 

Mandatario de la sociedad mercantil denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, así como la 

legal existencia y subsistencia de dicha Sociedad, la ampara mediante: 

 

 Copia de la escritura pública número 7,583 –siete mil quinientos ochenta y tres, de fecha 22 -veintidós 

de diciembre del año 2011 -dos mil once, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 15 

-quince, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 

Sociedad Mercantil, en la que comparecieron los señores José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez y Julio 

Alberto Gutiérrez Gutiérrez, para constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada 

“Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, misma escritura pública en la que los fundadores 

designaron como Administrador Único al C. Julio Alberto Gutiérrez Gutiérrez, a quién para el ejercicio 

de su función se le otorgó Poder General para Actos de Administración, Poder para Actos de Dominio, 

Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder Cambiario, y Facultad para designar a los funcionarios 

y apoderados de la Sociedad, así como, conferir Poderes Generales o Especiales con o sin facultades de 

sustitución o delegación; misma escritura que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico: 131166*1, acto: M4, 

descripción: Constitución de sociedad, en fecha 15 –quince de febrero del 2012 -dos mil doce.  

 

 Acta Fuera de Protocolo número 38,836 –treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis, de fecha 31 –

treinta y uno de agosto del 2016 –dos mil dieciséis, inscrita en el Libro de Actas Fuera de Protocolo que 

lleva el Notario Público número 15 -quince, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 

Nuevo León, en la que certifica que la copia fotostática de la escritura pública número 76,684 –setenta y 

seis mil seiscientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número 16 –dieciséis, con 

ejercicio para el Distrito Bravos Estado de Chihuahua, asociado y actuando en el Protocolo del Notario 

Público número 19 –diecinueve para el mismo Distrito de Bravos, Estado de Chihuahua, en la que se 

hace constar el otorgamiento de Mandato General para Pleitos y Cobranzas, Mandato General para 

Actos de Administración, Mandato General para Actos de Dominio, Poder General Cambiario, Facultad 

para abrir y cerrar cuentas bancarias, que otorga “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, 

representada por su Administrador Único el Lic. Julio Alberto Gutiérrez Gutiérrez, en favor del señor 

José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez; concuerda fielmente con su original. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, incisos d) y g), del Reglamento de 

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

 

6.- Copia del Instructivo dictado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en 

fecha 26 -veintiséis de julio del 2016 -dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo número: NCLC-

27964/2016, bajo el número de oficio: FGT/SODU/1321/2016, relativo a la autorización a la persona moral 

denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, en su carácter de propietaria, la solicitud de CAMBIO 

DE LINEAMIENTO CONSTRUCCIÓN para casa habitación unifamiliar, referente a la altura Máxima de Muro de 

Contención de 3.50 metros a 11.00 metros en el punto crítico, en dos tramos de 11.99 metros lineales y 16.03 metros 

lineales, para el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín, sin número, en el Fraccionamiento Colorines 4to. Sector 

de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se encuentra identificado con expediente 

catastral 27-009-024, y cuenta con una superficie de 268.71 metros cuadrados. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e), 340, inciso g) y 342, fracción I, inciso f), del Reglamento de 

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

 

7.- Copia del estado de cuenta de fecha 08 -ocho de marzo de 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la Dirección 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al 

predio identificado con el expediente catastral número 27-009-024, por el período comprendido desde el primer 

bimestre hasta el sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete. 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. 

 

8.- Presenta 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 27-009-024. 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. 
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9.- Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago por el servicio de suministro de agua y el 

servicio de drenaje, expedido por “Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”, por el periodo de consumo de los 14 –

catorce días del mes de marzo al día 12 –doce de abril del año 2017 –dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a 03 -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. 

 

10.- Presenta 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 27-009-024, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente ascendente máxima de 71.00 %, en el sentido de sur a norte, en 

su colindancia Oriente, firmados autógrafamente por el C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, en su carácter de 

Mandatario de la sociedad mercantil denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, ésta última, 

propietaria del predio ubicado frente a la calle Jazmín sin número, Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector. 

Asimismo, presenta escrito de fecha 16 -dieciséis de junio del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero 

Civil Daniel Sánchez Pérez, con cédula profesional número 3861863, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del levantamiento 

topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288, fracción II, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso b) y 342, fracción I, inciso b), del 

Reglamento de Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

Arquitecto BLAS REYNA RODRÍGUEZ, con cédula profesional número 1539925, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del 

Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); así como, por el C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, en su 

carácter de Mandatario de la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 

27-009-024. Asimismo, presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, así como por 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. 

 

12.- Escrito de fecha 21 -veintiuno de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Blas Reyna, 

con cédula profesional número 1539925, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del Proyecto y responsable de la 

Construcción (Obra); para la obra que se llevará a cabo en el predio ubicado frente a la calle Jazmín sin número, 

del Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 

27-009-024. 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 por los artículos 340, incisos d) y f) y 342, fracción, incisos d) y e), del 

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

 

13.- Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechada en el mes de marzo del año 2017 -dos mil 

diecisiete, realizados por el C. Ingeniero Civil Hugo Patricio Arellano Pérez, con cédula profesional número 

663681, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 

correspondiente al diseño estructural para la residencia a ubicarse en el lote 024, manzana 009, identificado con 

el expediente catastral número 27-009-024, localizada frente a la calle Jazmín, en la Fraccionamiento Los 

Colorines 4to. Sector; así como, escrito, de fecha 17 –diecisiete de abril del año 2017 –dos mil diecisiete, mediante 

el cual informa ser el perito responsable del diseño estructural para una residencia. 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 por 

el artículo 340, incisos e) e i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

14.- Diseño Estructural y Planos Estructurales de Muro de Contención, realizados por el C. Ingeniero Civil Hugo 

Patricio Arellano Pérez, con cédula profesional número 663681, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al diseño estructural de muro de contención anexo 

a la residencia a ubicarse en el lote 024, manzana 009, identificado con el expediente catastral número 27-009-

024, así como, escrito fechado a los 25 –veinticinco días del mes de julio del año 2017 –dos mil diecisiete, el cual 

informa ser el perito responsable del diseño estructural de muro de contención anexo a la residencia a localizarse 

frente a la calle Jazmín sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines, 4to. Sector, de 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 por el artículo 342, fracción II, incisos a) y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15.- Estudio de Mecánica de Suelos, fechado en el día 02 –dos de marzo del año 2017 –dos mil diecisiete, realizado 

por el C. Ingeniero Civil Andrés Martínez Reyna, con cédula profesional número 517874, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 03 –tres del mes 

de marzo del 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de 

Suelos, efectuado donde se proyecta la construcción de una casa habitación en un terreno marcado como lote 024, 

manzana 009, identificado con el expediente catastral número 27-009-024, a ubicarse frente a la calle Jazmín sin 

número en el Fraccionamiento “Los Colorines”, 4to. Sector, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, así como por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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16.- Estudio Geológico fechado el día 25 –veinticinco de abril de 2016 –dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias con Especialidad en Hidrología Subterránea Benito Muñoz Hernández, 

con cédula profesional número 191136 y 3892211, respectivamente, ambas expedidas por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, los escritos de fecha 25 -veinticinco de abril 

del año 2016 –dos mil dieciséis y 06 –seis de marzo del año 2017 –dos mil diecisiete, en los cuales informa ser el 

perito responsable de Estudio Geológico, para la construcción de una casa habitación de 03 –tres niveles, a 

ubicarse frente a la calle Jazmín, lote 024, manzana 9, identificado con el expediente catastral número 27-009-024, 

Fraccionamiento Colorines, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por los artículos 

340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

17.- Estudio Hidrológico Superficial, fechado a los 03 –tres días del mes de mayo del año 2016 –dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza, con cédula profesional número 1942570, expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, los escritos de 

fecha 03 –tres del mes de mayo del año 2016 –dos mil dieciséis y 07 –siete del mes de marzo del año 2017 –dos mil 

diecisiete, respectivamente, en los cuales informa ser el perito responsable de Estudio Hidrológico, para un predio 

identificado como lote 024, manzana 009, en la calle Jazmín, en el Fraccionamiento Colorines, en este Municipio. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b) del 

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

 

18.- Análisis de Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje, fechado a los 14 –catorce días del mes de 

febrero del año 2017 –dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias con 

Especialidad en Hidrología Subterránea Benito Muñoz Hernández, con cédulas profesionales números 191136 y 

3892211, ambas, expedidas por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 

así como, el escrito de fecha 14 –catorce del mes de febrero del año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa 

ser el perito responsable de Estudio de Estabilidad de Taludes, para la construcción de una casa habitación de 

cuatro niveles, proyectada en un terreno ubicado frente a la calle Jazmín, lote 24, manzana 9, identificado con el 

expediente catastral número 27-009-024, Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

19.- Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el C. Ingeniero Civil Zenaido Antonio Vázquez Morales, con 

cédula profesional número 5648255, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, así como, escrito de fecha 26 –veintiséis del mes de julio del año 2017 –dos mil diecisiete, en 

el cual informa ser el perito responsable de Estudio de Estabilidad de Taludes para el Talud Norte y Talud Oriente, 

especificados en el proyecto de la residencia a ubicarse en el lote 024, manzana 009, identificado con el expediente 

catastral número 27-009-024, sito frente a la calle Jazmín, Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector en este 

Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso n) del Reglamento de 

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

 

20.- Estudio de Mitigación de Riesgos, fechado a los 23 –veintitrés días del mes de marzo del año 2017 –dos mil 

diecisiete, realizado por el C. Arquitecto Luis Benito Muñoz Flores, con cédula profesional número 3605448, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito 

de fecha 23 –veintitrés del mes de marzo del año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito 

responsable de Estudio de Mitigación de Riesgos, para la construcción de una residencia de cuatro niveles, en un 

terreno ubicado frente a la calle Jazmín, lote 24, manzana 9, identificado con el expediente catastral número 27-

009-024, Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por 

los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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“Fecha Inspección: 04 –cuatro de mayo del 2017 –

dos mil diecisiete. 

 

Avance de Obra: Sin empezar, se realizó 

levantamiento de números oficiales y le corresponde 

el 248: ver croquis, no existe mobiliario urbano, uso 

actual: baldío, colindancia pegada al límite de 

propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por 

Jazmín es de 8.05 ml, no cuenta con banqueta del 

lado del predio y del otro lado es de 1.85 ml: ver 

croquis, se ingresan 8-ocho fotografías en el 

Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 

 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

2030, y su Plano E1 de Zonificación Primaria, y en 

relación con el artículo 14 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio identificado con el 

expediente catastral número 27-009-024, se ubica en 

un Área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y 

Destinos del Suelo. 

 

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 27-

009-024, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como “Habitacional 

Unifamiliar I”. 
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Plano E3 de Densidad Habitacional y CUS 

Máximo 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, la densidad 

habitacional neta en las áreas urbanas, será la 

establecida en el Plano E3 de Densidad 

Habitacional y CUS Máximo. En el presente caso, 

el predio tiene una densidad tipo H9 que permite 

una superficie mínima de 300.00 metros 

cuadrados por lote.  

 

Cabe señalar que el lote en cuestión, el cual 

cuenta con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados y. forma parte del fraccionamiento 

autorizado y aprobado por la Junta Central 

Catastral de la Tesorería General de Gobierno 

del Estado de Nuevo León, en fecha 27 -veintisiete 

de agosto de 1990 -mil novecientos noventa, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el 

número: 161, volumen: 54, libro: 30, sección: 

Fraccionamiento, unidad:  Garza García, en 

fecha 26 –veintiséis de septiembre de 1990 –mil 

novecientos noventa, denominado 

“Fraccionamiento Los Colorines, Cuarto 

Sector”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

“El alineamiento vial para la calle Jazmín es de 

12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros a ambos lados. No 

tiene afectación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “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: 

 

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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SOPORTE TÉCNICO:  

 

Dictámenes de Soporte Técnico elaborados por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30 –treinta de mayo del año 2017 –dos mil diecisiete y 23 -veintitrés 

de agosto del 2017 -dos mil diecisiete, bajo el número de oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 y CI-AJCV-

289/CHU/AGO-2017, respectivamente, determinan que el predio en cuestión NO presenta reporte de Riesgo 

Hidrometeorológico; sin embargo, SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla 

Plana. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar, 

Construcción de Muro de Contención, Construcción de Muro de Contención/ Barda y Asignación de Número 

Oficial, para el predio identificado con el expediente catastral número 27-009-024. Ahora bien, el predio se ubica 

según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave 

por Falla Plana, sin embargo, NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; asimismo, se trata de un 

inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, párrafo 

tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León se dio vista a la Dirección de Protección Civil 

de este Municipio, mediante el oficio número: FGT/SODU/1435/2017, de fecha de 28 -veintiocho de agosto del 

2017 -dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de 

nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-

OF-AR-047/2017, de fecha 07 -siete de noviembre del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO, conforme al Atlas 

de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por 

parte de los Ing. Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza, M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández, 

Ing. Andrés Martínez Reyna, Ing. Civil Hugo Patricio Arellano Pérez, Arq, Luis Benito 

Muñoz Flores e Ing. Civil Zenaido Antonio Vázquez Morales, con número de cedula 

profesional 1942570, 3892211/191136, 517874, 663681, 3605448 y 5648255; peritos 

contratados por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, 

Geológico, Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, Estructural y Mitigación de Riesgos 

del proyecto a realizar; así como los manifestado por parte del Coordinador de Ingenierías 

de la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano”, “…y lo manifestado por la 

Secretaría de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, 

bienes y entorno.” 

 

Asimismo, los Dictámenes de Soporte Técnico elaborados por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la 

Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, en fechas 30 –treinta de mayo del 2017 –dos mil diecisiete 

y 23 -veintitrés de agosto del 2017 -dos mil diecisiete, bajo el número de oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 y 

CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017, respectivamente, determinan que el predio en cuestión NO presenta reporte de 

Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo, SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO –ALTO de Deslave por 

Falla Plana. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una zona de Riesgo Alto, la cual es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, deberá previamente 

justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación que se precisen, las cuales serán determinadas 

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 



205 

 

 

205/309 

 

 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión según el dictamen de soporte técnico anteriormente citado, son los siguientes: 

 

a). - Memoria de Cálculo Estructural. 

b). – Diseño Estructural y Planos Estructurales de Muro de Contención. 

b). - Estudio de Mecánica de Suelos. 

c). - Estudio Geológico. 

d). - Estudio Hidrológico Superficial. 

e). - Análisis de Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje. 

f). -  Estudio de Estabilidad de Taludes. 

g). - Estudio de Mitigación de Riesgos. 

 

X.- DICTÁMENES EXPEDIDOS POR LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONTROL URBANO DE ESTA SECRETARÍA: 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Ingenierías, elaboró los dictámenes respectivos, con número de oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-

2017 y CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017, de fechas 30 –treinta de mayo del 2017 –dos mil diecisiete y 23 -veintitrés 

de agosto del año 2017 -dos mil diecisiete, respectivamente, de la siguiente manera: 

 

A). – Dictamen con número de oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017. 

 

“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 268.71m2 y con 417.26m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 71% según Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Jazmín s/n Fracc. Los Colorines 4º Sector; con número de expediente catastral 27-009-024; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Servicios de Logística Vmuno S.A. de C.V. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 08 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28904/2017 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/776/2017. 

 El día 30 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICADA 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 88.64 M2 88.64 M2 - - - 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 146.64 M2 146.64 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 143.76 M2 143.76 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 38.22 M2 38.22 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 417.26 M2 417.26 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales adversos 

a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza. Con No. de Céd. Profesional 1942570; y domicilio 

en Av. Agualeguas No.6613 Col. Hda. de  Santa Clara, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El terreno cuenta con desnivel de 15.00mm en una distancia total más larga de 22.41m lo que arroja un 

resultado de pendiente directa del terreno de 66.93%, con dirección de norte a sur. 

 Las áreas de captación locales de los predios o conjunto de predios son: área 140.36m2, la longitud del cauce 

y escurrimiento internos o propios del predio a ser drenado hacia las calles es de 4.50m con una pendiente 

de 2.00%. con lo cual se determinará el caudal de aportación de cada conjunto. 

 El caudal asociado a un periodo de retorno de 100años de acuerdo a la normatividad municipal que resulto 

ser de 0.018m3/s. arrojándose este flujo residual hacia la vialidad Jazmín el cual cuenta con cuneta para 

escurrimiento las cuales no se deberán de obstruir en ningún momento. Por otro lado los techos producen un 

caudal total de 0.0116 m3/s, para el mismo Tr. 

 El ducto pluvial calculado para PAD o PVC es de 8”, a tubo lleno lo cual los sistemas pluviales que se 

calcularan para este terreno deberán de ser de 8”, para tener un borde libre adecuado para evitar el 

ahogamiento del tubo. 
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 La sección rectangular o pasillo mínimo será de 0.50m de ancho por 0.10m de tirante considerando un 20 % 

de bordo libre en la sección rectangular. 

 El caudal pluvial de los techos es de 0.0113 m3/s siendo el cálculo de bajantes como sigue.  

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández. Con números de Cédulas Profesionales 

3892211/191136; y domicilio en Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En el área del Fraccionamiento Colorines y en los alrededores del predio, las rocas más antiguas que están 

expuestas en la superficie del terreno corresponden a la Formación Méndez, descrita en el apartado de 

Estratigrafía. 

 Los materiales pétreos en el predio, identificados durante el estudio de campo, de interés para la construcción 

proyectada son: 

- Rocas de lutita, Suelo residual y Relleno. 

 La estratificación de estas rocas se encuentra bien definida en los taludes de corte ubicados en las 

inmediaciones del terreno donde presenta vertical, además de planos de foliación con una orientación en su 

buzamiento hacia el SW. 

 En el terreno estudiado las rocas de lutita y marga sana forman el basamento estable de la secuencia de 

materiales superficiales, su profundidad es variable y de acuerdo con lo observado se encuentra expuesta en 

el lindero Poniente y todo el frente el terreno. 

 Las condiciones de la roca son sus discontinuidades, determinándose la posible existencia de sistemas de 

fracturas que den salida de bloques de orca a través de un plano expuesto, a la combinación de 2 familias de 

fracturas (conjugadas) o al volteo de bloques. 

 La distribución superficial de la roca lutita abarca el frente y lindero Poniente del terreno, debido a que s 

encuentra cubierta por suelos residuales y materiales de relleno, principalmente, con un espesor mayor a los 

2.0m, según estimaciones, en la porción Centro y Norte del predio. 

 

Discontinuidad Azimut de Plano Inclinación 

Estratificación (E) 308º 88º 

Foliación (f) 124º 50º 

Fractura (F1) 164º 58º 

Fractura (F2) 167º 87º 

Fractura (F3) 223º 67º 

 

 Para determinar la afectación de las discontinuidades en los taludes de corte deducidos del proyecto 

arquitectónico, se aplico el criterio de Markland que define zonas de deslizamiento potencial y volcadura de 

bloques de roca. 

 

Taludes de Corte clasificados por su orientación 

Talud Ubicación Azimut de inclinación e inclinación de taludes 

T-1 Lindero Norte 210º/85º 

T-2 Lindero Oriente 300º/85º 

 

Afectación de las discontinuidades en los taludes proyectados y fenómenos de desprendimientos de bloques. 

Talud Deslizamiento Volcadura Formación de cuña Ángulo de intersección de cuñas (s) 

T-1 f ---- ---- --- 

T-2 F3 ----  E – F3 67º 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis cinemático se deduce que los cortes estarán afectados por las 

discontinuidades de estratificación, foliación y fractura F3, por mecanismo de desprendimiento a través de 

un plano y por formación de cuñas. 

 Los resultados del estudio demuestran que existe riesgo de inestabilidad en los taludes, además de la 

posibilidad de desestabilizar la construcción vecina al Norte. Esto se debe a que la roca es susceptible a los 

desplazamientos a través de los planos de discontinuidades en los taludes proyectados. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Andrés Martínez Reyna. Con número de cédula profesional 517874; y domicilio en 

Aldama No.202-A Col. Marte, Gpe.N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 2.0m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a  0.50m Arcilla color verdoso con lajas de lutita. 
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- De 0.50 a 0.75m Lutita color gris verdoso. 

- De 0.75 a 3.00m Lutita gris oscuro. 

 De acuerdo con los resultados de los ensayes efectuados donde la capacidad de carga admisible se estimó 

con la teoría  de Terzaghi, a las profundidades de muestreo, considerando un Factor de Seguridad de 3. 

Tipo de 

material 

Profundidad 

(m) 

Cap. De Carga Cimiento 

Corrido kg/cm2(ton/m2) 

Cap. De Carga Zapata 

Cuadrada kg/cm2(ton/m2) 

Lutita Gris 

Oscuro 
1.00 – 1.30 3.40 ( 34.50) 4.35 (43.50) 

 

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 M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández. Con números de Cédulas Profesionales 

3892211/191136; y domicilio en Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se realizará el corte y retiro de los materiales del subsuelo para alojar las plantas proyectadas como 

resultado de esta adecuación el terreno tendrá taludes de corte con alturas máximas de 11.5m para la porción 

Norte (Talud de lindero Norte, T.L.N), 7.5m en la colindancia Oriente, 3.0m al norte de la Plata de Baja 

(Talud Norte de Cochera, T.C.N), 9.5m en el lidero Poniente (con una elevación del patio vecino 703.5m). 

 La colindancia de los taludes será casi vertical 85º en el T.C.N. y en los linderos Oriente y Poniente; en el 

T.L.N. será en teoría de 55º. 

 Las estructuras de retención proyectadas para los taludes serán las siguientes: muro de Contención en el 

T.C.N., contrafuertes en los linderos Oriente y Poniente y para el T.L.N. el ángulo de inclinación de la 

discontinuidad que genera inestabilidad 55º. 

 Del anterior análisis, se deduce que el T.L.N. será el más crítico de los taludes debido a la altura proyectada 

y que en su hombro se encuentra un muro de contención y materiales de relleno. 

 Los estereogramas de este análisis muestran para los taludes denominados T.L.N. y Colindancia Oriente y 

en el T.C.N., respectivamente. 

 Los taludes analizados, los azimut de sus planos, su inclinación y los resultados se presentan en las siguientes 

tablas. 

 

Taludes de corte proyectados y clasificados de acuerdo a su orientación. 

Ubicación Azimut del plano e inclinación del talud 

T.L.N. 124º/50º 

Colindancia Oriente y Poniente 210º/85º 

T.C.N. 120º/85º 

 

Afectación de las discontinuidades en los taludes proyectados y mecanismos de desprendimiento 

de bloque. 

Ubicación Deslizamiento Formación de Cuña Cabeceo 

T.L.N. S/A S/A S/A 

Colindancia Oriente y Poniente F3 E – F3 S/A 

T.C.N. f S/A S/A 

 

 Los resultados del análisis cinemático demuestran que los cortes en el T.C.N., del lindero Oriente y Poniente 

estarán afectados por mecanismo de desprendimiento a través de un plano y formación de cuña, debido a las 

discontinuidades en la roca. El talud T.L.N. no tendrá afectación debido a que la inclinación del talud 

coincide con los planos de la foliación.  

 Para el cálculo del factor de seguridad en los taludes de las colindancias Oriente y Poniente se utilizo el 

modelo establecido en el Manual de Obras Civiles de la CFE para el caso de falla sobre un plano de 

deslizamiento basado en el concepto de estado de equilibrio. 

 

Factor de Seguridad determinado para los taludes, sin considerar anclaje son: 

Talud FS1 FS2 

Lindero Oriente 1.28 1.14 

Colindancia Poniente 1.03 S/S 

T.C.N. 2.03 1.52 

 

 Los resultados demuestra  que los taludes proyectados T.C.N. y colindancia Oriente y Poniente propone 

Estabilizarlo mediante Muro De Contención o Contrafuertes, lo cual es factible debido a que el FS 

determinado es mayor a 1.0. 

 Los resultados demuestran que el talud proyectado en lindero Norte (T.L.N.) será necesario reforzarlo 

mediante ANCLAJE, debido a que el factor de seguridad se encuentra por debajo del punto de equilibrio 

límite en condición crítica. 

 Especificaciones para la estabilización del talud Lindero NORTE mediante Anclaje: 

- Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diam. De acero o equivalente. 

- Tensión aplicada: 50ton. Mediante gato hidráulico. 

- Perforación: 4” de diámetro. 

- Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, reforzada mediante parrilla de 

varillas Nº 3 @8cm, colocada a 5cm de su base. 
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- El concreto lanzado para el talud con un espesor de 10cm reforzado con 2 mallas electrosoldadas cal. 

66-66, empalmadas. 

- Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arena cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

- Separadores y centradores @1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

- Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm y 1” de espesor. 

- Inclinación de la perforación 45º. 

 

Tipo Nivel 
T 

(ton) 

LP 

(m) 

LB 

(m) 

NC 

(5/8”) 

DP 

(Pulg.) 
INC. 

A 

(m) 

B 

(m) 

A 1-2 50 10.0 10.0 3 4” 45º 2.0 2.5 

 

*NOTAS: 

a) En el Talud Norte (posterior) se propone estabilización mediante Ángulo de Reposo de 55º reforzado con 

un sistema de ANCLAJES, los cuales invaden los predios colindantes con números de expedientes 

catastrales 27-009-043 y 27-009-042 (propiedades privadas). Por lo que queda condicionado a presentar 

CARTA DE ACUERDO de los propietarios invadidos, así como Identificación Oficial y Documento 

Oficial que Acredite su Propiedad. 

b) En los Taludes proyectados en las colindancias Oriente (derecha) y Poniente (izquierda) se propone 

Estabilización mediante CONTRAFUERTES fijos de concreto reforzado, solo en el desarrollo del 

abatimiento del Talud Norte mediante ángulo de reposo del eje-15 al L.P. posterior. Por lo que falta la 

solución de Estabilidad del Talud Oriente del eje-3 al eje-15, dado que el talud poniente no genera alturas 

mayores a 3.5m (según Plano Oficial). 

*El Talud identificado como Talud Norte de Cochera “TCN”, ubicado en Eje-10 (parte media transversal del 

predio) de 3.06m de altura, se propone Estabilizarlo mediante Muro de Contención; lo cual es factible por ser un 

Talud menor de 3.5m de altura.  

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO 

cumple los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Hugo Patricio Arellano Pérez. Con No. de cédula profesional 663681; y 

domicilio en 15 de Mayo No.1760 Col. María Luisa, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido, Zapatas Aisladas unidas con 

Trabes de Cimentación, y Muros de Contención en “T” invertida de Block relleno de 

concreto. 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 de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Barroblock. 

NOTA: NO se presenta el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales de los MUROS DE 

CONTENCIÓN Perimetrales (lado Oriente y Poniente del predio), así como incluirlos en la Planta de Cimentación. 

 

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 NO cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Arq. Luis Benito Muñoz Flores. Con No. de Céd. Profesional 3605448; y domicilio en 

Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio está formada por un lote cuya superficie es de 268.7 m2. 

 La pendiente promedio del terreno evaluado exclusivamente para efectos de descripción en 

este informe es de 71%, determinada entre el punto de mayor pendiente y menor elevación, y 

la distancia de separación. 

 Para alojar la construcción se requiere la adecuación de los niveles del terreno, como 

resultado de estos ajustes se tienen 4 taludes de corte. 

 Los taludes de corte resultante de la adecuación de los niveles del terreno para alojar la 

construcción, tendrán las siguientes características: 

La ubicación de los taludes proyectados y sus alturas son las siguientes: 

ÁREA TALUD (m) 

Al Norte de cochera 2.7 

Al Norte de 1er, 2do y 3er Nivel o jardín 

posterior 

11.5 

Lindero Poniente (Considerando patio 

vecino en 703.5m) 

Variable de 0.0 a 9.5 

 

Colindancia Oriente Variable de 0.0 a 8.5 
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 Para los desplantes de la cimentación principal, se podrán realizar a las profundidades 

indicadas con su respectiva capacidad de carga, procurando quede alojada en el estrato 

rocoso por lo menos el peralte de la zapata o el ancho de cimiento corrido según sea el caso y 

considerar así mismo la profundidad adecuada para que la cimentación quede debidamente 

empotrada y que no exista mucha diferencia en cuanto a los desniveles. 

 Las opciones para la estabilización de los taludes de corte podrían consistir en: 

-Muro de contención de concreto armado. 

-Muro de contención de concreto armado reforzado con contrafuertes. 

-Muros de contención de concreto armados integrados a la estructura de la construcción. 

-Sistemas y concreto lanzado. 

-Muro de Contención de concreto armado y anclado. 

 Dado a que se tiene planeado la construcción en plataformas con diferentes niveles, se debe 

pensar en un sistema eficiente del drenado de los contactos entre el terreno natural y los muros 

de contención, tanto internos como externos. 

 El uso de contrafuertes en las colindancias Oriente y Poniente se justifica debido a la dificultad 

de la implementación de la implementación de anclas en los lotes vecinos y el muro de 

contención en el talud de la cochera a su baja altura. 

 Para el sistema de retención médiate anclas y concreto lanzado del Talud Norte, el 

procedimiento constructivo recomendado será el siguiente: 

1.- Perfilar el talud. 

2.- Colocar malla electrosoldada fijada al material natural con escarpias de 30 cm y varilla 

de 3/8”. 

3.-Lanzado del concreto hasta lograr el espesor de 10 cm. 

4.- Trazado de las anclas según distribución propuesta en sentido horizontal. 

5.-Perforación de 4” de diámetro hasta alcanzar la longitud total especificada. 

6.- Colocación de los tendones de acero con centradores y mangueras de inyección. 

7.- Inyección de mortero agua-cemento-arena desde el fondo de la perforación hasta la 

superficie. 

8.- Colado de zapatas de concreto después de colocar su refuerzo en posición. 

9.- Instalación de placas de acero y cuñeros. 

10.- Tensado de anclas utilizando gato hidráulico, haciendo el ajuste en los cuñeros para 

mantener la tensión. 

 El programa propuesto para la construcción proporcionada por el personal encargado de la 

construcción es el siguiente: 

1.- Desmonte. 

2.- Trazo. 

3.- Corte de talud. 

4.- sistema de anclaje en talud. 

5.- Excavación. 

6.- Cimentación y estructura. 

7.- Obra Civil. 

8.- Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

1. Antes de iniciar el proceso deberán quedar bien definidos los niveles de corte del Talud 

Lindero Norte en los linderos Oriente y Poniente de acuerdo con la inclinación recomendada 

de 55° para evitar excederlos y realizar cortes que puedan afectar su estabilidad, lo anterior 

se justifica debido a que una vez realizadas las excavaciones y será difícil la restitución del 

material. 

2. Una vez definidos los niveles y en las condiciones actuales de la superficie del terreno se 

realizarán las excavaciones para el primer contrafuerte del lindero Poniente. La dificultad del 

proceso estriba en que las excavaciones serán realizadas desde la parte alta del terreno hasta 

la profundidad requerida, para evitar la apertura de una excavación en una franja a lo largo 

de la colindancia, ya que podría desestabilizar el Talud Lindero Norte y por consiguiente la 

construcción ubicada en la parte alta. 

3. Una vez realizada la excavación del primer contrafuerte se coloca el armado y se cuela el 

concreto en toda el área de la excavación hasta el nivel requerido evitando el uso de cimbra 

en sus caras, exceptuando la necesidad para confinar el colado. 

4. Las etapas 2 y 3 serán realizadas para cada uno de los contrafuertes, solo una a la vez, 

quedando prohibido realizar excavaciones simultaneas y evitando realizar otras, hasta que el 

concreto del contrafuerte previamente colado alcance su máxima resistencia. 

5. El proceso sugerido de los puntos 2, 3 y 4 se repetirán para los contrafuertes del lindero 

Oriente. 

6. Colados todos los contrafuertes se puede proceder a la realización de la excavación en todo 

el terreno, comenzando desde el sitio de mayor elevación ubicado en el lindero Norte y 

respetando la inclinación de 55° del Talud Lindero Norte. Durante este proceso será 

imprescindible llevar a cabo un monitoreo del muro de contención vecino. 

7. El concreto lanzado puede llevarse a cabo alternando por etapas con los trabajos de 

excavación en una profundidad que no exceda 2.5m. 

8. Una vez alcanzado el primer nivel de anclas se procede a su instalación, suspendiendo el 

proceso de excavación hasta el término de su implementación, continuando con el mismo 

proceso para el segundo nivel de anclas. 
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9. Alcanzando el N.P.T. de Planta de 1er Nivel deberán ser instalada una malla triple torsión con 

escarpias o anclas cortas para su sujeción en una cuadricula de 2.5x2.5m en el lindero 

poniente, en el tramo correspondiente a la porción centro y sur, donde quedará expuesto el 

talud de corte con su máxima, lo anterior es debido a que no es posible la implementación de 

los contrafuertes en el cuerpo principal de la construcción. 

10. Para llevar a cabo el corte correspondiente a la Planta Baja en el área de la cochera, deberán 

ser revisados los niveles de la construcción vecina para determinar la existencia de taludes de 

corte que puedan afectar la construcción y en caso tener taludes por debajo de los niveles de 

la construcción, deberán planearse la excavación para la implementación inmediata de un 

muro de contención colado contra el talud y evitar afectaciones. 

11. Una vez terminada la excavación podrá llevarse a cabo la construcción del muro de contención 

en el nivel de la Planta Baja de cochera que deberá ser colado contra la roca para su 

confinamiento óptimo. 

 

NOTA: En el estudio de Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente, así como falta el Diseño 

Estructural de los Muros de Contención laterales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, se deberá 

presentar un Anexo de Mitigación de Riesgos en el cual se incluyan dichos puntos. 

 

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 de Mitigación de Riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

3. En el Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se presentan las siguientes inconsistencias: 

a) En el Talud Norte (posterior) se propone estabilización mediante Ángulo de Reposo de 55º reforzado 

con un sistema de ANCLAJES, los cuales invaden los predios colindantes con números de 

expedientes catastrales 27-009-043 y 27-009-042 (propiedades privadas). Por lo que queda 

condicionado a presentar CARTA DE ACUERDO de los propietarios invadidos, así como 

Identificación Oficial y Documento Oficial que Acredite su Propiedad. 

b) En los Taludes proyectados en las colindancias Oriente (derecha) y Poniente (izquierda) se propone 

Estabilización mediante CONTRAFUERTES fijos de concreto reforzado, solo en el desarrollo del 

abatimiento del Talud Norte mediante ángulo de reposo del eje-15 al L.P. posterior. Por lo que solo 

falta la solución de Estabilidad del Talud Oriente del eje-3 al eje-15, dado que el talud poniente no 

genera alturas mayores a 3.5m (según Plano Oficial). 

 

4. NO se presenta el Diseño ESTRUCTURAL con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales de los 

MUROS DE CONTENCIÓN Perimetrales (lado Oriente-derecho y Poniente-izquierdo del predio), así 

como incluirlos en la Planta de Cimentación. 

 

5. En el Estudio de MITIGACIÓN DE RIESGOS se presenta la siguiente inconsistencia: En el estudio de 

Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente-derecho, así como falta el Diseño Estructural 

de los Muros de Contención perimetrales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, SE DEBERÁ 

PRESENTAR UN ANEXO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS en el cual se incluyan dichos puntos. 

 

6. De acuerdo a los puntos anteriores (1, 2 y 3) del presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería 

presentados se consideran *INCOMPLETOS. 

 

*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 Hidrometeorológico; sin embargo SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla Plana. Por lo tanto se revisó que en los 

estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideran tales 

riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación.RECOMENDACIONES 

GEOLÓGICAS: 

 Los resultados del estudio demuestran que existe riesgo de inestabilidad en los taludes, además de la 

posibilidad de desestabilizar la construcción vecina al Norte. De acuerdo al riesgo detectado en el estudio 

Geológico, se realizo un estudio de Estabilidad de Taludes”. 

 

 

B). - Dictamen con número de oficio CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017. 

 

“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 268.71m2 y con 417.26m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 71%. 

 

UBICACIÓN.- Jazmín s/n Fracc. Los Colorines 4º Sector; con número de expediente catastral 27-009-024; del 

municipio de San Pedro Gza .Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Servicios de Logística Vmuno S.A. de C.V. 
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NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICADA 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 88.64 M2 88.64 M2 - - - 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 146.64 M2 146.64 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 143.76 M2 143.76 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 38.22 M2 38.22 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 417.26 M2 417.26 M2 - - - 

 

NOTA: Toda la información anterior está basada en el “Proyecto de Ingreso” en formato de Plano Oficial y Plano 

Topográfico, la cual está sujeta a revisión por el Dictaminador correspondiente. Cabe mencionar que cualquier 

cambio de información que no signifique un cambio en la naturaleza del Proyecto de Ingreso, así como la reducción 

de áreas de construcción por cumplimiento de lineamientos, NO se consideran motivos suficientes para hacer 

cambios en los estudios de ingeniería (anexos al proyecto) por lo que NO amerita un cambio del presente Dictamen 

Técnico de la Coordinación de Ingenierías de esta secretaría. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 30 de Mayo del 2017 por oficio CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 los estudios Hidrológico, Geológico, y 

Mecánica de Suelos se dictaminaron Completos, mientras por los Estudios de ESTABILIDAD DE TALUDES, 

el ESTRUCTURAL, y MITIGACIÓN DE RIESGOS, se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 El día 28 de Julio del 2017 se recibió el expediente NCCON-28904/2017 (Riesgo Geológico) (Reingreso) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/835/2017. 

 El día 23 de Agosto del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

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. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES (Inicial): 

Estudio realizado por el M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández. Con números de Cédulas Profesionales 

3892211/191136; y domicilio en Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. *NOTAS: 

a) En el Talud Norte (posterior) se propuso estabilización mediante Ángulo de Reposo de 55º reforzado con 

un sistema de ANCLAJES, los cuales invaden los predios colindantes con números de expedientes 

catastrales 27-009-043 y 27-009-042 (propiedades privadas). Por lo que queda condicionado a presentar 

CARTA DE ACUERDO de los propietarios invadidos, así como Identificación Oficial y Documento 

Oficial que Acredite su Propiedad. 

b) En los Taludes proyectados en las colindancias Oriente (derecha) y Poniente (izquierda) se propone 

Estabilización mediante CONTRAFUERTES fijos de concreto reforzado, solo en el desarrollo del 

abatimiento del Talud Norte mediante ángulo de reposo del eje-15 al L.P. posterior. Por lo que falta la 

solución de Estabilidad del Talud Oriente del eje-3 al eje-15, dado que el talud poniente no genera alturas 

mayores a 3.5m (según Plano Oficial). 

*El Talud identificado como Talud Norte de Cochera “TCN”, ubicado en Eje-10 (parte media transversal del 

predio) de 3.06m de altura, se propone Estabilizarlo mediante Muro de Contención; lo cual es factible por ser un 

Talud menor de 3.5m de altura.  

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumplió los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

(Anexo) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Zenaido Antonio Vázquez Morales. Con número de Cédula Profesional 5648255; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Para poder llevar a cabo el análisis de Estabilidad de Taludes, utilizamos el Método de Bishop el cual consiste 

en definir la cuña de falla critica a base de dividir la mas en deslizamiento. 

 Para efectos de éste estudio, se tomo en cuenta el TALUD NORTE con un ángulo de 52º respecto a la 

horizontal, una sobre carga en el hombre de talud que será aplicada debido al muro de concreto existente. 

- Se estabilizará mediante SISTEMA DE ANCLAJE Activo a base de tensión aplicada con inclinaciones 

(variadas) necesarias para evitar afectar al vecino actual. 

- Llevar a cabo la estabilidad del Talud Norte se debe de seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar el corte de la roca hasta una profundidad de 3.0 m desde el punto más alto del talud. 

b) Llevar a cabo la colocación de la malla triple torsión con escarpias y sus anclas compuestas de varilla 

de 1” y 1.0m de longitud @3.0m en la parte superior e inferior del talud. 

c) Realizar las perforaciones de barrenos necesarios para colocar las anclas que servirán para estabilizar 

el talud. 

d) Inyectar toda la longitud de los barrenos con mortero compuesto de cemento arena F´c = 200 kg/cm2 

a una presión de 2.0 kg/cm2. 
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e) Colocar la placa de acero de 30x30 cm x ¾”, además de los accesorios necesarios para realizar la 

tensión de las anclas. 

f) Colocar drenes de 2” de diámetro con una longitud de 3.0m ranurados a media caña @20cm y forrados 

con malla geotextil. 

g) Repetir los pasos anteriores hasta llegar al nivel deseado. 

 

Tip

o 

L.P. 

m 

L.L. 

m 

L.B. 

m 

No. 

Cable

s 

Diámetr

o 

Cables 

Diámetro 

Perforaci

ón 

Inclinació

n 

Tensión 

Ton 

A 10 5 5 3 5/8” 4” 80º 50 

B 10 3.5 6.5 3 5/8” 4” 70º 50 

C 10 2 8 3 5/8” 4” 55º 50 

D 10 0 10 3 5/8” 4” 40º 50 

 

 Para el caso del TALUD ORIENTE, se tomará un ángulo de 90º respecto a la horizontal, sin sobre cargas 

que pudieran afectar al talud. 

- Se estabilizará mediante SISTEMA DE ANCLAJES Pasivos de formas verticales para garantizar la 

seguridad al momento de cortar la roca hasta el nivel proyectado. 

- Para poder llevar a cabo la estabilidad del Talud Oriente se debe de seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar las perforaciones de barrenos necesarios en el hombro del talud para colocar las anclas que 

servirían para estabilizar el talud. (Ver especificaciones de anclas en plano). 

b) Inyectar la longitud de los barrenos con mortero compuesto de cemento-arena F´c = 200 kg/cm2 a una 

presión de 2.0 kg/cm2 y después de fraguado, colocar la placa de acero de 20x20cm x ½” y colocar 

tuerca. 

c) Excavar a una profundidad máxima de 3.0m. 

d) Llevar a cabo la colocación de doble malla electro soldada 6x6-10/10 con escarpias de alambrón. 

e) Cubrir con concreto lanzado F´c= 200 kg/cm2 y 8 cm de espesor promedio hasta cubrir la malla 

colocada. 

f) Repartir los pasos del inciso: c) hasta el inciso e) hasta llegar al nivel deseado. 

 

Rango de 

Altura de 

Talud 

m 

Separació

n 

Horizonta

l entre 

Anclas 

m 

Tipo 
L.P. 

m 

L.L. 

m 

L.B. 

m 

No. 

Vrs 

Diámetr

o 

Cables 

Diámetro 

Perforación 

Inclinació

n 

Tensión 

Ton 

3.8 – 5.0 2.0 A 10 0 10 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

5.0 – 6.5 0.9 B 11.5 0 11.5 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

6.5 -7.8 0.5 C 12.8 0 12.8 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

 

 El supervisor de obra tiene la responsabilidad de verificar que los materiales y procedimiento constructivo 

se lleven a cabo según especificaciones en reporte y planos anexos. 

 

NOTA: En el Talud Norte (posterior) se propone estabilizar mediante Ángulo de Reposo de 52º reforzado con un 

sistema de ANCLAJES, los cuales quedan alojados dentro del predio. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Hugo Patricio Arellano Pérez. Con No. de cédula profesional 663681; y 

domicilio en 15 de Mayo No.1760 Col. María Luisa, Mty. N.L.  

NOTA: NO se presentó el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales de los MUROS DE 

CONTENCIÓN Perimetrales (lado Oriente y Poniente del predio), así como incluirlos en la Planta de 

Cimentación. 

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 NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Hugo Patricio Arellano Pérez. Con No. de cédula profesional 663681; y 

domicilio en 15 de Mayo No.1760 Col. María Luisa, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Muros de Contención perimetrales en “L” de 

Concreto Reforzado Sólido en Cantilever y Arriostrados en cada nivel. 

 

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.  
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MITIGACIÓN DE RIESGOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Arq. Luis Benito Muñoz Flores. Con No. de Céd. Profesional 3605448; y domicilio en 

Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

NOTA: En el estudio de Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente, así como falta el Diseño 

Estructural de los Muros de Contención laterales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, se deberá 

presentar un Anexo de Mitigación de Riesgos en el cual se incluyan dichos puntos. 

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 NO cumple con los 

requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

NOTA: La información requerida para este Estudio ha sido solventada satisfactoriamente dentro del Estudio de 

Estabilidad de Taludes (y Anexo). Por lo que se deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos y 

recomendaciones dentro de dichos estudios. 

 

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 de Mitigación de Riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

*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 Hidrometeorológico; sin embargo SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla Plana. Por lo tanto se revisó que en los 

estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideran tales 

riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. RECOMENDACIONES 

GEOLÓGICAS: 

 Los resultados del estudio demuestran que existe riesgo de inestabilidad en los taludes, además de la 

posibilidad de desestabilizar la construcción vecina al Norte. De acuerdo al riesgo detectado se realizó un 

estudio de Estabilidad de Taludes, en el cual se deberán basar para mitigar dichos riesgos. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136, así como del Ing.Civil Zenaido Antonio Vázquez Morales con 

número de Cédula Profesional 5648255; en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes, en el cual 

se concluye que el sistema de estabilidad será en el Talud NORTE a base de Ángulo de Reposo de 52º 

con aplicación de Anclajes (con inclinación sin invadir predio vecino) con Malla Triple Torsión (sin 

concreto) y Drenes; en la parte posterior de los Taludes ORIENTE y PONIENTE (patio, ejes 15 a L.P.) 

será mediante Contrafuertes permanentes de concreto reforzado; y en la parte media del Talud ORIENTE 

(ejes 3 al 15) será mediante Anclajes Verticales Pasivos (equivalente a Micro Pilotes) de concreto 

reforzado con varilla de 1.5” con doble malla electrosoldada y concreto lanzado. 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Arq. Luis Benito Muñoz Flores con número de Cédula 

Profesional 3605448 en relación a su Estudio de Mitigación de Riesgos; en el cual se concluye que para 

la construcción de los Contrafuertes en la parte posterior de los Taludes Oriente y Poniente, se deberá 

primero hacer la excavación tipo zanja para el Talud Poniente, colocar su armado de refuerzo y colar el 

concreto, una vez endurecido el concreto continuar con el Contrafuerte del Talud Oriente; una vez 

terminados y endurecidos ambos Contrafuertes se procede a la excavación desde la parte mas alta. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 
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Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra”. 

 

XI.- ANÁLISIS DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL 16-019-05, 

EL CUAL CUENTA CON UNA PENDIENTE NATURAL DE TERRENO MAYOR DEL 45%. 

 

1.- De acuerdo al plano topográfico presentado por la solicitante el cual se encuentra firmado por el 

Ingeniero Civil Daniel Sánchez Pérez con número de cédula profesional 3861863, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en el cual gráficamente expresa que 

el predio tiene una pendiente natural del 71.00% en su colindancia Oriente, y así mismo, presenta escrito en 

el cual manifiesta lo siguiente: “El porcentaje de la pendiente natural del suelo del inmueble antes citado se 

midió dividiendo la altura vertical del total del sentido de las curvas de nivel natural del inmueble, entre la 

distancia horizontal total de las curvas de nivel, medidas perpendicularmente, multiplicada por cien, y el 

resultado fue que presenta un porcentaje de pendiente de 71.00 %”; por lo tanto se expone que el predio 

cuenta con una pendiente máxima del 71.00 %, en su lado Sureste. 

 

2.- Se expone que el predio cuenta con una pendiente máxima del 71.00 %, en su lado Oriente, la cual es 

determinada a través de un levantamiento topográfico del terreno con curvas de nivel a cada metro de 

elevación y con base en este levantamiento utilizando los programas computacionales especializados que 

representan y distinguen gráficamente la pendiente natural en el siguiente rango: 

 

Pendiente natural 

Rango Porcentaje Grados 

4 Mayor de 45% Mayor de 24.2° 

 

Por lo que el predio resulta con una pendiente natural de terreno mayor del 45%, sin embargo, de acuerdo al oficio 

número SA/DAJ/655/2014, de fecha 17 -diecisiete de diciembre del año 2014 -dos mil catorce, emitido por el 

Encargado del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídico de la Secretaría del R. Ayuntamiento, en la cual 

manifiesta lo siguiente: “… Por los motivos y razones expuestas, se desprende que la autorización de los 

expedientes sobre inmuebles con pendientes mayores del 45% que cuenten con antecedentes de haber sido 

autorizados con anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, tienen derechos adquiridos. Lo anterior, según lo dispuesto por el segundo 

párrafo de la fracción X del artículo 151 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo antes señalado, el cual 

menciona que se exceptuará de esta norma a los fraccionamientos que fueron autorizados antes de la fecha del 

inicio de la vigencia del presente Reglamento. La limitante que establece el multicitado Reglamento es que solo se 

podrá urbanizar o construir en el caso anterior, cuando se lleven a cabo obras de mitigación y eliminación de 

riesgo conforme a estudios técnicos de peritos certificados en las materias correspondientes. Asimismo, se prevé 

que el propietario o poseedor deberá asumir expresamente la responsabilidad por la correcta realización de las 

obras de mitigación y eliminación de riesgos. …” 

 

Y conforme al oficio número: SA-OSYR-203-2015, de fecha 18 –dieciocho de junio del 2015-dos mil quince, suscrito 

por la entonces Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, en la Junta de Comisión 

número 119, celebrada el día 18 –dieciocho de junio de 2015 –dos mil quince, en el punto 18 –dieciocho del Orden 

del Día; en el cual en su Acuerdo Primero señala: “Por los motivos y fundamentos, expuestos, el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, ADOPTA una DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL consistente en que, 

cuando se trate de resolver una solicitud respecto de lotes o predios con pendientes mayores al 45 % y que se 

encuentra dentro de un fraccionamiento que hubiere obtenido su factibilidad con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado actualmente en vigor, le resultará INAPLICABLE el texto del 

artículo 196, fracción I, de la Ley en cuestión, permitiéndose cualquier acción de crecimiento en dichos lotes o 

predios”. 

 

Por lo anterior, acredita que el predio identificado con el número de expediente catastral 27-009-024, se encuentra 

dentro de un Fraccionamiento autorizado, según lo señalado en el punto V del presente dictamen, así mismo, 

presenta el Estudio de Mitigación de Riesgo en el que se expresan las obras de mitigación y eliminación riesgos, 

firmado por el C. Arquitecto Luis Benito Muñoz Flores, con cédula profesional número 3605448 expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, indicados en el punto III, número 

20, del presente dictamen, el cual una vez revisado y analizado el estudio antes citado por la Coordinación de 

Ingenierías adscrita a la Dirección General de Control Urbano resuelve mediante el oficio número CI-AJCV-

189/CHU/MAY-2017 y CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017, de fecha 30 –treinta de mayo del 2017 –dos mil diecisiete 

y 23 -veintitrés de agosto del 2017-dos mil diecisiete, respectivamente, lo siguiente: 

 

“MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Arq. Luis Benito Muñoz Flores. Con No. de Céd. Profesional 3605448; y domicilio en 

Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio está formada por un lote cuya superficie es de 268.7 m2. 
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 La pendiente promedio del terreno evaluado exclusivamente para efectos de descripción en 

este informe es de 71%, determinada entre el punto de mayor pendiente y menor elevación, y 

la distancia de separación. 

 Para alojar la construcción se requiere la adecuación de los niveles del terreno, como 

resultado de estos ajustes se tienen 4 taludes de corte. 

 Los taludes de corte resultante de la adecuación de los niveles del terreno para alojar la 

construcción, tendrán las siguientes características: 

La ubicación de los taludes proyectados y sus alturas son las siguientes: 

 

ÁREA TALUD (m) 

Al Norte de cochera 2.7 

Al Norte de 1er, 2do y 3er Nivel o jardín 

posterior 

11.5 

Lindero Poniente (Considerando patio 

vecino en 703.5m) 

Variable de 0.0 a 9.5 

 

Colindancia Oriente Variable de 0.0 a 8.5 

 

 Para los desplantes de la cimentación principal, se podrán realizar a las profundidades 

indicadas con su respectiva capacidad de carga, procurando quede alojada en el estrato 

rocoso por lo menos el peralte de la zapata o el ancho de cimiento corrido según sea el caso y 

considerar así mismo la profundidad adecuada para que la cimentación quede debidamente 

empotrada y que no exista mucha diferencia en cuanto a los desniveles. 

 Las opciones para la estabilización de los taludes de corte podrían consistir en: 

-Muro de contención de concreto armado. 

-Muro de contención de concreto armado reforzado con contrafuertes. 

-Muros de contención de concreto armados integrados a la estructura de la construcción. 

-Sistemas y concreto lanzado. 

-Muro de Contención de concreto armado y anclado. 

 Dado a que se tiene planeado la construcción en plataformas con diferentes niveles, se debe 

pensar en un sistema eficiente del drenado de los contactos entre el terreno natural y los muros 

de contención, tanto internos como externos. 

 El uso de contrafuertes en las colindancias Oriente y Poniente se justifica debido a la dificultad 

de la implementación de la implementación de anclas en los lotes vecinos y el muro de 

contención en el talud de la cochera a su baja altura. 

 Para el sistema de retención médiate anclas y concreto lanzado del Talud Norte, el 

procedimiento constructivo recomendado será el siguiente: 

1.- Perfilar el talud. 

2.- Colocar malla electrosoldada fijada al material natural con escarpias de 30 cm y varilla 

de 3/8”. 

3.-Lanzado del concreto hasta lograr el espesor de 10 cm. 

4.- Trazado de las anclas según distribución propuesta en sentido horizontal. 

5.-Perforación de 4” de diámetro hasta alcanzar la longitud total especificada. 

6.- Colocación de los tendones de acero con centradores y mangueras de inyección. 

7.- Inyección de mortero agua-cemento-arena desde el fondo de la perforación hasta la 

superficie. 

8.- Colado de zapatas de concreto después de colocar su refuerzo en posición. 

9.- Instalación de placas de acero y cuñeros. 

10.- Tensado de anclas utilizando gato hidráulico, haciendo el ajuste en los cuñeros para 

mantener la tensión. 

 El programa propuesto para la construcción proporcionada por el personal encargado de la 

construcción es el siguiente: 

1.- Desmonte. 

2.- Trazo. 

3.- Corte de talud. 

4.- Sistema de anclaje en talud. 

5.- Excavación. 

6.- Cimentación y estructura. 

7.- Obra Civil. 

8.- Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

1. Antes de iniciar el proceso deberán quedar bien definidos los niveles de corte del Talud 

Lindero Norte en los linderos Oriente y Poniente de acuerdo con la inclinación recomendada 

de 55° para evitar excederlos y realizar cortes que puedan afectar su estabilidad, lo anterior 

se justifica debido a que una vez realizadas las excavaciones y será difícil la restitución del 

material. 

2. Una vez definidos los niveles y en las condiciones actuales de la superficie del terreno se 

realizarán las excavaciones para el primer contrafuerte del lindero Poniente. La dificultad del 

proceso estriba en que las excavaciones serán realizadas desde la parte alta del terreno hasta 

la profundidad requerida, para evitar la apertura de una excavación en una franja a lo largo 

de la colindancia, ya que podría desestabilizar el Talud Lindero Norte y por consiguiente la 

construcción ubicada en la parte alta. 
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3. Una vez realizada la excavación del primer contrafuerte se coloca el armado y se cuela el 

concreto en toda el área de la excavación hasta el nivel requerido evitando el uso de cimbra 

en sus caras, exceptuando la necesidad para confinar el colado. 

4. Las etapas 2 y 3 serán realizadas para cada uno de los contrafuertes, solo una a la vez, 

quedando prohibido realizar excavaciones simultaneas y evitando realizar otras, hasta que el 

concreto del contrafuerte previamente colado alcance su máxima resistencia. 

5. El proceso sugerido de los puntos 2, 3 y 4 se repetirán para los contrafuertes del lindero 

Oriente. 

6. Colados todos los contrafuertes se puede proceder a la realización de la excavación en todo 

el terreno, comenzando desde el sitio de mayor elevación ubicado en el lindero Norte y 

respetando la inclinación de 55° del Talud Lindero Norte. Durante este proceso será 

imprescindible llevar a cabo un monitoreo del muro de contención vecino. 

7. El concreto lanzado puede llevarse a cabo alternando por etapas con los trabajos de 

excavación en una profundidad que no exceda 2.5m. 

8. Una vez alcanzado el primer nivel de anclas se procede a su instalación, suspendiendo el 

proceso de excavación hasta el término de su implementación, continuando con el mismo 

proceso para el segundo nivel de anclas. 

9. Alcanzando el N.P.T. de Planta de 1er Nivel deberán ser instalada una malla triple torsión con 

escarpias o anclas cortas para su sujeción en una cuadricula de 2.5x2.5m en el lindero 

poniente, en el tramo correspondiente a la porción centro y sur, donde quedará expuesto el 

talud de corte con su máxima, lo anterior es debido a que no es posible la implementación de 

los contrafuertes en el cuerpo principal de la construcción. 

10. Para llevar a cabo el corte correspondiente a la Planta Baja en el área de la cochera, deberán 

ser revisados los niveles de la construcción vecina para determinar la existencia de taludes de 

corte que puedan afectar la construcción y en caso tener taludes por debajo de los niveles de 

la construcción, deberán planearse la excavación para la implementación inmediata de un 

muro de contención colado contra el talud y evitar afectaciones. 

11. Una vez terminada la excavación podrá llevarse a cabo la construcción del muro de contención 

en el nivel de la Planta Baja de cochera que deberá ser colado contra la roca para su 

confinamiento óptimo. 

 

NOTA: En el estudio de Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente, así como falta el Diseño 

Estructural de los Muros de Contención laterales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, se deberá 

presentar un Anexo de Mitigación de Riesgos en el cual se incluyan dichos puntos. 

 

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 de Mitigación de Riesgos”. 

 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Arq. Luis Benito Muñoz Flores. Con No. de Céd. Profesional 3605448; y domicilio en 

Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L. 

NOTA: En el estudio de Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente, así como falta el Diseño 

Estructural de los Muros de Contención laterales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, se deberá 

presentar un Anexo de Mitigación de Riesgos en el cual se incluyan dichos puntos. 

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 NO cumple con los 

requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

NOTA: La información requerida para este Estudio ha sido solventada satisfactoriamente dentro del Estudio de 

Estabilidad de Taludes (y Anexo). Por lo que se deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos y 

recomendaciones dentro de dichos estudios. 

 

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 de Mitigación de Riesgos”. 

 

XII.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Obra nueva ………………..…….….417.26 metros cuadrados. 

Muro de Contención ……………15.90 metros lineales con altura máxima de 11.00 metros, autorizado el cambio de 

lineamiento dentro del expediente administrativo número NCLC-27964/2016, 

de fecha 26 –veintiséis de julio del año 2016 –dos mil dieciséis. 

Muro de Contención/ Barda ……..19.57 metros lineales con altura máxima en conjunto de 3.50 metros. 

 

 

Planta 

 ó 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 
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Nivel 

 

 

 

Planta  

Baja 

 

 

88.64 m2 

 

Cochera techada para 3 -tres cajones de estacionamiento, escalera principal 

con comunicación ascendente a planta primer nivel, cuarto de servicio con 

baño completo, cuarto de máquinas, cuarto de triques, escalera de servicio 

sin techar con comunicación ascendente a desayunador y escalera acceso 

peatonal sin techar con comunicación ascendente a pórtico. 

 

Planta  

Primer Nivel 

 

146.64 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja y 

comunicación ascendente a planta segundo nivel, baño, comedor, sala, 

pórtico, escalera acceso peatonal sin techar con comunicación descendente a 

cochera, cocina, alacena, desayunador, pasillo techado y escalera de servicio 

sin techar con comunicación descendente a cochera.  

 

Planta  

Segundo Nivel 

 

 

143.76 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a primer nivel y 

comunicación ascendente a planta tercer nivel, blancos, estancia, terraza 

techada, recámara principal, con vestidor y baño completo, recámara 2 -dos 

con vestidor y baño completo, balcón descubierto y recámara 1 -uno con 

vestidor y baño completo, blancos 

 

Planta  

Tercer Nivel 

 

 

38.22 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a segundo nivel, 

lavandería, patio sin techar para condensadores, terraza sin techar, otro patio 

sin techar para condensadores, baño, triques y otra terraza sin techar. 

 

Total: 

 

417.26 m2 

 

Construcción cerrada 363.26 m2, cochera techada 54.00 m2. 

 

XIII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 268.71 metros cuadrados y un 

frente de 12.00 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 71.00%, y es identificado con 

el expediente catastral número 27-009-024, ubicado en el Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector y de 

conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la 

función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

4.50 metros del punto más alto del 

lote, la altura máxima medida en 

cualquiera de los puntos de 

desplante de cualquier edificación 

no podrá exceder una altura de 15 

metros sobre el nivel de terreno 

natural, ni sobrepasar una altura 

superior a los 4.50 metros del punto 

más alto del lote. 

 

Artículo 44. 

 

-1.03 metros del punto más alto del 

lote y 14.97 metros en cualquier 

punto del desplante. 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

 

80% equivalente a 214.96 m2 

Artículo 39, fracción II. 

 

151.08 m2  

equivalente a 56.22% 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

Artículo 41.- El que resulte de cumplir 

con los lineamientos de COS, CAAV, 

de remetimientos y altura que le 

resulten aplicables. 

 

 

1.55 veces  

equivalente a 417.26 m2 

 

SI 

 

Coeficiente de absorción 

y área verde (CAAV) 

 

 

15% equivalente a 40.30 m2 

Artículo 40, fracción III. 

 

 

74.65 m2  

equivalente a 27.78% 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

 

 

1 metro o el 5% de la longitud del 

frente del lote o predio. 

Artículo 47, fracción II. 

 

1.00 metro 

 

SI 
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Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

 

1.50 metros  

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

 

1.50 metros  

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

0.00 metros  

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

0.00 metros  

 

 

SI 

 

Remetimiento Posterior 

 

 

3.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso b). 

 

 

6.04 metros 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 

metros cuadrados de SCB + un cajón 

adicional por cada 150 metros 

cuadrados de SCB adicionales, hasta 

un máximo de 6 cajones. 

Artículo 500.- Clave 1001 

Unifamiliar I. 

 

Primeros 150 m2 = 417.26 - 150 = 2 

cajones. 

267.26 – 54.00 (Cochera Cubierta) = 

213.26. 

213.26 / 150 = 1.42 = equivale a 1 

cajón. 

Total de cajones máximos 

requeridos: 2+1=3. 

 

 

3 -tres cajones 

 

 

SI 

 

Altura de Muro de 

Contención/Barda: 

 

Artículo 38.- Los muros de contención 

no deben tener ninguna cara expuesta 

con una altura superior a los 3.50 

metros y no podrá ubicarse de tal 

forma que sobrepase una altura de 

3.50 metros por encima del nivel de 

terreno natural. 

 

Artículo 46.- Las bardas no deben 

tener una altura superior a los 3.50 

metros, 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. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal 

forma que sobrepase una altura de 

3.50 metros por encima del nivel de 

terreno natural. 

 

 

Muro de Contención/Barda de 19.57 

metros lineales con altura máxima en 

conjunto de 3.50 metros. 

 

 

SI 

 

Altura de Muro de 

Contención: 

 

Artículo 38.- Los muros de contención 

no deben tener ninguna cara expuesta 

con una altura superior a los 3.50 

metros y no podrá ubicarse de tal 

forma que sobrepase una altura de 

3.50 metros por encima del nivel de 

terreno natural. 

 

Artículo 386.- La autorización de 

cambio de lineamientos de 

construcción expedida por el 

Ayuntamiento o por la Secretaría 

según el ámbito de sus 

competencias, requerirá 

previamente de la opinión del 

Consejo Consultivo y otorgamiento 

del visto bueno o dictamen positivo 

de la Comisión, según sea el caso, y 

tiene por objeto modificar hasta en 

un 10% los siguientes lineamientos:  

 

Muro de Contención de 15.90 metros 

lineales con altura máxima de 11.00 

metros. 

 

Autorizado el cambio de lineamiento 

dentro del expediente administrativo 

número NCLC-27964/2016, de fecha 

26 –veintiséis de julio del año 2016 –

dos mil dieciséis 

 

SI 
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I. Remetimientos;  

II. Altura máxima exclusivamente 

para vivienda unifamiliar; y 

III. Requerimientos de iluminación 

y ventilación natural. 

 

Tratándose de altura máxima en 

muros de contención, el 

Ayuntamiento o la Secretaría, según 

sea el caso, podrán otorgar las 

variaciones que se requieran en 

aquellos casos en que se encuentre 

técnicamente justificado y 

requerirán previamente de la 

opinión del Consejo Consultivo y 

otorgamiento del visto bueno o 

dictamen positivo de la Comisión. 

 

 

1.- Altura: En los lotes o predios con uso del suelo habitacional unifamiliar que tengan una pendiente natural de 

más del 30%, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a los 4.50 metros del punto más alto del 

lote o predio. Adicionalmente, la altura máxima medida en cualquiera de los puntos de desplante de cualquier 

edificación no podrá exceder una altura de 15 metros sobre el nivel de terreno natural, ni sobrepasar una altura 

superior a los 4.50 metros del punto más alto del lote; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 

una altura de -1.03 metros del punto más alto del lote o predio y adicionalmente 14.97 metros la altura máxima 

medida en el punto más alto del desplante de la edificación sobre el nivel de terreno natural, por lo que CUMPLE. 

 

2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor de 

150 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 80%, equivalente a 214.96 metros 

cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 56.22%, equivalente a 151.08 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 41, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o 

por realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 1.55 veces, equivalente a 417.26 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.- Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): De conformidad con el artículo 40, fracción III, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 15% para lotes o predios con superficie 

mayor de 150 m2 y hasta 350 m2, que equivale a 40.30 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

27.78%, lo que equivale a 74.65 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

5.- Remetimiento Frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 1.00 metro o 5% de la longitud del frente del lote 

o predio, lo que sea mayor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 1.00 metro, por 

lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento Lateral Derecho: El remetimiento lateral es de 1.50 metros, de conformidad con lo dispuesto con 

el artículo 47, fracción IV, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 1.50 metros en el lado derecho, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento Lateral Izquierdo: El remetimiento lateral es de 0.00 metros, de conformidad con lo dispuesto con 

el artículo 47, fracción IV, ultima parte del inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el lado izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento Posterior: El remetimiento es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 

fracción III, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En su proyecto presenta 6.04 metros, por lo que CUMPLE. 

 

9.- Cajones de Estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 

construcción bruta, más 01 -un cajón adicional por cada 150 metros cuadrados de SCB adicionales, hasta un 

máximo de 06 -seis cajones. En su proyecto presenta 417.26 metros cuadrados de construcción; una vez 

descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 54.00 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros 

cuadrados resultan 213.26 metros cuadrados, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros 
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cuadrados de construcción, y adicionalmente para los restantes 213.26 metros cuadrados, requiere 01 -un cajón 

adicional, por lo tanto, resultan un total de 03 -tres cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 03 -tres 

cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.- Muro de Contención/ Barda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 46 del citado Reglamento 

establecen lo siguiente: “Artículo 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna cara expuesta con una 

altura superior a los 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural”; “Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 

metros, 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. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma 

que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel de terreno natural”. En el presente caso el proyecto 

arquitectónico presenta en su lado Oriente, sobre su límite de propiedad, entre los ejes 2’ y 6, un muro de contención 

y sobre este una barda en un tramo de 5.10 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; asimismo, 

paralelo a los ejes 11 y 14, entre el eje K y el límite de propiedad oriente, un muro de contención y sobre este una 

barda en un tramo de 1.50 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; presenta en su lado Poniente, 

sobre su límite de propiedad, dos tramos, el primero, entre los ejes 2’ y 3, un muro de contención y sobre este una 

barda en un tramo de 4.10 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; el segundo tramo, entre el 

eje 13 y el límite de propiedad norte, un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 8.87 metros 

lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 

19.57 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/ Barda, por lo que 

CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento establece lo 

siguiente: “Los muros de contención no deben tener ninguna cara expuesta con una altura superior a los 3.50 

metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel de terreno 

natural”. Sin embargo, presenta copia del Instructivo dictado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, en fecha 26 -veintiséis de julio del 2016 -dos mil dieciséis, dentro del expediente 

administrativo número NCLC-27964/2016, con el número de oficio: FGT/SODU/1321/2016, relativo a la 

autorización a la persona moral denominada “Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, en su carácter de 

propietaria, la solicitud de CAMBIO DE LINEAMIENTO CONSTRUCCIÓN para casa habitación unifamiliar, 

referente a la altura Máxima de Muro de Contención de 3.50 metros a 11.00 metros en el punto crítico, en dos 

tramos de 11.99 metros lineales y 16.03 metros lineales, para el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín, sin 

número, en el Fraccionamiento Colorines 4to. Sector de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el cual se encuentra identificado con expediente catastral 27-009-024, y cuenta con una superficie de 268.71 metros 

cuadrados. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente, sobre su límite de 

propiedad, entre el eje 6 y el límite de propiedad norte, un muro de contención en un tramo de 15.90 metros lineales 

con una altura máxima en conjunto de 11.00 metros. 

 

XIV.- DICTAMEN FORESTAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE MUNICIPAL: 

 

La Dirección Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal, elaboró 

el dictamen forestal respectivo, con número de oficio: DMA/CAU/1123/2017, de fecha 22 -veintidós de mayo del 

año 2017 -dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 01 RBOL  Y, DESHIERBE DE 268.71m2.  

FECHA DE INGRESO: 02/MAYO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28904/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 27-009-024. 

PROPIETARIO;  SERVICIOS  DE LOGISTICA  VMUNO S. A. DE C. V.  

APODERADO GENERAL: C. LIC. JOSE EDUARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO: CALLE JAZMÍN  M 9 L 24, COLONIA COLORINES 4° SECTOR, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1635. 

 

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 8-ocho de Mayo del 2017-dos mil diecisiete,  por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y atendido por  el C. PEDRO JAVIER GARCÍA RIVERA, quien dijo ser  ENCARGADO 

DE OBRA, se observó que existe 1-un árbol, que será afectado por los trabajos propios para el desarrollo del 

proyecto de construcción, dicho árbol se describe a continuación: 
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Cantidad Nombre Común 
Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Reposición en árboles nativos 

de 2” 

1 Leucaena 6 Buena Interior 9 

01 = TOTAL -------- ------------- TOTAL = 09 

 

Además, se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 268.71 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición 

en árboles 

nativos de 2” 

268.71m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20 m-un 

metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

04 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para el árbol y el área arriba descritos, 

una vez que haya cumplido con la reposición de 13-trece árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco 

medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro 

conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la 

reposición de arbolado.  

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en el 

momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León”. 

 

XV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 27-009-024, ubicado frente a la calle Jazmín sin 

número, en el Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, 

se ubica en una Zona de Riesgo con reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla Plana, sin 

embargo NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado 

de Nuevo León, en virtud de que la solicitante justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en los 

números IX y X del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto 

cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición de la Licencia de Construcción Obra Nueva 

para Casa Habitación Unifamiliar, Construcción de Muro de Contención, Construcción de Muro de Contención/ 

Barda y Asignación de Número Oficial, en predios ubicados en una zona de riesgo alto deberán determinarse 

medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

“RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Los resultados del estudio demuestran que existe riesgo de inestabilidad en los taludes, además de la 

posibilidad de desestabilizar la construcción vecina al Norte. De acuerdo al riesgo detectado se realizó un 

estudio de Estabilidad de Taludes, en el cual se deberán basar para mitigar dichos riesgos. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 
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 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136, así como del Ing.Civil Zenaido Antonio Vázquez Morales con 

número de Cédula Profesional 5648255; en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes, en el cual 

se concluye que el sistema de estabilidad será en el Talud NORTE a base de Ángulo de Reposo de 52º 

con aplicación de Anclajes (con inclinación sin invadir predio vecino) con Malla Triple Torsión (sin 

concreto) y Drenes; en la parte posterior de los Taludes ORIENTE y PONIENTE (patio, ejes 15 a L.P.) 

será mediante Contrafuertes permanentes de concreto reforzado; y en la parte media del Talud ORIENTE 

(ejes 3 al 15) será mediante Anclajes Verticales Pasivos (equivalente a Micro Pilotes) de concreto 

reforzado con varilla de 1.5” con doble malla electrosoldada y concreto lanzado. 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Arq. Luis Benito Muñoz Flores con número de Cédula 

Profesional 3605448 en relación a su Estudio de Mitigación de Riesgos; en el cual se concluye que para 

la construcción de los Contrafuertes en la parte posterior de los Taludes Oriente y Poniente, se deberá 

primero hacer la excavación tipo zanja para el Talud Poniente, colocar su armado de refuerzo y colar el 

concreto, una vez endurecido el concreto continuar con el Contrafuerte del Talud Oriente; una vez 

terminados y endurecidos ambos Contrafuertes se procede a la excavación desde la parte mas alta. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura”. 

 

Que a través del oficio número DPCM-OF-AR-047/2017, de fecha 07 -siete de noviembre del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/1435/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON-28904/2017, en el que opina al 

respecto de los dictámenes técnicos emitidos por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría; y considera el 

predio con RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla Plana, sin embargo, NO presenta reporte de 

Riesgo Hidrometeorológico, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que la solicitante 

deberá cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización de los estudios de: Memoria de 

Cálculo Estructural, Diseño Estructural y Planos Estructurales de Muro de Contención, Mecánica de Suelos, 

Geológico, Hidrológico Superficial, Análisis de Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje, Estabilidad 

de Taludes, y Mitigación de Riesgos, así como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría 

y la Secretaría de Obras Públicas: 

 

HIDROLÓGICO: 

 El terreno cuenta con desnivel de 15.00mm en una distancia total más larga de 22.41m lo que arroja un 

resultado de pendiente directa del terreno de 66.93%, con dirección de norte a sur. 

 Las áreas de captación locales de los predios o conjunto de predios son: área 140.36m2, la longitud del cauce 

y escurrimiento internos o propios del predio a ser drenado hacia las calles es de 4.50m con una pendiente 

de 2.00%. con lo cual se determinará el caudal de aportación de cada conjunto. 

 El caudal asociado a un periodo de retorno de 100años de acuerdo a la normatividad municipal que resulto 

ser de 0.018m3/s. arrojándose este flujo residual hacia la vialidad Jazmín el cual cuenta con cuneta para 

escurrimiento las cuales no se deberán de obstruir en ningún momento. Por otro lado los techos producen un 

caudal total de 0.0116 m3/s, para el mismo Tr. 

 El ducto pluvial calculado para PAD o PVC es de 8”, a tubo lleno lo cual los sistemas pluviales que se 

calcularan para este terreno deberán de ser de 8”, para tener un borde libre adecuado para evitar el 

ahogamiento del tubo. 

 La sección rectangular o pasillo mínimo será de 0.50m de ancho por 0.10m de tirante considerando un 20 % 

de bordo libre en la sección rectangular. 

 El caudal pluvial de los techos es de 0.0113 m3/s siendo el cálculo de bajantes como sigue.  

 

GEOLÓGICO: 

 En el área del Fraccionamiento Colorines y en los alrededores del predio, las rocas más antiguas que están 

expuestas en la superficie del terreno corresponden a la Formación Méndez, descrita en el apartado de 

Estratigrafía. 

 Los materiales pétreos en el predio, identificados durante el estudio de campo, de interés para la construcción 

proyectada son: 

- Rocas de lutita, Suelo residual y Relleno. 

 La estratificación de estas rocas se encuentra bien definida en los taludes de corte ubicados en las 

inmediaciones del terreno donde presenta vertical, además de planos de foliación con una orientación en su 

buzamiento hacia el SW. 

 En el terreno estudiado las rocas de lutita y marga sana forman el basamento estable de la secuencia de 

materiales superficiales, su profundidad es variable y de acuerdo con lo observado se encuentra expuesta en 

el lindero Poniente y todo el frente el terreno. 

 Las condiciones de la roca son sus discontinuidades, determinándose la posible existencia de sistemas de 

fracturas que den salida de bloques de orca a través de un plano expuesto, a la combinación de 2 familias de 

fracturas (conjugadas) o al volteo de bloques. 
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 La distribución superficial de la roca lutita abarca el frente y lindero Poniente del terreno, debido a que s 

encuentra cubierta por suelos residuales y materiales de relleno, principalmente, con un espesor mayor a los 

2.0m, según estimaciones, en la porción Centro y Norte del predio. 

 

Discontinuidad Azimut de Plano Inclinación 

Estratificación (E) 308º 88º 

Foliación (f) 124º 50º 

Fractura (F1) 164º 58º 

Fractura (F2) 167º 87º 

Fractura (F3) 223º 67º 

 

 Para determinar la afectación de las discontinuidades en los taludes de corte deducidos del proyecto 

arquitectónico, se aplico el criterio de Markland que define zonas de deslizamiento potencial y volcadura de 

bloques de roca. 

 

Taludes de Corte clasificados por su orientación 

Talud Ubicación Azimut de inclinación e inclinación de taludes 

T-1 Lindero Norte 210º/85º 

T-2 Lindero Oriente 300º/85º 

 

Afectación de las discontinuidades en los taludes proyectados y fenómenos de desprendimientos de bloques. 

Talud Deslizamiento Volcadura Formación de cuña Ángulo de intersección de cuñas (s) 

T-1 f ---- ---- --- 

T-2 F3 ----  E – F3 67º 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis cinemático se deduce que los cortes estarán afectados por las 

discontinuidades de estratificación, foliación y fractura F3, por mecanismo de desprendimiento a través de 

un plano y por formación de cuñas. 

 Los resultados del estudio demuestran que existe riesgo de inestabilidad en los taludes, además de la 

posibilidad de desestabilizar la construcción vecina al Norte. Esto se debe a que la roca es susceptible a los 

desplazamientos a través de los planos de discontinuidades en los taludes proyectados. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 2.0m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a  0.50m Arcilla color verdoso con lajas de lutita. 

- De 0.50 a 0.75m Lutita color gris verdoso. 

- De 0.75 a 3.00m Lutita gris oscuro. 

 De acuerdo con los resultados de los ensayes efectuados donde la capacidad de carga admisible se estimó 

con la teoría  de Terzaghi, a las profundidades de muestreo, considerando un Factor de Seguridad de 3. 

Tipo de 

material 

Profundidad 

(m) 

Cap. De Carga Cimiento 

Corrido kg/cm2(ton/m2) 

Cap. De Carga Zapata 

Cuadrada kg/cm2(ton/m2) 

Lutita Gris 

Oscuro 
1.00 – 1.30 3.40 ( 34.50) 4.35 (43.50) 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES (Inicial): 

 Se realizará el corte y retiro de los materiales del subsuelo para alojar las plantas proyectadas como 

resultado de esta adecuación el terreno tendrá taludes de corte con alturas máximas de 11.5m para la porción 

Norte (Talud de lindero Norte, T.L.N), 7.5m en la colindancia Oriente, 3.0m al norte de la Plata de Baja 

(Talud Norte de Cochera, T.C.N), 9.5m en el lidero Poniente (con una elevación del patio vecino 703.5m). 

 La colindancia de los taludes será casi vertical 85º en el T.C.N. y en los linderos Oriente y Poniente; en el 

T.L.N. será en teoría de 55º. 

 Las estructuras de retención proyectadas para los taludes serán las siguientes: muro de Contención en el 

T.C.N., contrafuertes en los linderos Oriente y Poniente y para el T.L.N. el ángulo de inclinación de la 

discontinuidad que genera inestabilidad 55º. 

 Del anterior análisis, se deduce que el T.L.N. será el más crítico de los taludes debido a la altura proyectada 

y que en su hombro se encuentra un muro de contención y materiales de relleno. 

 Los estereogramas de este análisis muestran para los taludes denominados T.L.N. y Colindancia Oriente y 

en el T.C.N., respectivamente. 

 Los taludes analizados, los azimut de sus planos, su inclinación y los resultados se presentan en las siguientes 

tablas. 

 

Taludes de corte proyectados y clasificados de acuerdo a su orientación. 

Ubicación Azimut del plano e inclinación del talud 

T.L.N. 124º/50º 

Colindancia Oriente y Poniente 210º/85º 

T.C.N. 120º/85º 
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Afectación de las discontinuidades en los taludes proyectados y mecanismos de desprendimiento 

de bloque. 

Ubicación Deslizamiento Formación de Cuña Cabeceo 

T.L.N. S/A S/A S/A 

Colindancia Oriente y Poniente F3 E – F3 S/A 

T.C.N. f S/A S/A 

 

 Los resultados del análisis cinemático demuestran que los cortes en el T.C.N., del lindero Oriente y Poniente 

estarán afectados por mecanismo de desprendimiento a través de un plano y formación de cuña, debido a las 

discontinuidades en la roca. El talud T.L.N. no tendrá afectación debido a que la inclinación del talud 

coincide con los planos de la foliación.  

 Para el cálculo del factor de seguridad en los taludes de las colindancias Oriente y Poniente se utilizo el 

modelo establecido en el Manual de Obras Civiles de la CFE para el caso de falla sobre un plano de 

deslizamiento basado en el concepto de estado de equilibrio. 

 

Factor de Seguridad determinado para los taludes, sin considerar anclaje son: 

Talud FS1 FS2 

Lindero Oriente 1.28 1.14 

Colindancia Poniente 1.03 S/S 

T.C.N. 2.03 1.52 

 

 Los resultados demuestra que los taludes proyectados T.C.N. y colindancia Oriente y Poniente propone 

Estabilizarlo mediante Muro De Contención o Contrafuertes, lo cual es factible debido a que el FS 

determinado es mayor a 1.0. 

 Los resultados demuestran que el talud proyectado en lindero Norte (T.L.N.) será necesario reforzarlo 

mediante ANCLAJE, debido a que el factor de seguridad se encuentra por debajo del punto de equilibrio 

límite en condición crítica. 

 Especificaciones para la estabilización del talud Lindero NORTE mediante Anclaje: 

- Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diam. De acero o equivalente. 

- Tensión aplicada: 50ton. Mediante gato hidráulico. 

- Perforación: 4” de diámetro. 

- Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, reforzada mediante parrilla de 

varillas Nº 3 @8cm, colocada a 5cm de su base. 

- El concreto lanzado para el talud con un espesor de 10cm reforzado con 2 mallas electrosoldadas cal. 

66-66, empalmadas. 

- Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arena cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

- Separadores y centradores @1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

- Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm y 1” de espesor. 

- Inclinación de la perforación 45º. 

 

Tipo Nivel 
T 

(ton) 

LP 

(m) 

LB 

(m) 

NC 

(5/8”) 

DP 

(Pulg.) 
INC. 

A 

(m) 

B 

(m) 

A 1-2 50 10.0 10.0 3 4” 45º 2.0 2.5 

 

*NOTAS: 

a) En el Talud Norte (posterior) se propone estabilización mediante Ángulo de Reposo de 55º reforzado con 

un sistema de ANCLAJES, los cuales invaden los predios colindantes con números de expedientes 

catastrales 27-009-043 y 27-009-042 (propiedades privadas). Por lo que queda condicionado a presentar 

CARTA DE ACUERDO de los propietarios invadidos, así como Identificación Oficial y Documento 

Oficial que Acredite su Propiedad. 

b) En los Taludes proyectados en las colindancias Oriente (derecha) y Poniente (izquierda) se propone 

Estabilización mediante CONTRAFUERTES fijos de concreto reforzado, solo en el desarrollo del 

abatimiento del Talud Norte mediante ángulo de reposo del eje-15 al L.P. posterior. Por lo que falta la 

solución de Estabilidad del Talud Oriente del eje-3 al eje-15, dado que el talud poniente no genera alturas 

mayores a 3.5m (según Plano Oficial). 

*El Talud identificado como Talud Norte de Cochera “TCN”, ubicado en Eje-10 (parte media transversal del 

predio) de 3.06m de altura, se propone Estabilizarlo mediante Muro de Contención; lo cual es factible por ser un 

Talud menor de 3.5m de altura.  

 

(Anexo) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

 Para poder llevar a cabo el análisis de Estabilidad de Taludes, utilizamos el Método de Bishop el cual consiste 

en definir la cuña de falla critica a base de dividir la mas en deslizamiento. 

 Para efectos de éste estudio, se tomo en cuenta el TALUD NORTE con un ángulo de 52º respecto a la 

horizontal, una sobre carga en el hombre de talud que será aplicada debido al muro de concreto existente. 

- Se estabilizará mediante SISTEMA DE ANCLAJE Activo a base de tensión aplicada con inclinaciones 

(variadas) necesarias para evitar afectar al vecino actual. 

- Llevar a cabo la estabilidad del Talud Norte se debe de seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar el corte de la roca hasta una profundidad de 3.0 m desde el punto más alto del talud. 
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b) Llevar a cabo la colocación de la malla triple torsión con escarpias y sus anclas compuestas de varilla 

de 1” y 1.0m de longitud @3.0m en la parte superior e inferior del talud. 

c) Realizar las perforaciones de barrenos necesarios para colocar las anclas que servirán para estabilizar 

el talud. 

d) Inyectar toda la longitud de los barrenos con mortero compuesto de cemento arena F´c = 200 kg/cm2 a 

una presión de 2.0 kg/cm2. 

e) Colocar la placa de acero de 30x30 cm x ¾”, además de los accesorios necesarios para realizar la tensión 

de las anclas. 

f) Colocar drenes de 2” de diámetro con una longitud de 3.0m ranurados a media caña @20cm y forrados 

con malla geotextil. 

g) Repetir los pasos anteriores hasta llegar al nivel deseado. 

 

Tip

o 

L.P. 

m 

L.L. 

m 

L.B. 

m 

No. 

Cable

s 

Diámetr

o 

Cables 

Diámetro 

Perforaci

ón 

Inclinació

n 

Tensión 

Ton 

A 10 5 5 3 5/8” 4” 80º 50 

B 10 3.5 6.5 3 5/8” 4” 70º 50 

C 10 2 8 3 5/8” 4” 55º 50 

D 10 0 10 3 5/8” 4” 40º 50 

 

 Para el caso del TALUD ORIENTE, se tomará un ángulo de 90º respecto a la horizontal, sin sobre cargas 

que pudieran afectar al talud. 

- Se estabilizará mediante SISTEMA DE ANCLAJES Pasivos de formas verticales para garantizar la 

seguridad al momento de cortar la roca hasta el nivel proyectado. 

- Para poder llevar a cabo la estabilidad del Talud Oriente se debe de seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar las perforaciones de barrenos necesarios en el hombro del talud para colocar las anclas 

que servirían para estabilizar el talud. (Ver especificaciones de anclas en plano). 

b) Inyectar la longitud de los barrenos con mortero compuesto de cemento-arena F´c 

c)  = 200 kg/cm2 a una presión de 2.0 kg/cm2 y después de fraguado, colocar la placa de acero de 

20x20cm x ½” y colocar tuerca. 

d) Excavar a una profundidad máxima de 3.0m. 

e) Llevar a cabo la colocación de doble malla electro soldada 6x6-10/10 con escarpias de alambrón. 

f) Cubrir con concreto lanzado F´c= 200 kg/cm2 y 8 cm de espesor promedio hasta cubrir la malla 

colocada. 

g) Repartir los pasos del inciso: c) hasta el inciso e) hasta llegar al nivel deseado. 

 

Rango de 

Altura de 

Talud 

m 

Separació

n 

Horizonta

l entre 

Anclas 

m 

Tipo 
L.P. 

m 

L.L. 

m 

L.B. 

m 

No. 

Vrs 

Diámetr

o 

Cables 

Diámetro 

Perforación 

Inclinació

n 

Tensión 

Ton 

3.8 – 5.0 2.0 A 10 0 10 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

5.0 – 6.5 0.9 B 11.5 0 11.5 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

6.5 -7.8 0.5 C 12.8 0 12.8 1 1 ½ ” 4” 90º 0 

 

 El supervisor de obra tiene la responsabilidad de verificar que los materiales y procedimiento constructivo 

se lleven a cabo según especificaciones en reporte y planos anexos. 

NOTA: En el Talud Norte (posterior) se propone estabilizar mediante Ángulo de Reposo de 52º reforzado con un 

sistema de ANCLAJES, los cuales quedan alojados dentro del predio. 

 

ESTRUCTURAL (Inicial):  

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido, Zapatas Aisladas unidas con 

Trabes de Cimentación, y Muros de Contención en “T” invertida de Block relleno de 

concreto. 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 de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Barroblock. 

NOTA: NO se presenta el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales de los MUROS DE 

CONTENCIÓN Perimetrales (lado Oriente y Poniente del predio), así como incluirlos en la Planta de Cimentación. 

 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Muros de Contención perimetrales en “L” de 

Concreto Reforzado Sólido en Cantilever y Arriostrados en cada nivel. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

 El área de estudio está formada por un lote cuya superficie es de 268.7 m2. 
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 La pendiente promedio del terreno evaluado exclusivamente para efectos de descripción en 

este informe es de 71%, determinada entre el punto de mayor pendiente y menor elevación, y 

la distancia de separación. 

 Para alojar la construcción se requiere la adecuación de los niveles del terreno, como 

resultado de estos ajustes se tienen 4 taludes de corte. 

 Los taludes de corte resultante de la adecuación de los niveles del terreno para alojar la 

construcción, tendrán las siguientes características: 

La ubicación de los taludes proyectados y sus alturas son las siguientes: 

ÁREA TALUD (m) 

Al Norte de cochera 2.7 

Al Norte de 1er, 2do y 3er Nivel o jardín 

posterior 

11.5 

Lindero Poniente (Considerando patio 

vecino en 703.5m) 

Variable de 0.0 a 9.5 

 

Colindancia Oriente Variable de 0.0 a 8.5 

  

 Para los desplantes de la cimentación principal, se podrán realizar a las profundidades 

indicadas con su respectiva capacidad de carga, procurando quede alojada en el estrato 

rocoso por lo menos el peralte de la zapata o el ancho de cimiento corrido según sea el caso y 

considerar así mismo la profundidad adecuada para que la cimentación quede debidamente 

empotrada y que no exista mucha diferencia en cuanto a los desniveles. 

 Las opciones para la estabilización de los taludes de corte podrían consistir en: 

-Muro de contención de concreto armado. 

-Muro de contención de concreto armado reforzado con contrafuertes. 

-Muros de contención de concreto armados integrados a la estructura de la construcción. 

-Sistemas y concreto lanzado. 

-Muro de Contención de concreto armado y anclado. 

 Dado a que se tiene planeado la construcción en plataformas con diferentes niveles, se debe 

pensar en un sistema eficiente del drenado de los contactos entre el terreno natural y los muros 

de contención, tanto internos como externos. 

 El uso de contrafuertes en las colindancias Oriente y Poniente se justifica debido a la dificultad 

de la implementación de la implementación de anclas en los lotes vecinos y el muro de 

contención en el talud de la cochera a su baja altura. 

 Para el sistema de retención médiate anclas y concreto lanzado del Talud Norte, el 

procedimiento constructivo recomendado será el siguiente: 

1.- Perfilar el talud. 

2.- Colocar malla electrosoldada fijada al material natural con escarpias de 30 cm y varilla 

de 3/8”. 

3.-Lanzado del concreto hasta lograr el espesor de 10 cm. 

4.- Trazado de las anclas según distribución propuesta en sentido horizontal. 

5.-Perforación de 4” de diámetro hasta alcanzar la longitud total especificada. 

6.- Colocación de los tendones de acero con centradores y mangueras de inyección. 

7.- Inyección de mortero agua-cemento-arena desde el fondo de la perforación hasta la 

superficie. 

8.- Colado de zapatas de concreto después de colocar su refuerzo en posición. 

9.- Instalación de placas de acero y cuñeros. 

10.- Tensado de anclas utilizando gato hidráulico, haciendo el ajuste en los cuñeros para 

mantener la tensión. 

 El programa propuesto para la construcción proporcionada por el personal encargado de la 

construcción es el siguiente: 

1.- Desmonte. 

2.- Trazo. 

3.- Corte de talud. 

4.- sistema de anclaje en talud. 

5.- Excavación. 

6.- Cimentación y estructura. 

7.- Obra Civil. 

8.- Acabados. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 

1. Antes de iniciar el proceso deberán quedar bien definidos los niveles de corte del Talud Lindero Norte en 

los linderos Oriente y Poniente de acuerdo con la inclinación recomendada de 55° para evitar excederlos 

y realizar cortes que puedan afectar su estabilidad, lo anterior se justifica debido a que una vez realizadas 

las excavaciones y será difícil la restitución del material. 

2. Una vez definidos los niveles y en las condiciones actuales de la superficie del terreno se realizarán las 

excavaciones para el primer contrafuerte del lindero Poniente. La dificultad del proceso estriba en que 

las excavaciones serán realizadas desde la parte alta del terreno hasta la profundidad requerida, para 

evitar la apertura de una excavación en una franja a lo largo de la colindancia, ya que podría 

desestabilizar el Talud Lindero Norte y por consiguiente la construcción ubicada en la parte alta. 

3. Una vez realizada la excavación del primer contrafuerte se coloca el armado y se cuela el concreto en 

toda el área de la excavación hasta el nivel requerido evitando el uso de cimbra en sus caras, exceptuando 

la necesidad para confinar el colado. 
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4. Las etapas 2 y 3 serán realizadas para cada uno de los contrafuertes, solo una a la vez, quedando 

prohibido realizar excavaciones simultaneas y evitando realizar otras, hasta que el concreto del 

contrafuerte previamente colado alcance su máxima resistencia. 

5. El proceso sugerido de los puntos 2, 3 y 4 se repetirán para los contrafuertes del lindero Oriente. 

6. Colados todos los contrafuertes se puede proceder a la realización de la excavación en todo el terreno, 

comenzando desde el sitio de mayor elevación ubicado en el lindero Norte y respetando la inclinación de 

55° del Talud Lindero Norte. Durante este proceso será imprescindible llevar a cabo un monitoreo del 

muro de contención vecino. 

7. El concreto lanzado puede llevarse a cabo alternando por etapas con los trabajos de excavación en una 

profundidad que no exceda 2.5m. 

8. Una vez alcanzado el primer nivel de anclas se procede a su instalación, suspendiendo el proceso de 

excavación hasta el término de su implementación, continuando con el mismo proceso para el segundo 

nivel de anclas. 

9. Alcanzando el N.P.T. de Planta de 1er Nivel deberán ser instalada una malla triple torsión con escarpias 

o anclas cortas para su sujeción en una cuadricula de 2.5x2.5m en el lindero poniente, en el tramo 

correspondiente a la porción centro y sur, donde quedará expuesto el talud de corte con su máxima, lo 

anterior es debido a que no es posible la implementación de los contrafuertes en el cuerpo principal de 

la construcción. 

10. Para llevar a cabo el corte correspondiente a la Planta Baja en el área de la cochera, deberán ser 

revisados los niveles de la construcción vecina para determinar la existencia de taludes de corte que 

puedan afectar la construcción y en caso tener taludes por debajo de los niveles de la construcción, 

deberán planearse la excavación para la implementación inmediata de un muro de contención colado 

contra el talud y evitar afectaciones. 

11. Una vez terminada la excavación podrá llevarse a cabo la construcción del muro de contención en el 

nivel de la Planta Baja de cochera que deberá ser colado contra la roca para su confinamiento óptimo. 

 

NOTA: En el estudio de Estabilidad de Taludes falta la solución en el Talud Oriente, así como falta el Diseño 

Estructural de los Muros de Contención laterales. Por lo tanto, una vez solucionados estos puntos, se deberá 

presentar un Anexo de Mitigación de Riesgos en el cual se incluyan dichos puntos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

NOTA: La información requerida para este Estudio ha sido solventada satisfactoriamente dentro del Estudio de 

Estabilidad de Taludes (y Anexo). Por lo que se deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos y 

recomendaciones dentro de dichos estudios. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, en relación 

con el Plano E1 de Zonificación Primaria el predio objeto del presente trámite se ubica en un área Urbana, al 

Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como “Habitacional Unifamiliar I”, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, le corresponde una densidad tipo H9 de 300.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, sin 

embargo, cabe señalar que el lote en cuestión, mismo que cuenta con una superficie de 268.71 metros cuadrados y 

forma parte del fraccionamiento autorizado y aprobado por la Junta Central Catastral de la Tesorería General de 

Gobierno del Estado de Nuevo León en fecha 27 -veintisiete de agosto de 1990 -mil novecientos noventa, inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número: 161, volumen: 

54, libro: 30, sección: Fraccionamientos, unidad: Garza García, en fecha 26 –veintiséis de septiembre de 1990 –

mil novecientos noventa, denominado “Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector.  

 

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, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, 

remetimiento frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica 

en el número XIII, así como, con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, con las 

medidas de mitigación a que se refieren los estudios de: Memoria de Cálculo Estructural, Diseño Estructural y 

Planos Estructurales de Muro de Contención, Mecánica de Suelos, Geológico, Hidrológico Superficial, Análisis de 

Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje, Estabilidad de Taludes y Mitigación de Riesgos, según se 

expuso en los números IX y X del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se 

dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada “SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 417.26 

metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como, la construcción de muro de contención de 15.90 

metros lineales con una altura máxima de 11.00 metros, siendo autorizado el cambio de lineamiento dentro del 

expediente administrativo número NCLC-27964/2016, de fecha 26 –veintiséis de julio del año 2016 –dos mil 

dieciséis, (mismo que se hace referencia en el punto III número 6), la construcción de muro de contención/barda 

de 19.57 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 3.50 metros y la Asignación de Número Oficial en 

el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín sin número, entre la calle Nochebuena y el límite del fraccionamiento, 

en el Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector de este Municipio, identificado con el expediente catastral número 

27-009-024, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja    de 88.64 m2 de superficie total.  

-Planta Primer Nivel  de 146.64 m2 de superficie total. 

-Planta Segundo Nivel  de 143.76 m2 de superficie total. 

-Planta Tercer Nivel  de 38.22 m2 de superficie total. 
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Total:     417.26 metros cuadrados. 

 

Muro de Contención 15.90 metros lineales con altura máxima de 11.00 metros, autorizado el 

cambio de lineamiento dentro del expediente administrativo número NCLC-

27964/2016, de fecha 26 –veintiséis de julio del año 2016 –dos mil dieciséis. 

Muro de Contención/ Barda 19.57 metros lineales con altura máxima en conjunto de 3.50 metros. 

 

Asimismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en los dictámenes técnicos de la Coordinación de Ingenierías con número de 

oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 y CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017, de fechas: 30 -treinta de mayo del 2017-

dos mil diecisiete y 23 –veintitrés de agosto del 2017 -dos mil diecisiete, respectivamente, así como, las medidas de 

mitigación impuestas en los estudios de: Memoria de Cálculo Estructural, Diseño Estructural y Planos 

Estructurales de Muro de Contención, Mecánica de Suelos, Geológico, Hidrológico Superficial, Análisis de 

Estabilidad de Talud y Cálculo del Sistema de Anclaje, Estabilidad de Taludes, y Mitigación de Riesgos, y 

apercibida de que en caso de no hacerlo así, se hará acreedora1 a las sanciones legales y reglamentarias que 

resulten aplicables. 

 

- 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 número XII 

del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 03 -tres cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 

los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de 02 -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 este 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.  

 

- 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 
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ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268, del citado Reglamento. 

 

- 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, del citado Reglamento. 

 

- 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 del citado 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 

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.  
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- 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 sociedad mercantil denominada “SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, S. A. DE C. V.”, por 

conducto de su Apoderado Legal, el C. José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, 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 

“Rúbrica” 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

“Rúbrica” 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 

CUARTA. 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 27-009-024, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como “Habitacional Unifamiliar I. 

 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Obra nueva………………..…….….417.26 metros cuadrados. 

Muro de Contención……………15.90 metros lineales con altura máxima de 11.00 

metros, autorizado el cambio de lineamiento dentro del expediente administrativo 

número NCLC-27964/2016, de fecha 26 –veintiséis de julio del año 2016 –dos 

mil dieciséis. 
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Muro de Contención/ Barda ……..19.57 metros lineales con altura máxima en 

conjunto de 3.50 metros. 

 

 
 

Planta 
 ó 

Nivel 
 

 
Área por 
construir 

 

 
Descripción 

 
Planta  
Baja 

 

 
88.64 m2 

 
Cochera techada para 3 -tres cajones de estacionamiento, escalera 
principal con comunicación ascendente a planta primer nivel, cuarto de 
servicio con baño completo, cuarto de máquinas, cuarto de triques, 
escalera de servicio sin techar con comunicación ascendente a 
desayunador y escalera acceso peatonal sin techar con comunicación 
ascendente a pórtico. 

 
Planta  

Primer Nivel 

 
146.64 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a planta baja y 
comunicación ascendente a planta segundo nivel, baño, comedor, sala, 
pórtico, escalera acceso peatonal sin techar con comunicación 
descendente a cochera, cocina, alacena, desayunador, pasillo techado y 
escalera de servicio sin techar con comunicación descendente a cochera.  

 
Planta  

Segundo Nivel 
 

 
143.76 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a primer nivel y 
comunicación ascendente a planta tercer nivel, blancos, estancia, terraza 
techada, recámara principal, con vestidor y baño completo, recámara 2 -
dos con vestidor y baño completo, balcón descubierto y recámara 1 -uno 
con vestidor y baño completo, blancos 

 
Planta  

Tercer Nivel 
 

 
38.22 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a segundo nivel, 
lavandería, patio sin techar para condensadores, terraza sin techar, otro 
patio sin techar para condensadores, baño, triques y otra terraza sin techar. 

 
Total: 

 
417.26 m2 

 
Construcción cerrada 363.26 m2, cochera techada 54.00 m2. 

 

Ahora bien, se procede al análisis de los lineamientos de construcción para 

el lote o predio con una superficie de 268.71 metros cuadrados y un frente de 

12.00 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 

71.00%, y es identificado con el expediente catastral número 27-009-024, 

ubicado en el Fraccionamiento Los Colorines 4to. Sector y de conformidad al 

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

León, para la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

En relación a la Altura, en los lotes o predios con uso del suelo habitacional 

unifamiliar que tengan una pendiente natural de más del 30%, las edificaciones no 

podrán sobrepasar una altura superior a los 4.50 metros del punto más alto del 

lote o predio. Adicionalmente, la altura máxima medida en cualquiera de los puntos 

de desplante de cualquier edificación no podrá exceder una altura de 15 metros 

sobre el nivel de terreno natural, ni sobrepasar una altura superior a los 4.50 

metros del punto más alto del lote; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

44, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de -1.03 metros del punto más 

alto del lote o predio y adicionalmente 14.97 metros la altura máxima medida en 

el punto más alto del desplante de la edificación sobre el nivel de terreno natural, 

por lo que CUMPLE. 

 

 

Referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de conformidad con 

el artículo 39, fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor de 150 

metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 80%, 

equivalente a 214.96 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 

56.22%, equivalente a 151.08 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de conformidad con 

el artículo 41, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o por 
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realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 1.55 veces, equivalente a 417.26 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

Del Coeficiente de absorción y área verde (CAAV) de conformidad con el 

artículo 40, fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el 15% para lotes o predios con superficie mayor 

de 150 m2 y hasta 350 m2, que equivale a 40.30 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un (CAAV) de 27.78%, lo que equivale a 74.65 metros cuadrados, por lo 

que CUMPLE. 

 

En cuanto al Remetimiento frontal, el remetimiento mínimo frontal es de 1.00 

metro o 5% de la longitud del frente del lote o predio, lo que sea mayor, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 

1.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo del Remetimiento lateral Izquierdo, el remetimiento lateral 

izquierdo es de 0.00 metros, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 47, 

fracción IV, ultima parte inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, toda vez que cumple con el remetimiento 

lateral derecho de 1.50 metros, En su proyecto presenta 0.00 metros en el lado 

izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

Del Remetimiento Lateral Derecho, el remetimiento lateral derecho es de 

1.50 metros, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 47, fracción IV, inciso 

c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 1.50 metros en el lado derecho, por lo que 

CUMPLE. 

 

Del remetimiento posterior, el remetimiento es de 3.00 metros, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción III, inciso b), del 

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

León. En su proyecto presenta 6.04 metros, por lo que CUMPLE. 

 

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 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie 

de construcción bruta, más 01 -un cajón adicional por cada 150 metros cuadrados 

de SCB (Superficie de Construcción Bruta) adicionales, hasta un máximo de 06 -

seis cajones. En su proyecto presenta 417.26 metros cuadrados de construcción; 

una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 54.00 metros 

cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 213.26 metros 

cuadrados, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, y adicionalmente para los restantes 213.26 metros 

cuadrados, requiere 01 -un cajón adicional, por lo tanto, resultan un total de 03 -

tres cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 03 -tres cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Muro de Contención/ Barda, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 38 y 46 del citado Reglamento establecen lo siguiente: “Artículo 38.- 

Los muros de contención no deben tener ninguna cara expuesta con una altura 

superior a los 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una 

altura de 3.50 metros por encima del nivel de terreno natural”; “Artículo 46.- Las 

bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, 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. Ninguna 
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barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural”. En el presente caso el proyecto arquitectónico 

presenta en su lado Oriente, sobre su límite de propiedad, entre los ejes 2’ y 6, un 

muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 5.10 metros lineales 

con una altura en conjunto de 3.50 metros; asimismo, paralelo a los ejes 11 y 14, 

entre el eje K y el límite de propiedad oriente, un muro de contención y sobre este 

una barda en un tramo de 1.50 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 

metros; presenta en su lado Poniente, sobre su límite de propiedad, dos tramos, 

el primero, entre los ejes 2’ y 3, un muro de contención y sobre este una barda en 

un tramo de 4.10 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; el 

segundo tramo, entre el eje 13 y el límite de propiedad norte, un muro de 

contención y sobre este una barda en un tramo de 8.87 metros lineales con una 

altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 19.57 metros lineales con una altura de 3.50 metros en 

conjunto para Muro de Contención/ Barda, por lo que CUMPLE. 

 

Ahora bien referente al Muro de Contención, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 38 del citado Reglamento establece lo siguiente: “Los muros de 

contención no deben tener ninguna cara expuesta con una altura superior a los 

3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 

metros por encima del nivel de terreno natural”. Sin embargo, presenta copia del 

Instructivo dictado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 

Municipio, en fecha 26 -veintiséis de julio del 2016 -dos mil dieciséis, dentro del 

expediente administrativo número NCLC-27964/2016, con el número de oficio: 

FGT/SODU/1321/2016, relativo a la autorización a la persona moral denominada 

“Servicios de Logística VMUNO, S.A. de C.V.”, en su carácter de propietaria, la 

solicitud de CAMBIO DE LINEAMIENTO CONSTRUCCIÓN para casa habitación 

unifamiliar, referente a la altura Máxima de Muro de Contención de 3.50 metros a 

11.00 metros en el punto crítico, en dos tramos de 11.99 metros lineales y 16.03 

metros lineales, para el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín, sin número, en 

el Fraccionamiento Colorines 4to. Sector de este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual se encuentra identificado con expediente catastral 27-

009-024, y cuenta con una superficie de 268.71 metros cuadrados. En el presente 

caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente, sobre su límite de 

propiedad, entre el eje 6 y el límite de propiedad norte, un muro de contención en 

un tramo de 15.90 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 11.00 

metros. 

 

Ahora bien, se tiene que el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, ubica 

al inmueble identificado con el expediente catastral número 27-009-024, sin 

reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo, SI presenta reporte de 

RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Falla Plana.  

 

Asimismo conforme a los dictámenes de Soporte Técnico elaborados por la 

Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de Control Urbano de 

la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de fecha 30–treinta de mayo 

del año 2017 –dos mil diecisiete y 23 -veintitrés de agosto del 2017 -dos mil 

diecisiete, bajo el número de oficio: CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 y CI-AJCV-

289/CHU/AGO-2017, respectivamente, determinan que el predio en cuestión NO 

presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo, si presenta reporte 

de RIESGO GEOLÓGICO –ALTO de Deslave por Falla Plana, al respecto es de 

señalarse, que los solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, 

según se expuso en los numerales IX, X y XI del dictamen técnico de la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en el 

presente instrumento, la mitigación de los riesgos, lo anterior, atendiendo a lo 

señalado en el artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, que al efecto dispone que para la expedición de las Licencias 

de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse 

las medidas de mitigación. 
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Ahora bien, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento, 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, además de que se cumpla con los remetimientos y condicionado a que 

cumpla con los lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación indicada en 

la Consideración TERCERA del presente dictamen, con las medidas de mitigación a 

que se refiere los estudios antes señalados, y con las obligaciones que en adelante 

se expresan, se dictamina POSITIVA la expedición a la persona moral denominada 

“SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, S. A. DE C. V.”, de la Licencia de 

Construcción de obra nueva para 417.26 metros cuadrados para Casa Habitación 

Unifamiliar, así como, la construcción de muro de contención de 15.90 metros 

lineales con una altura máxima de 11.00 metros, siendo autorizado el cambio de 

lineamiento dentro del expediente administrativo número NCLC-27964/2016, de 

fecha 26 –veintiséis de julio del año 2016 –dos mil dieciséis, (mismo que se hace 

referencia en el punto III número 6 del dictamen técnico de la Secretaria de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano), la construcción de muro de contención/barda 

de 19.57 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 3.50 metros y la 

Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado frente a la calle Jazmín sin 

número, entre la calle Nochebuena y el límite del fraccionamiento, en el 

Fraccionamiento Los Colorines Cuarto Sector de este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 27-009-024, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja    de 88.64 m2 de superficie total.  

-Planta Primer Nivel  de 146.64 m2 de superficie total. 

-Planta Segundo Nivel  de 143.76 m2 de superficie total. 

-Planta Tercer Nivel  de 38.22 m2 de superficie total. 

Total:     417.26 metros cuadrados. 

 

Muro de Contención 15.90 metros lineales con altura máxima de 11.00 

metros, autorizado el cambio de lineamiento dentro del expediente 

administrativo número NCLC-27964/2016, de fecha 26 –veintiséis de 

julio del año 2016 –dos mil dieciséis. 

Muro de Contención/ Barda 19.57 metros lineales con altura máxima 

en conjunto de 3.50 metros. 

 

Así mismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

Deberá cumplir con lo señalado, en los dictámenes de Soporte Técnico 

elaborados por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de fecha 

30–treinta de mayo del año 2017 –dos mil diecisiete y 23 -veintitrés de agosto del 

2017 -dos mil diecisiete, bajo los números de oficio CI-AJCV-189/CHU/MAY-2017 

y CI-AJCV-289/CHU/AGO-2017, respectivamente, así como, las medidas de 

mitigación impuestas en los estudios de: Memoria de Cálculo Estructural, Diseño 

Estructural y Planos Estructurales de Muro de Contención, Mecánica de Suelos, 

Geológico, Hidrológico Superficial, Análisis de Estabilidad de Talud y Cálculo del 

Sistema de Anclaje, Estabilidad de Taludes, y Mitigación de Riesgos, y apercibida 

de que en caso de no hacerlo así, se hará acreedora a las sanciones legales y 

reglamentarias que resulten aplicables. 

 

Deberá 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. 
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Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose 

de áreas descrito en el número XII del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano y se describe en los planos que se presentan 

para su aprobación, los cuales forman parte integrante del presente dictamen, en 

caso de discrepancia, el contenido del presente dictamen prevalecerá sobre los 

planos presentados.  

 

Asimismo se apercibe a la parte solicitante que deberá mantener en servicio 

03 -tres cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 

los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del Reglamento de 

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

 

La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 02 -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 

este 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.  

 

Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto 

por los artículos 281, 282, 283, 285, 287 y 288 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o 

escurrimiento pluvial sea captado y conducido correctamente en el siguiente 

orden: 

 
I. En primer término, hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de 

absorción; 
II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente 

al mismo; o 
III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del 

propietario del lote o predio o quien sea responsable de la obra. 

 
 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 
 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias 

para evitar el arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos 
o desechos de las actividades propias de la construcción o de los generados por el 
personal de ésta. 

 

Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad 

municipal. Así mismo, se debe de dar aviso a la Secretaría del inicio de la 

construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia la vía 

pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 

metro por 1 metro, que describa mínimo el tipo de edificación, el número de 

expediente administrativo, los metros cuadrados de construcción autorizados, el 

responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345, del Reglamento de Zonificación y 

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

 

La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a 

viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano podrá autorizar horarios 

especiales de trabajo cuando estos no afecten a los Vecinos o residentes, de 
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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 la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 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 la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, dará lugar a la imposición 

de las sanciones correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a 

los peritos responsables o al responsable de la obra, según corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las 

etapas y en el manejo de los diferentes materiales de construcción, de tal forma 

que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego frecuente, 

o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o 

causen molestias a vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de 

materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o colocación o en su defecto 

efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial 

aislada a fin de mitigar emisiones de polvo ruido o vibraciones que afecte o causen 

molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 27 

del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad 

que se refieren a la prevención, protección, combate y extinción de incendios en la 

edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos 

del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  
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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 sociedad mercantil denominada “SERVICIOS DE 

LOGÍSTICA VMUNO, S. A. DE C. V.”, por conducto de su Apoderado Legal, el C. 

José Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, 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. 

 

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 
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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 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. 

 

QUINTA. 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, 227 fracción I, 228, 

281, 286, 287, 288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 
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318, 340 y 342 fracción I, 328 fracción III, 384 424 y demás relativos del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil 

catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre 

de 2014-dos mil catorce, esta Comisión somete a la consideración y aprobación 

del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

dictamen, se APRUEBA, la expedición a la persona moral denominada 

“SERVICIOS DE LOGÍSTICA VMUNO, S. A. DE C. V.” de la LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 417.26 METROS CUADRADOS 

PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, así como, LA CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN DE 15.90 METROS LINEALES CON UNA ALTURA 

MÁXIMA DE 11.00 METROS, SIENDO AUTORIZADO EL CAMBIO DE 

LINEAMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO 

NCLC-27964/2016, DE FECHA 26–VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO 2016–

DOS MIL DIECISÉIS, (MISMO QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO III 

NÚMERO 6 DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO), además de la CONSTRUCCIÓN 

DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 19.57 METROS LINEALES CON UNA 

ALTURA MÁXIMA EN CONJUNTO DE 3.50 METROS y la ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL, todo lo anterior en el inmueble ubicado en la calle Jazmín sin 

número, entre la calle Nochebuena y el límite del fraccionamiento, en el 

fraccionamiento Los Colorines cuarto sector de este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 27-009-024.  

 

SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 03-tres 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. 

 

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 29 de Noviembre 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 A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario?, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Nada más en este dictamen viene 
aclarado en el estudio geológico, que es una obra que puede dañar la propiedad del vecino 
del norte y que puede llegar a dañar el muro de contención perimetral durante la excavación.  
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Entonces que nos tengan un reporte mensual durante los muros de construcción, para 
asegurarnos que no vaya a haber daño al vecino. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Con gusto 
pasamos sus comentarios. 
 
De no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28904/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE 
LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLES Y GRACIELA JOSEFINA 
REYES PÉREZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias Secretario.  
 

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 15-quince de 

noviembre de 2017-dos mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 14-catorce de julio de 2017-dos mil 

diecisiete por el C. REYNOLD HUMBERTO DE LOS SANTOS ELIZONDO, relativa 

a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, MURO DE CONTENCIÓN/BARDA POR 

CONSTRUIR Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio 

ubicado en la Calle Cerro de la Silla sin número, en el Fraccionamiento Mesa de la 

Corona primer sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el cual se identifica con el número de expediente catastral 21-031-016, con una 

superficie de 450.02 metros cuadrados, misma que integró el expediente 

administrativo número NCCON 29175/2017; 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 14-catorce de julio de 2017-dos mil 

diecisiete, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, MURO DE 
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CONTENCIÓN/BARDA POR CONSTRUIR Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 

OFICIAL, respecto del predio ubicado en la Calle Cerro de la Silla sin número, en 

el Fraccionamiento Mesa de la Corona primer sector, en este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 

catastral 21-031-016, con una superficie de 450.02 metros cuadrados, misma que 

integró el expediente administrativo número NCCON 29175/2017. 

 

SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión 

se ubica dentro de una zona de montaña así como zona de riesgo, adjuntó a su 

solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud Formal y por Escrito de fecha 14-catorce de julio de 2017-dos mil 

diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, 

II, III y IV, 340, inciso a), 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 identificado con el 

expediente catastral número 21-031-016. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

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

 

3. Que el solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante 

copia de la escritura pública número 44,062-cuarenta y cuatro mil sesenta 

y dos, de fecha 04-cuatro de septiembre de 2014-dos mil catorce, pasada 

ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 123-ciento veintitrés, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa 

al Contrato de Compraventa de Inmueble, celebrado entre y por el C. Sergio 

Lara Tienda en su carácter de Apoderado General de la C. Giovanna Sharai 

Lara Silva, en su calidad de vendedora, y entre y por el C. Reynold 

Humberto De los Santos Elizondo en su carácter comprador del lote de 

terreno marcado con el número 16, manzana 22, del Fraccionamiento Mesa 

de la Corona en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

cual tiene una superficie de 450.02 metros cuadrados, y es identificado con 

el expediente catastral número 21-031-016; misma escritura que fue 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo 

el número: 472, volumen: 125, libro: 19, sección: Propiedad, unidad: San 

Pedro Garza García, en fecha: 09 -nueve de marzo del año 2015 -dos mil 

quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, 

fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 318, 

fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4. Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del C. Reynold 

Humberto De Los Santos Elizondo consistente en la Credencial para Votar 

con clave de elector SNELRY74052619H900, número interno 

0375014416236, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a su nombre. 

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 del recibo del estado de cuenta del Impuesto Predial, extraído del 

portal de internet oficial del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con el que comprueba el C. Reynold Humberto De los Santos Elizondo, 

que el expediente catastral número 21-031-016, se encuentra sin adeudos 

por el ejercicio fiscal 2017–dos mil diecisiete, y ampara el predio sito en 

Cerro de la Silla L16, M22, col. Mesa de la Corona. 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. 
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6. 10-diez fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral 21-031-016. 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 del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago por el 

servicio de telecomunicaciones, expedido por “Teléfonos de México S.A.B. 

de C.V.”, correspondiente al mes de facturación de abril del año 2017–dos 

mil diecisiete, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado 

para oír y recibir notificaciones, con una antigüedad menor a los 03–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. 02-dos planos topográficos firmados por el C. Arquitecto Marco Antonio 

Cuevas Arango, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo 

que arrojó una pendiente máxima del 43.69%. De igual forma, presenta 

escrito de fecha 17-diecisiete de mayo de 2017-dos mil diecisiete, suscrito 

por el C. Arquitecto Marco Antonio Cuevas Arango, con cédula profesional 

número 653793, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser el 

perito responsable del levantamiento topográfico realizado en el predio en 

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

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y por 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. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el 

formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto César Dionicio Díaz Vélez, con 

cédula profesional número 2396201, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de 

perito responsable del proyecto y de la construcción (obra), así como firma 

autógrafa del C. Reynold Humberto De Los Santos Elizondo, en su calidad 

de propietario del inmueble ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin 

número del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector en este 

Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 21-031-

016, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato 

de CD. 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 por 

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. 02–dos escritos de fecha 07–siete de junio del 2017–dos mil diecisiete, 

suscritos por el Arquitecto César Dionicio Díaz Vélez, con cédula profesional 

número 2396201, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, en los que de manera individual 

informa ser el Perito Responsable de la Construcción (obra), así como, 

Responsable del Proyecto de una Casa Habitación Unifamiliar, a realizarse 

en el predio identificado con el expediente catastral número 21-031-016, 

ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, Fraccionamiento Mesa 

de la Corona 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 por 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. Diseño Estructural y Planos Estructurales, fechados el 19–diecinueve de 

diciembre del 2016–dos mil dieciséis, así como, carta responsiva fechada el 

mismo día, mes y año; siendo ambos realizados por el C. Ingeniero Civil 

Jorge Ernesto Mata Nuncio, con cédula profesional número 3812875 



244 

 

 

244/309 

 

 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, en el que informa que se hace responsable del Diseño 

Estructural y los Planos Estructurales del proyecto de casa habitación la cual 

se ubica en la manzana 22, lote 16, de la calle Cerro de la Silla sin número 

en la colonia Mesa de la Corona de 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 por los artículos 340, incisos 

e) e i), 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 a los 11-once días del mes de 

octubre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil 

Gerardo Elpidio Mata Solís, con cédula profesional número 378586, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, y escrito de fecha 27-veintisiete de marzo de 2017-dos 

mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio 

de Mecánica de Suelos, en el terreno donde se construirá una residencia, y 

es localizado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, colonia Mesa de 

la Corona en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, 

inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por 

los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de 

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

 

13. Evaluación Geológica Superficial, fechada en junio de 2017-dos mil 

diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Geólogo Ernesto Treviño Marfil, con 

cédula profesional número 7998517, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y escrito de fecha 

04-cuatro de junio de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el mencionado 

Ingeniero Geólogo, mediante el cual informa ser el perito responsable de la 

Evaluación Geológica Superficial, del terreno a desarrollar el proyecto de 

construcción de obra nueva de casa habitación unifamiliar en Cerro de la 

Silla sin número, lote 016, manzana 022, mesa de la corona en San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el 

artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción 

II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

14. Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el Ingeniero Geólogo Víctor 

Hugo Caballero Ramírez, con cédula profesional número 6546791, expedido 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito fechado en el mes de diciembre de 2016-dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 

Estabilidad de Taludes, para un proyecto de casa unifamiliar a ubicarse en 

la manzana 031, del lote 016, en la calle Cerro de la Silla sin número entre 

Cerro del Mirador y Cerro de las Mitras en la colonia Mesa de la Corona con 

expediente catastral número 21-031-016, en este Municipio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 

340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación 

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

 

15. Análisis Hidrológico e Hidráulico fechado en junio de 2017-dos mil diecisiete, 

realizado por el C. Ingeniero Geólogo Ernesto Treviño Marfil con cédula 

profesional número 7998517, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito 

mediante el cual informa ser el perito responsable del Análisis Hidrológico 

e Hidráulico, del proyecto de construcción de casa habitación unifamiliar a 

realizarse en el predio identificado con el expediente catastral número 21-

031-016, ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número del 
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Fraccionamiento Mesa de la Corona en este Municipio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 

340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), 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 junio de 2017-dos 

mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Raúl Astorga De los Ríos, 

con cédula profesional número 3854806, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 

escrito fechado también en el mes de junio de 2017 -dos mil diecisiete, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mitigación 

de Riesgos, y que se analizó el terreno en el que se desarrollará una 

construcción, mismo inmueble que es identificado con el expediente 

catastral número 21-031-016, y es sito frente a la calle Cerro de la Silla sin 

número del Fraccionamiento Colonial Mesa de la Corona en este Municipio. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y 

IV, inciso b de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por 

los artículos 340 inciso i), y 342 fracción II inciso b), 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 en fecha 

17-diecisiete de julio de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo 

siguiente: 
 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 

1 poste de Telmex, uso actual: baldío, colindancia pegada al límite de propiedad 

la de la izquierda, el arroyo de calle por Cerro de la Silla es de 8.00 ml., no cuenta 

con banquetas en ambos lados, cuneta 0.70 metros: ver croquis, se ingresan 5 -

cinco fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo 

número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen 

técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 

ulteriores. 

 

QUINTO. El expediente administrativo NCCON 29175/2017, así como el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 14-catorce de noviembre 

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, 328 fracción I inciso C) y fracción III, 340, 340 

BIS 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 2014-dos mil catorce, y al encontrarse el predio en cuestión en una ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

51, número 19 y 499, Plano Llave y Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como en una ZONA DE 

RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, 

siendo así competencia del Ayuntamiento la presente resolución, por lo que en 

fecha 15-quince de noviembre de 2017-dos mil diecisiete fue turnado para análisis 

de la Suscrita Comisión las constancias que integran el expediente formado con 
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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, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 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, 318, 328 

fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 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, 286, 287 y 360 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 328 fracción I 

inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384 y 424 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, 340 BIS, 342 

fracciones I y II, 328 fracción I y III, 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 29175/2017 desprendiéndose de las constancias 

que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 

 

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

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

el C. REYNOLD HUMBERTO DE LOS SANTOS ELIZONDO, cumple con 

los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones 

I y II, 328 fracción I inciso C) y III, 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 21-031-016, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro de la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes 

mencionado en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con 

el artículo 14, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite 

se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZADA. 

 

III. Así mismo es de observarse que el Atlas de Riesgo del Estado, ubica al 

inmueble en cuestión según el detalle del mapa, con un RIESGO 

GEOLÓGICO-ALTO, por ser Zona de Escenario Geológico, sin embargo no 

presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico. 

 

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: 14 -catorce de julio del año 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de Expediente: NCCON-29175-2017 

No. Expediente Catastral: 21-031-016 

Asunto: Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar Obra Nueva, Muro de 

Contención/Barda por Construir y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Cerro de la Silla sin número, en el Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector, 

en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: Reynold Humberto de los Santos Elizondo. 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

450.02 metros cuadrados 

Lomas del Valle número 1500-A Local 15, esquina con Roberto Garza Sada, en el 

Fraccionamiento Lomas del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al fraccionamiento denominado Mesa de la Corona 1er Sector, que se localiza en 

la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, numero 19 y 

499; así como por el “Plano Llave” y el Plano 3, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO del municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), del citado 

Reglamento. 

 

En virtud de que el predio en cuestión también se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León el presente asunto es competencia del R. AYUNTAMIENTO del municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, en aplicación del numeral 328, fracción III del Reglamento de Zonificación 

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

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la ZONA DE MONTAÑA y 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, así como, los ordinales 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 por Escrito de fecha 14 -catorce de julio de 2017-dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 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 identificado con el expediente catastral número 21-031-016. 

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

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

 

3.- Que el solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia de la escritura pública 

número 44,062 -cuarenta y cuatro mil sesenta y dos, de fecha 04 -cuatro de septiembre de 2014 -dos mil catorce, 
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pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 123 -ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Inmueble, celebrado entre y por el 

C. Sergio Lara Tienda en su carácter de Apoderado General de la C. Giovanna Sharai Lara Silva, en su calidad de 

vendedora, y entre y por el C. Reynold Humberto De los Santos Elizondo en su carácter comprador del lote de 

terreno marcado con el número 16, manzana 22, del Fraccionamiento Mesa de la Corona en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 450.02 metros cuadrados, y es identificado con el 

expediente catastral número 21-031-016; misma escritura que fue inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número: 472, volumen: 125, libro: 19, sección: Propiedad, unidad: San Pedro Garza 

García, en fecha: 09 -nueve de marzo del año 2015 -dos mil quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 318, fracción I, 

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

 

4.- Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del C. Reynold Humberto De Los Santos Elizondo 

consiste en la Credencial para Votar con clave de elector SNELRY74052619H900, número interno 0375014416236, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, a su nombre. 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 del recibo del estado de cuenta del Impuesto Predial, extraído del portal de internet oficial del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el que comprueba el C. Reynold Humberto De los Santos Elizondo, 

que el expediente catastral número 21-031-016, se encuentra sin adeudos por el ejercicio fiscal 2017 –dos mil 

diecisiete, y ampara el predio sito en Cerro de la Silla L16, M22, col. Mesa de la Corona. 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.- Presenta 10 -diez fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 21-031-016. 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 del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago por el servicio de telecomunicaciones, 

expedido por “Teléfonos de México S.A.B. de C.V.”, correspondiente al mes de facturación de abril del año 2017 

–dos mil diecisiete, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, 

con una antigüedad menor a los 03 –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.- Presenta 02 -dos planos topográficos firmados por el C. Arquitecto Marco Antonio Cuevas Arango, que 

contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente máxima del 43.69%. De igual forma, 

presenta escrito de fecha 17 -diecisiete de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Marco 

Antonio Cuevas Arango, con cédula profesional número 653793, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable del 

levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y por 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.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto César Dionicio Díaz Vélez, con cédula profesional número 2396201, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del proyecto y 

de la construcción (obra), así como firma autógrafa del C. Reynold Humberto De Los Santos Elizondo, en su 

calidad de propietario del inmueble ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número del Fraccionamiento 

Mesa de la Corona 1er. Sector en este Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 21-031-

016, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. 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 por 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.- Presenta- 02 –dos escritos de fecha 07 –siete de junio del 2017 –dos mil diecisiete, suscritos por el Arquitecto 

César Dionicio Díaz Vélez, con cédula profesional número 2396201, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en los que de manera individual informa ser el Perito 

Responsable de la Construcción (obra), así como, Responsable del Proyecto de una Casa Habitación Unifamiliar, 

a realizarse en el predio identificado con el expediente catastral número 21-031-016, ubicado frente a la calle 

Cerro de la Silla sin número, Fraccionamiento Mesa de la Corona 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 por 

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.- Diseño Estructural y Planos Estructurales, fechados el 19 –diecinueve de diciembre del 2016 –dos mil 

dieciséis, así como, carta responsiva fechada el mismo día, mes y año; siendo ambos realizados por el C. Ingeniero 

Civil Jorge Ernesto Mata Nuncio, con cédula profesional número 3812875 expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en el que informa que se hace responsable del Diseño 

Estructural y los Planos Estructurales del proyecto de casa habitación la cual se ubica en la manzana 22, lote 16, 

de la calle Cerro de la Silla sin número en la colonia Mesa de la Corona de 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 
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León y por los artículos 340, incisos e) e i), 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 a los 11 -once días del mes de octubre de 2016- dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Civil Gerardo Elpidio Mata Solís, con cédula profesional número 378586, expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y escrito de fecha 27 -

veintisiete de marzo de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 

Mecánica de Suelos, en el terreno donde se construirá una residencia, y es localizado frente a la calle Cerro de la 

Silla sin número, colonia Mesa de la Corona en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación 

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

 

13.- Evaluación Geológica Superficial, fechada en junio de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero 

Geólogo Ernesto Treviño Marfil, con cédula profesional número 7998517, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y escrito de fecha 04 -cuatro de junio de 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por el mencionado Ingeniero Geólogo, mediante el cual informa ser el perito responsable de la 

Evaluación Geológica Superficial, del terreno a desarrollar el proyecto de construcción de obra nueva de casa 

habitación unifamiliar en Cerro de la Silla sin número, lote 016, manzana 022, mesa de la corona en San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso 

b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, 

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

 

14.- Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el Ingeniero Geólogo Víctor Hugo Caballero Ramírez, con 

cédula profesional número 6546791, expedido por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes de diciembre de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del Estudio de Estabilidad de Taludes, para un proyecto de casa unifamiliar a 

ubicarse en la manzana 031, del lote 016, en la calle Cerro de la Silla sin número entre Cerro del Mirador y Cerro 

de las Mitras en la colonia Mesa de la Corona con expediente catastral número 21-031-016, en este Municipio. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de 

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

 

15.- Análisis Hidrológico e Hidráulico fechado en junio de 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero 

Geólogo Ernesto Treviño Marfil con cédula profesional número 7998517, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Análisis Hidrológico e Hidráulico, del proyecto de construcción de casa habitación unifamiliar a 

realizarse en el predio identificado con el expediente catastral número 21-031-016, ubicado frente a la calle Cerro 

de la Silla sin número del Fraccionamiento Mesa de la Corona en este Municipio. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), 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 junio de 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. 

Ingeniero Civil Raúl Astorga De los Ríos, con cédula profesional número 3854806, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado también en el mes 

de junio de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mitigación 

de Riesgos, y que se analizó el terreno en el que se desarrollará una construcción, mismo inmueble que es 

identificado con el expediente catastral número 21-031-016, y es sito frente a la calle Cerro de la Silla sin número 

del Fraccionamiento Colonial Mesa de la Corona en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los 

artículos 340 inciso i), y 342 fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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Fecha Inspeccion: 17 de julio del 2017. 

Avance de obra: “Sin empezar, se realizó levantamiento 

de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de 

Telmex, uso actual: baldío, colindancia pegada al límite 

de propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por 

Cerro de la Silla es de 8.00 ml., no cuenta con banquetas 

en ambos lados, cuneta 0.70 metros: ver croquis, se 

ingresan 5 -cinco fotografías en el Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 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 

21-031-016, se ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 

dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 

E1 de Zonificación Primaria, el predio identificado con 

el expediente catastral número 21-031-016, se ubica en 

un área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

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 

21-031-016, se ubica en una Zona con uso del suelo 

habitacional clasificada como “Habitacional 

Unifamiliar I”, dentro de la Zona Habitacional de 

Montaña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para la calle Cerro del Mirador es 

de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros a ambos lados, debiendo 

respetar un ancho de banqueta de 2.00 metros para la 

calle Cerro de la Silla. no tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

Los conceptos de “Zona Habitacional de Montaña” y “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: 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado. 

Zona Habitacional de Montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

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 de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

El predio identificado con el expediente catastral número 21-031-016, se ubica en el Fraccionamiento Mesa de la 

Corona 1er Sector en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 19 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el referido Fraccionamiento 

se localiza en una Zona Habitacional de Montaña, a su vez, el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la 

Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el “Plano Llave” y sus Planos respectivos, en el presente 

caso el Plano 3 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional 

de Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  
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IX.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo 

del Estado, ubica al 

inmueble 

identificado con el 

expediente catastral 

número 21-031-016, 

con un RIESGO 

GEOLOGICO – 

ALTO por ser Zona 

de Escenario 

Geológico, sin 

embargo, no 

presenta reporte de 

Riesgo 

Hidrometeorológico. 

 

 

SOPORTE TÉCNICO:  

Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 21 -veintiuno de agosto del año 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número: CI-AJCV-283/CHU/AGO-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO-

ALTO por ser Zona de Escenario Geológico, sin embargo, NO presenta Reporte de Riesgo Hidrometeorológico. 

X.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de Obra Nueva para casa habitación unifamiliar, 

Muro de Contención/ Barda por construir y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el 

expediente catastral número 21-031-016. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de 

Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLÓGICO –ALTO por ser zona de Escenario Geológico, sin embargo, 

NO presenta Riesgo Hidrometeorológico, así mismo, se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, se dio vista a la Dirección de Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio número 

FGT/SODU/1419/2017, de fecha 23 -veintitrés de agosto del 2017 –dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda 

su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la 

referida Dirección de Protección Civil Municipal mediante el oficio DPCM-OF-AR-055/2017, de fecha 07-siete de 

noviembre del presente año en los términos siguientes:  

 

“El predio en mención se considera de Riesgo Geológico -Alto, con forme al Atlas de Riesgo para el Estado de 

Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por parte del Ing. Geólogo Ernesto Treviño Marfil, Ing. 

Civil Gerardo Elpidio ;ata Solís, Ing. Geólogo Víctor Hugo Caballero Ramírez, Ing. Civil Jorge Ernesto Mata 

Nuncio e Ing, Civil Raúl Astorga de los Ríos con número de cédula profesional 7998517, 378586, 6549791, 3812875 

y 3854806; peritos contratados por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, Geológico, 

Mecánica de Suelos, Estabilidad de taludes Estructural y Mitigación de Riesgos del proyecto a realizar; así como 

lo manifestado por parte del Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

emitidas en su dictamen” 

 

Asimismo, el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 21 -veintiuno de agosto del 2017 -dos mil diecisiete, bajo 

el oficio número: CI-AJCV-283/CHU/AGO-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLOGICO -ALTO por Zona de Escenario Geológico, sin embargo, NO presenta Riesgo Hidrometeorológico. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una Zona de Riesgo Alto, así como, en Zona Habitacional de Montaña, ambas es competencia del R. 

Ayuntamiento Municipal, deberá previamente justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación 

que se precisen, las cuales serán determinadas por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por 

peritos en la materia de que se trate, por lo que en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar 

el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

a) Estudio de Mecánica de Suelos. 

b) Evaluación Geológica Superficial. 

c) Estudio de Estabilidad de Taludes. 

d) Análisis Hidrológico e Hidráulico. 
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e) Estudio de Mitigación de Riesgos. 

f) Diseño Estructural  

 

XI.- DICTAMEN SOPORTE TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS 

ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL URBANO DE ESTA SECRETARÍA. 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera: 

 

"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 450.02m2 y con 513.54m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 43.69%. 

 

UBICACIÓN.- Cerro de la Silla s/n Col. Mesa de la Corona 1er Sector; con número de expediente catastral 21-

031-016; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Reynold Humberto De Los Santos Elizondo. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICA

DA 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRU

IR 

TOTAL 

CONSTRUCCI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

SOTANO 

 

0 

 

0 0 121.75 M2 121.75 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 167.72 M2 167.72 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 0 172.26 M2 172.26 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 51.81 M2 51.81 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 513.54 M2 513.54 M2 - - - 

 

NOTA: Toda la información anterior está basada en el “Proyecto de Ingreso” en formato de Plano Oficial (y Plano 

Topográfico), la cual está sujeta a revisión por el Dictaminador correspondiente. Cabe mencionar que cualquier 

cambio de información que no signifique un cambio en la naturaleza del Proyecto de Ingreso así como la reducción 

de áreas de construcción por cumplimiento de lineamientos, NO se consideran motivos suficientes para hacer 

cambios en los estudios de ingeniería (anexos al proyecto) por lo que NO amerita un cambio del presente Dictamen 

Técnico de la Coordinación de Ingenierías de esta secretaría. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 17 de Julio del 2017 se recibió el expediente NCCON-29175/2017 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/828/2017. 

 El día 21 de Agosto del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Geól. Ernesto Treviño Marfil. Con número de cédula profesional 7998517; y domicilio 

no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El predio cuenta con una pendiente descendente de norte a sur, teniendo a su acceso principal por la 

calle Cerro de la Silla, este predio cuenta con un desnivel promedio de 13.00mts, teniendo una longitud 

promedio de 29.75m y una pendiente promedio de 43.69%. 

 El predio hidrológicamente se encuentra desde el punto de vista macro dentro de una pequeña cuenca, 

siendo la misma captada y conducida a través del propio fraccionamiento, existiendo diferentes derechos 

de paso, siendo de estas formas conducidas las aportaciones naturales del escurrimiento mediante estos 

sistemas. 

 Este predio no cuenta con área de aportación hidráulica externa, siendo la que se pudiera presentar 

manejada mediante el arroyo vial de la calle Cerro del Mirador, siendo la aportación que se generara 

solamente internamente debido a la construcción de la vivienda, por lo cual se valorara el incremento de 

caudal debido a la urbanización. 

 Dado que la vialidad de la calle Cerro de la Silla presenta una pendiente superior al 1% no existirá 

concentración de volúmenes importantes sobre la misma. 

 Solamente serán de interés las aportaciones generadas debido a la construcción de la vivienda y su 

correcto manejo dentro del predio, por lo que se concluye que No Existe Riesgo Alguno por Inundación 

dentro del predio. 
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 Se realizó una revisión a través del Atlas de Riesgo del Estado, a fin de evaluar si el predio presenta un 

riesgo hidrometeorológico, se puede concluir que una vez ubicado el mismo en el visor del Atlas de Riesgo 

del Área Metropolitana de Monterrey, este se encuentra en un punto fuera de peligro Hidrometeorológico. 

 Los muros de contención deberán contar con un sistema de drenaje a base de un filtro de grava o piedra 

bola a todo lo alto y largo del muro, mismo que podrá ser de un mismo tamaño (No. 4) o en forma 

graduada de menor hasta mayor tamaño (no.1 a no.4) y la colocación de un Dren Ciego a base de P.V.C. 

de 4” como diámetro mínimo, además de contar con un recubrimiento e impermeabilizante.  

 El nivel de piso terminado del acceso principal deberá contar con niveles superiores a su perímetro, esto 

conforme la topografía presente, sin embargo se recomienda hacer un bordo para evitar que ingrese agua 

de la propia vialidad hacia la vivienda. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Geól. Ernesto Treviño Marfil. Con número de cédula profesional 7998517; y domicilio 

no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio s encuentra localizada en el flanco NE de un lomerío contiguo a la Sierra Madre Oriental, 

denominado Mesa de la Corona, conformado por rocas arcillosas de la Formación Méndez, dentro de la zona 

urbanizada del fraccionamiento Mesa de la Corona, esta formación se encuentra cubierta de forma parcial 

por vegetación propia del lugar así como también por material de desecho de construcciones aledañas al 

predio. 

 La geología del sitio en general está constituida por rocas de la Formación Méndez, la cual se trata de una 

roca arcillosa color café rojizo a café amarillento ampliamente foliada debido a los diversos planos de 

discontinuidad que posee (estratificación y Fracturas). 

 No fue posible realizar un levantamiento de datos geológicos-estructurales de planos de discontinuidad de 

manera puntual en el área de estudio, debido a al alta intemperización de la roca y a la vegetación que cubre 

el predio, sin embargo se tiene constancia por diversos estudios que se han hecho en la zona de alto grado 

de planos de discontinuidad que posee la formación Méndez en esta zona, por lo que se deberá de tratar como 

un macizo rocoso que debe de tener especial cuidado en la generación de cortes de talud. 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los factores de intemperismo y 

canalización de los escurrimientos superficiales para evitar que flujos de agua interactúan con el subsuelo y 

con los cortes de talud realizados artificialmente, ya que al estar en una zona de exposición la resistencia del 

material se ve afectada negativamente. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Gerardo Elpidio Mata Solís. Con número de cédula profesional 378586; y 

domicilio en Miguel Domínguez 2617 Col. Talleres, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos (en este caso 3 sondeos a una profundidad máxima de 5.0m en ambos sondeos) y 

recuperación de muestras se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones 

topográficas y de áreas del predio. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- Lutita café amarillenta con un espesor de 1.50m. 

- Lutita gris verdosa con un espesor de 2.00m. 

- Lutita gris obscura con un espesor de 1.50m. 

- Con una cimentación de Zapatas Aisladas. 

 Con una profundidad de 0.75m a base de una cimentación de Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 5.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 1.50m a base de una cimentación de Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 7.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 2.50m con una capacidad de carga de 7.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 3.50m con una capacidad de carga de 10.00 kg/cm2. 

Sondeo Nº 2 

- Relleno (fragmentos de lutita) con un espesor de 2.00m. 

- Lutita gris verdosa con un espesor de 3.00m. 

- Con una cimentación de Zapatas Aisladas. 

 Con una profundidad de 2.50m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 7.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 3.50m con una capacidad de carga de 7.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 5.00m con una capacidad de carga de 10.00 kg/cm2. 

Sondeo Nº 3 

- Relleno (fragmentos de lutita) con un espesor de 2.50m. 

- Lutita gris verdosa con un espesor de 3.50m. 

- Con una cimentación de Zapatas Aisladas. 

 Con una profundidad de 3.00m a base de una cimentación de Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 7.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 4.00m con una capacidad de carga de 7.00 kg/cm2. 
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 Con una profundidad de 5.00m con una capacidad de carga de 10.00 kg/cm2. 

 Se recomienda compactar bien el relleno de las excavaciones para las zapatas, con el fin de evitar el 

incremento de humedad y los cambios volumétricos en el nivel de cimentación. 

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. Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez. Con número de cédula profesional 6546791; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se encuentra en el flanco NW del Cerro del Mirador, de la Formación Méndez y 

conformada principalmente por una estratigrafía de lutitas y calizas. 

 El predio presenta una roca de tipo caliza fracturada en principalmente en las zonas altas del predio. Gran 

parte del predio se encuentra cubierta de vegetación, en donde el talud mide aproximadamente 6 metros y a 

detalle, sobre el predio. 

 Los planos de estratificación presentan una orientación estructural promedio de 65/60, a favor de la 

pendiente natural del terreno y sobre todo a favor de la cara del talud. 

 Las fracturas presentan dos sistemas preferenciales orientadas, 23/79 y 72/48 a lo que favorece a una rotura 

en cuña. Estos sistemas de discontinuidades son consiente con el Fracturamiento principalmente del frente 

tectónico de la Sierra Madre Oriental. 

 Es recomendable que el relleno de granulometrías finas es recomendable la instalación de membrana 

adecuada. En taludes de granulometrías finas es recomendable la instalación de membrana geotextiles en el 

contacto talud – tacón, con el fin de evitar el arrastre de finos que podrían dar lugar a erosiones internas en 

el talud. 

 Se presentó un modelo critico con sobrecarga (2,500 kg/m2), atendiendo una saturación de agua del 100%, 

además de estar configurando con un corte, considerando taludes de contención y será a base de 

Excavaciones por Tramos y un sistema de estabilización mediante Ángulos de 65º con una malla 

electrosoldadas y con concreto lanzado para evitar desprendimientos que, lo cual nos da un factor de 

Seguridad de 1.54, con apuntalamiento horizontal en los cortes verticales. 

 Estas actividades deberán de estar supervisadas por una empresa especialista en geología y geotecnia que le 

den seguimiento y asesoramiento continuo al  responsable de la ejecución de la obra. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Jorge Ernesto Mata Nuncio. Con número de cédula profesional 3812875; y 

domicilio en Platón Sánchez No.426-4 Sur Col. Centro, 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=200kg/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 Planas y Peraltadas. Todo de concreto reforzado.  

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Barroblock.  

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Astorga De Los Ríos. Con número de cédula profesional 3854806; sin 

domicilio especificado.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 De efectuar el proceso de excavación y de dejar el Angulo de Reposo de 65°, deberán de 

protegerse los taludes con malla electrosoldada y con zarpeo para evitar desprendimientos 

que, si la humedad se pierde posiblemente existan desprendimientos de algunas partes del 

talud, y que se evitarán precisamente con la colocación de la malla y un zarpeo, mientras dure 

el proceso de construcción de los muros. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN: 

1.- Antes de realizar los cortes, verificar la distancia de Remetimiento para no afectar 

construcciones vecinas. 

2.- Diseñar la posición de la rampa para el acceso de las maquinas. 

3.- Comenzar la excavación desde la parte frontal del proyecto, así mismo ir extrayendo el volumen 

de material, y con esto se procederá a delimitar la excavación hacia los extremos. 

4.- Las excavaciones verticales deben realizarse por tramos, dejando un talud de contención en la 

vertical de manera intercalada, para tener un soporte en el terreno. 

5.- Entre los taludes de contención se deberá colocar un estibado, se refiere al apuntalamiento 

horizontal de las áreas laterales del talud, ya que estas al ser verticales también podrían ceder 

hacia su parte interior. 
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6.- En las Excavaciones verticales deberán vaciarse los Segmentos de los muros de contención 

respectivos, y una vez estabilizados y fraguados, se podrá extraer el talud se soporte convirtiéndolo 

en una excavación vertical para completar el vaciado de la estructura. 

7.- Completando el paso anterior se procederá a realizar las zanjas para la cimentación propuesta. 

Nota. Al momento de estar realizando cortes se deberán ir dejando taludes de contención, esto para 

comenzar la instalación de las cimentaciones y armar el muro de contención. Al llevar a cabo el 

proceso de remoción, se deberá tener especial cuidado en no inferir en operaciones simultáneas de 

la construcción en general. Se deberá considerar la colocación de mallado y concreto lanzado si se 

requiere en la parte alta para evitar caídos y poder continuar con el armado de los cimientos. 

RECOMENDACIONES:  

 Todas las excavaciones que se tengan que realizar para la ejecución del proyecto, se podrán 

ejecutar dejando taludes con una inclinación de 44° y 80° con respecto a la horizontal, con 

retroexcavadora para un mayor rendimiento. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

7. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción, NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo, SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por ser zona de Escenario Geológico. Por lo tanto, se revisó 

que en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se 

consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se tiene constancia por diversos estudios que se han hecho en la zona de alto grado de planos de 

discontinuidad que posee la formación Méndez en esta zona, por lo que se deberá de tratar como un macizo 

rocoso que debe de tener especial cuidado en la generación de cortes de talud. 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los factores de intemperismo y 

canalización de los escurrimientos superficiales para evitar que flujos de agua interactúan con el subsuelo 

y con los cortes de talud realizados artificialmente, ya que al estar en una zona de exposición la resistencia 

del material se ve afectada negativamente. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez. Con número de 

cédula profesional 6546791 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de un sistema de estabilización mediante Ángulos de 65º con 

malla electrosoldada y concreto lanzado, con apuntalamiento horizontal en los cortes verticales; 

construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en estos tramos de cortes verticales.     

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168. Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

XII.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 



257 

 

 

257/309 

 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 521.04 metros cuadrados 

Muro de Contención/ Barda Proyectada……………………………… 109.29 metros lineales 

ÁREA 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

DESCRIPCIÓN 

Área 

Planta 

1er Nivel 

121.75 M² 
Escaleras que comunican a planta de 2do nivel, closet, medio baño, sala de juegos, 

terraza techada. 

Área 

Planta 

2do nivel 

171.73 M² 

Escalinatas exteriores que conducen de el nivel de calle a el pórtico descubierto, 

recibidor, sala, comedor, antecomedor, cocina, despensa, lavandería cuarto de servicio 

el cual cuenta con baño completo. En el recibido a la derecha se encuentra la sala de 

televisión, y medio baño; una escalera que conduce a planta de 3er nivel y un pasillo que 

conduce a la despensa y a escalera que comunica con planta de 1er nivel.  

Área 

Planta 

3er Nivel  

175.75 M² 

Cochera cubierta con capacidad para 4-cuatro vehículos, acceso secundario, Escaleras 

que conducen a planta de 2do nivel y a planta de 4to nivel, estancia de TV, recamara 1 

la cual cuenta con baño completo, recamara principal, la cual cuenta con baño completo 

y vestidor 

Área 

Planta 

4to Nivel 

51.81 M² 
Escaleras que conducen a planta de 3er nivel, recamara 2 la cual cuenta con baño 

completo y vestidor, terraza descubierta. 

Suma 

Área 

Total 

521.04 M² 521.04 metros cuadrados. 

 

XIII.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZARSE EN EL LOTE CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL 21-031-016, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO MESA DE LA CORONA 

1ER. SECTOR DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA (ARTÍCULOS 50 Y 51, NÚMERO 

19) Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA 

DEL 43.69%, DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros  

Artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por 

fraccionamiento, colonia o zona”, del citado 

Reglamento. 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

8.80 metros SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

40% equivalente a 180.00 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

39.05% equivalente a 

175.75 M² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.30 veces equivalente 585.02 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

1.15 veces 

equivalente a 521.04 

M² 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

35% equivalente a 157.50 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

43.15% equivalente a  

194.20 M² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

2.00 metros 

Artículo 66 del citado Reglamento  

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

2.00 metros 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

1.00 metro 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

1.00 metro  

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo  

 

1.00 metro 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

3.173 metros 

 

SI 
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Remetimiento 

Posterior 

 

3.00 metros. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector. 

 

 

6.56 metros 

 

 

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 = (521.04 m²-150= 2-dos cajones)  

371.04 - 55.18 estacionamiento techado= 315.86 m2, 

315.86/150= 2.10 cajones = 2 -dos cajones 

Total de cajones requeridos: 04 -cuatro cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

5 -cinco cajones de 

estacionamiento 

 

 

 

 

SI 

 

Muro de 

Contención/ 

Barda 

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. 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura 

superior a los 3.50 metros, 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. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 metros, por encima del nivel 

del terreno natural”.  

 

 

109.29 metros lineales 

con altura de 3.50 

metros., para Barda / 

Muro de contención 

proyectado 

 

 

 

SI 

 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Cerro de la Silla sin número, del 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector, es de 9.00 metros; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de 8.80 

metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS), para el lote con 

superficie de 450.02 metros cuadrados, ubicado en la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa 

de la Corona 1er. Sector es del 40%; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes 

del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, que equivale a 180.00 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 39.05%, equivalente 

a 175.75 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del 

suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, al ubicarse el predio con superficie de 450.02 metros cuadrados, frente a la calle Cerro de la 

Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

es de 1.3 veces, lo que equivale a 585.02 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.15 veces, lo 

equivalente a 521.04 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

4.-Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción y área verde (CAAV) para el lote 

con superficie de 450.02 metros cuadrados, ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector es del 35%; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, 

Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 157.50 metros cuadrados, y en su 

proyecto presenta 194.20 metros cuadrados lo equivalente a un 43.15% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin 

número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector es de 2.00 metros, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; en su 

proyecto presenta 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado frente a la calle Cerro de la Silla 

sin número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er Sector es de 1.00 metros en cada lado, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; en su proyecto presenta para el remetimiento lateral derecho 1.00 metros, y para el remetimiento 

lateral izquierdo 3.173 metros, por lo que CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado frente a la calle Cerro de la 

Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er Sector es de 3.00 metros, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; en su proyecto presenta 6.56 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- En cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2 -dos cajones por los 
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primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 

metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo de 06 -seis cajones, en 

su proyecto presenta 521.04 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 02 -dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, así como, que requiere 02 -dos cajones de estacionamiento 

adicionales, para los restantes 315.86 metros cuadrados, que resultan de restar (371.04 metros cuadrados -55.18 

metros cuadrados de estacionamiento techado), dando un total de 04-cuatro cajones de estacionamiento; en su 

proyecto presenta 05-cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

9.- Muro de Contención/ Barda: Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 

metros por encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado 

Reglamento; así mismo Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de 

la altura de una barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a 

la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, de 

tal manera que en su proyecto presenta 109.29 metros lineales para Barda/Muro de Contención proyectado con 

una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIV. DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Forestal emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la 

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante el oficio número: DMA/CAU/1273/2017, de fecha 

1ro. -primero de agosto de 2017 -dos mil diecisiete, y firmado por la Lic. Cecilia Cantú García, Directora General 

de Medio Ambiente; que en lo conducente dispone: 

 

“Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 27-veintisiete de Julio del 2017-dos mil diecisiete, por el 

C. Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. CESAR DÍAZ VÉLEZ, quien dijo ser RESPONSABLE 

DE OBRA, se observó que afectará la cubierta vegetal, en un área de 255.82 m2-metros cuadrados para el 

desarrollo del proyecto de construcción: 
 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

255.82m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20 m-un 

metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

04 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Deshierbe para área arriba mencionada, una vez que 

haya cumplido con la reposición de 4-cuatro árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a 

la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición 

de arbolado. 

 

Se deberá acreditar haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su 

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 BIS 3, 112, 113, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León”. 

 

XV. DICTAMEN: 
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El inmueble identificado con el expediente catastral número 21-031-016, ubicado en la calle Cerro de la Silla sin 

número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, pertenece a la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, número 

19 y 499, así como al Plano Llave y al Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, además, se encuentra en una Zona de Riesgo con un RIESGO GEOLÓGICO –ALTO 

por ser Zona de Escenario Geológico, sin embargo, NO presenta Riesgo Hidrometeorólogic, de conformidad con 

el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, en virtud de que el solicitante justifica mediante los dictámenes 

respectivos, según se expuso en los numerales X, y XI del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y 

apercibido de que deberá dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 

166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición de las 

Licencias de Construcción, en predios ubicados en Zonas de Riesgo Alto y Zona Habitacional de Montaña deberán 

determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se tiene constancia por diversos estudios que se han hecho en la zona de alto grado de planos de 

discontinuidad que posee la formación Méndez en esta zona, por lo que se deberá de tratar como un macizo 

rocoso que debe de tener especial cuidado en la generación de cortes de talud. 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los factores de intemperismo y 

canalización de los escurrimientos superficiales para evitar que flujos de agua interactúan con el subsuelo 

y con los cortes de talud realizados artificialmente, ya que al estar en una zona de exposición la resistencia 

del material se ve afectada negativamente. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez. Con número de 

cédula profesional 6546791 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de un sistema de estabilización mediante Ángulos de 65º con 

malla electrosoldada y concreto lanzado, con apuntalamiento horizontal en los cortes verticales; 

construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en estos tramos de cortes verticales.     

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-055/2017, de fecha 07 de noviembre del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/1419/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON -29175/2017, en el que opina al 

respecto del dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera el predio 

de RIESGO GEOLÓGICO -ALTO por ser zona de Escenario Geológico, sin embargo, NO presenta riesgo 

Hidrometeorológico conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que el solicitante deberá 

cumplir con lo indicado por parte de los peritos contratados para la realización de los estudios de: Mecánica de 

Suelos, Evaluación Geológica Superficial, Estabilidad de Taludes, Análisis Hidrológico e Hidráulico, Estudio de 

Mitigación de Riesgos y Diseño Estructural. 

 

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E1 de Zonificación Primaria ubica al predio identificado con el expediente catastral número 21-031-

016, en un Área Urbana, mientras que de acuerdo al plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo, se ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada como “Habitacional Unifamiliar I”, dentro 

de la Zona Habitacional de Montaña, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de 

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

 

Y 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), a la altura, al número de cajones de estacionamiento requeridos, 

remetimiento lateral, remetimiento frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos según se indica en el número XIII del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se 

refieren los estudios de: Mecánica de Suelos, Evaluación Geológica Superficial, Estabilidad de Taludes, Análisis 

Hidrológico e Hidráulico, Estudio de Mitigación de Riesgos y Diseño Estructural, según se expuso en los numeros 

X y XI del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina 

POSITIVA, la expedición al C. Reynold Humberto De los Santos Elizondo, de la Licencia de Construcción de 

Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una superficie de 521.04 metros cuadrados, así como la 

construcción de un Muro de Contención/ Barda de 109.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros 

y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del 

Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 

número 21-031-016, Conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel                de 121.75 m² de superficie total por construir.  
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-Planta 2do Nivel                de 171.73 m² de superficie total por construir. 

-Planta 3er Nivel                          de 175.75 m² de superficie total por construir. 

-Planta 4to Nivel                          de 51.81 m² de superficie total por construir. 

Total:     521.04 m² de superficie total por construir. 

 

Muro de Contención y Barda de 109.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros. 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico oficio número: CI-AJCV-283/CHU/AGO-2017 

con fecha de 21 -veintiuno de agosto de 2017-dos mil diecisiete, así como las medidas de mitigación impuestas en 

los estudios de: Mecánica de Suelos, Evaluación Geológica Superficial, Estabilidad de Taludes, Análisis 

Hidrológico e Hidráulico, Estudio de Mitigación de Riesgos y Diseño Estructural, apercibido de que en caso de no 

hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

Así mismo SE APERCIBE al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado correspondiente de este 

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 número XII 

del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 05 -cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia 

de 02 -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. 

 

- Esta Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de este 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, 260, 261, 262, 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. 

 

-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen sótanos, 

estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4 metros de profundidad, se exigirá que tengan un 

seguro de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, 

debiendo estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción. Lo anterior de 

conformidad al artículo 260, del citado Reglamento. 

 

- 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. 
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-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una construcción 

cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios geológicos y geotécnicos con 

mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales pétreos y su propiedad índice y mecánicas 

necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el diseño de su solución estructural. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 262, del Reglamento en cita. 

 

- 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 por el artículo 263, del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268, del Reglamento en cita. 

 

- 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 del Reglamento en cita, 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 metros, 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, del Reglamento en cita. 

 

- 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. Los interesados deben 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. 
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- 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 del Reglamento en cita. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea     

Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348, del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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 de construcción deberá tramitar ante esta 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 
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el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

–El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 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 el C. REYNOLD HUMBERTO DE LOS SANTOS ELIZONDO 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; la suma asegurada no podrá ser 

inferior al valor catastral del  predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 

340, inciso h) y 342, Fracción II, inciso c) 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” 

 

CUARTA. 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 
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expediente catastral número 21-031-016, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro de la 

ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes mencionado 

en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, 

fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite se ubica en un ÁREA 

URBANA O URBANIZADA. 
 

Datos de construcción. 

Área por construir……………………….....................................521.04 metros 

cuadrados. 

Muro de Contención/ Barda Proyectada……………………………….109.29 metros 

lineales. 

ÁREA 

ÁREA 

POR 

CONSTR

UIR 

DESCRIPCIÓN 

Área 

Planta 

1er 

Nivel 

121.75 

M² 

Escaleras que comunican a planta de 2do nivel, closet, medio 

baño, sala de juegos, terraza techada. 

Área 

Planta 

2do 

nivel 

171.73 

M² 

Escalinatas exteriores que conducen de el nivel de calle a el 

pórtico descubierto, recibidor, sala, comedor, antecomedor, 

cocina, despensa, lavandería cuarto de servicio el cual cuenta con 

baño completo. En el recibido a la derecha se encuentra la sala 

de televisión, y medio baño; una escalera que conduce a planta 

de 3er nivel y un pasillo que conduce a la despensa y a escalera 

que comunica con planta de 1er nivel.  

Área 

Planta 

3er 

Nivel  

175.75 

M² 

Cochera cubierta con capacidad para 4-cuatro vehículos, acceso 

secundario, Escaleras que conducen a planta de 2do nivel y a 

planta de 4to nivel, estancia de TV, recamara 1 la cual cuenta con 

baño completo, recamara principal, la cual cuenta con baño 

completo y vestidor 

Área 

Planta 

4to 

Nivel 

51.81 

M² 

Escaleras que conducen a planta de 3er nivel, recamara 2 la cual 

cuenta con baño completo y vestidor, terraza descubierta. 

Suma 

Área 

Total 

521.04 

M² 
521.04 metros cuadrados. 

 

 

En cuanto hace al análisis de lineamientos de construcción para el lote o 

predio con una superficie de 450.02 metros cuadrados, presentando una pendiente 

máxima del 43.69% e identificado con el expediente catastral 21-031-016, ubicado 

Calle Cerro de la Silla sin número, en el Fraccionamiento Mesa de la Corona primer 

sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León ubicado dentro 

de la zona de montaña, es el siguiente: 

 

En relación a la Altura, se tiene que la altura máxima permitida para el lote 

ubicado en la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la 

Corona 1er. Sector, es de 9.00 metros; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona” 

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

León. El proyecto presenta una altura de 8.80 metros, por lo que CUMPLE. 

 

 

Respecto al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el coeficiente de 

ocupación del suelo (COS), para el lote con superficie de 450.02 metros cuadrados, 

ubicado en la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la 

Corona 1er. Sector es del 40%; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, 
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Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del 

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

León, que equivale a 180.00 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 39.05%, 

equivalente a 175.75 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con 

el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o 

zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, al ubicarse el predio con superficie de 450.02 metros cuadrados, 

frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 

1er. Sector, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.3 veces, lo que 

equivale a 585.02 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.15 

veces, lo equivalente a 521.04 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

 

Así mismo en relación al Coeficiente de absorción y área verde (CAAV), para 

el lote con superficie de 450.02 metros cuadrados, ubicado frente a la calle Cerro 

de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de la Corona 1er. Sector es del 

35%; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes 

del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento de 

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

equivale a 157.50 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 194.20 metros 

cuadrados lo equivalente a un 43.15%, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Remetimiento frontal, el remetimiento mínimo frontal para el 

lote ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa 

de la Corona 1er. Sector es de 2.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; en su proyecto presenta 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

 

Para los Remetimientos laterales, el remetimiento mínimo lateral para el lote 

ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento Mesa de 

la Corona 1er Sector es de 1.00 metros en cada lado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; en su proyecto presenta para el remetimiento 

lateral derecho 1.00 metros, y para el remetimiento lateral izquierdo 3.173 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

En relación al Remetimiento posterior, el remetimiento mínimo posterior para 

el lote ubicado frente a la calle Cerro de la Silla sin número, del Fraccionamiento 

Mesa de la Corona 1er Sector es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; en su proyecto presenta 6.56 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

Así mismo de los Cajones de estacionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, según la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 

razón de 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie 

de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 metros 

cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un 

máximo de 06 -seis cajones, en su proyecto presenta 521.04 metros cuadrados 

de construcción, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 

metros cuadrados de construcción, así como, que requiere 02 -dos cajones de 

estacionamiento adicionales, para los restantes 315.86 metros cuadrados, que 

resultan de restar (371.04 metros cuadrados -55.18 metros cuadrados de 

estacionamiento techado), dando un total de 04-cuatro cajones de 

estacionamiento; en su proyecto presenta 05-cinco cajones de estacionamiento, 

por lo que CUMPLE. 
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Respecto al Muro de Contención/Barda, ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 metros 

y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

38 del citado Reglamento; así mismo Las bardas no deben tener una altura superior 

a los 3.50 metros, para la determinación de la altura de una barda, se medirá las 

distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la 

parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel de terreno natural, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, de tal manera que en su 

proyecto presenta 109.29 metros lineales para Barda/Muro de Contención 

proyectado con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

 

Es de observarse que el inmueble identificado con el expediente catastral 

número 21-031-016, ubicado en la Calle Cerro de la Silla sin número, en el 

Fraccionamiento Mesa de la Corona primer sector, en este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de 

Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, 

número 19, y 499, Plano Llave en relación con el Plano 3 del Reglamento de 

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

también pertenece a una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto por 

escenario Geológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de 

Nuevo León; sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los 

dictámenes respectivos, según se expuso en los numerales X y XI del dictamen 

técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra 

inserto en el presente instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido que 

deberá dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto 

dispone el artículo 166 tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, 

que para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en 

zona de alto riesgo y Zona Habitacional de Montaña, deberán determinarse 

medidas de mitigación, por lo que se concluye con las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 

 Se tiene constancia por diversos estudios que se han hecho en la zona de 

alto grado de planos de discontinuidad que posee la formación Méndez en 

esta zona, por lo que se deberá de tratar como un macizo rocoso que debe 

de tener especial cuidado en la generación de cortes de talud. 

 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los 

factores de intemperismo y canalización de los escurrimientos superficiales 

para evitar que flujos de agua interactúan con el subsuelo y con los cortes 

de talud realizados artificialmente, ya que al estar en una zona de exposición 

la resistencia del material se ve afectada negativamente. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geól. Victor Hugo Caballero 

Ramírez. Con número de cédula profesional 6546791 en relación a su 

Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el sistema de 

estabilidad será a base de un sistema de estabilización mediante Ángulos 

de 65º con malla electrosoldada y concreto lanzado, con apuntalamiento 

horizontal en los cortes verticales; construyendo los Muros de Contención 

de forma inmediata en estos tramos de cortes verticales.     

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Geotecnia en todo el proceso de formación y Estabilización de Taludes para 
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garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir los riesgos de 

derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y 

humanas. 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Geotecnia y del Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación. 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Estructuras en todo momento de la construcción; desde su etapa de 

Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Así mismo a través del oficio número DPCM -OF-AR-055/2017, de fecha 07-

siete de noviembre de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de 

Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/1419/2017, enviado 

por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON 

29175/2017, en el que opina al respecto del dictamen técnico emitido por la 

Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera el predio de RIESGO 

GEOLÓGICO-ALTO, por ser zona de escenario Geológico, sin embargo no presenta 

riesgo Hidrometeorológico conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo 

León, por lo que los solicitantes deberán cumplir con lo indicado por parte de los 

peritos contratados para la realización de los estudios de Mecánica de Suelos, 

Evaluación Geológica Superficial, Estabilidad de Taludes, Análisis Hidrológico e 

Hidráulico, Estudio de Mitigación de Riesgos y Diseño Estructural. 

 

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), a la altura, el número de 

cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, frontales y 

posteriores y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según 

se indica en el número XII, así como con la Zonificación indicada en el punto V del 

dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo 

que se encuentra inserto en el presente instrumento, y con las obligaciones que 

en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición al C. REYNOLD 

HUMBERTO DE LOS SANTOS ELIZONDO, de la LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR 

CON UNA SUPERFICIE DE 521.04 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 109.29 

METROS LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS Y LA 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, en el inmueble ubicado en la Calle Cerro 

de la Silla sin número, en el Fraccionamiento Mesa de la Corona primer sector, en 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 21-031-016, conforme al siguiente desglose: 

 

 

-Planta 1er Nivel                de 121.75 m² de superficie total por construir.  

-Planta 2do Nivel                de 171.73 m² de superficie total por construir. 

-Planta 3er Nivel                    de 175.75 m² de superficie total por construir. 

-Planta 4to Nivel                    de 51.81 m² de superficie total por construir. 

-Total:     521.04 m² de superficie total por construir. 

 

 

Muro de Contención y Barda de 109.29 metros lineales con una altura máxima de 

3.50 metros. 

 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 
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Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. 

CI-AJCV-283/CHU/AGO-2017 con fecha de 21-veintiuno de agosto de 2017-dos 

mil diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en Mecánica de Suelos, 

Evaluación Geológica Superficial, Estabilidad de Taludes, Análisis Hidrológico e 

Hidráulico, Estudio de Mitigación de Riesgos y Diseño Estructural, apercibido de 

que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y 

reglamentarias que resulten aplicables. 

 

Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 

del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo 

que obra inserto en el presente instrumento, 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 XII del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente 

instrumento y se describe en los planos que se presentan para su aprobación. 

 

Deberá mantener en servicio 05-cinco 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 este 

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 



270 

 

 

270/309 

 

 

del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre posibilitado 

a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición 

y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en 

términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco 

establece un plazo específico, mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo 

anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se aplicará 

supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal 

por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o 

procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal 

que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia 

común, amén de que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, 

ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que el particular 

esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición 

y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los planos en cuestión, por lo que 

en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, 

resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días hábiles para 

cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en 

el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, los considerandos del presente documento, forman 

parte integrante de este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la 

facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o construcción 

(salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de 

régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su 

aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido cumplimiento. 

 

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, 227 fracción I, 228, 

281, 286, 287, 288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 

318, 328 fracción I inciso C), y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384, 424 

y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 

municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 

en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

dictamen, se APRUEBA, la expedición al C. REYNOLD HUMBERTO DE LOS 

SANTOS ELIZONDO, de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA 

PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR CON UNA SUPERFICIE DE 521.04 

METROS CUADRADOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 

CONTENCIÓN/BARDA DE 109.29 METROS LINEALES CON UNA ALTURA 

MÁXIMA DE 3.50 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, en el 

inmueble ubicado en la Calle Cerro de la Silla sin número, en el Fraccionamiento 

Mesa de la Corona primer sector, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 21-031-

016. 
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SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de 

estacionamiento en el interior del predio. 

 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 02-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. 

 

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. 

 

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 15 de noviembre 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 

MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 

VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON 29175/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE 
LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLES Y GRACIELA JOSEFINA 
REYES PÉREZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias, es el último dictamen.  
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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 25-veinticinco de 

octubre de 2017-dos mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 23-veintitrés de junio de 2017-dos mil 

diecisiete por la persona moral denominada LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, 

S.A. de C.V., relativa a la autorización de la LICENCIA DE REGULARIZACIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 

respecto del predio ubicado en la Calle Los Amates número 122, entre la Avenida 

Lomas del Campestre y la calle Privada en el Fraccionamiento Los Amates, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 29-055-001, con una superficie de 729.30 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCA 

29102/2017; 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 solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 23-veintitrés de junio de 2017-dos mil 

diecisiete, relativa a la autorización de la LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 

respecto del predio ubicado en la Calle Los Amates número 122, entre la Avenida 

Lomas del Campestre y la calle Privada en el Fraccionamiento Los Amates, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 29-055-001, con una superficie de 729.30 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCA 

29102/2017. 

 

SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión 

se ubica dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 23 -veintitrés de junio del 2017 -dos mil 

diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, 

II, III y IV, 340, inciso a) y 362 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

2. Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral 

número 29-055-001. 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. El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la 

copia de la escritura pública número 23,408 -veintitrés mil cuatrocientos 

ocho, de fecha 15 -quince de agosto del año 2014 -dos mil catorce, pasada 

ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 35 -treinta y cinco, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa 

al CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, celebrado entre y 

por la señora GEMMA ABELLA BARRIONUEVO, por sus propios y personales 

derechos, así como en su calidad de vendedora; y entre y por la sociedad 

mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por su Administradora 

Única la C. ROSALBA NORA ALMIRÓN FLORES, en su carácter de 

compradora del lote de terreno marcado con el número 1, de la manzana 

número 55, con una superficie total de 729.30 metros cuadrados, teniendo 

como mejoras la finca marcada con el número 122, de la calle Los Amates 

del Fraccionamiento Los Amates en el municipio de San Pedro Garza García; 
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misma escritura que se encuentra inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 2231, volumen: 122, 

libro: 90, sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 26 -veintiséis 

de noviembre del año 2014 -dos mil catorce. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por 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 con firma y fotografía de la 

Administradora Única de la sociedad mercantil denominada “LOZANO 

ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, la 

C. ROSALBA NORA ALMIRÓN FLORES, consistente en la Credencial para 

Votar, con clave del elector: ALFLRS65092309M801, número interno 

0390025911238, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a su nombre. 

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. La personalidad jurídica con la que comparece la solicitante, lo justifica 

mediante la copia de la escritura pública número 2,638 -dos mil seiscientos 

treinta y ocho, de fecha 28 -veintiocho del mes de junio del año 2014 -dos 

mil catorce, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 16 -

dieciséis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo 

León, en la que se hace constar la comparecencia de los señores: Rosalba 

Nora Almirón Flores y Julio César Lozano Fernández, ambos para constituir 

una sociedad anónima de capital variable denominada “LOZANO ALMIRÓN 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, misma escritura pública en la que los socios 

resolvieron nombrar como Administradora Única de la Sociedad en comento 

a la señora Rosalba Nora Almirón Flores, a quién para el ejercicio de sus 

funciones se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder 

General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Dominio 

y Poder General Cambiario, pudiendo ser ejercidos de manera individual; lo 

anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Nuevo León, bajo el número en el folio mercantil electrónico: 146404-1, 

en fecha 02 -dos de julio del 2014 -dos mil catorce, acto: M4, descripción: 

Constitución de Sociedad, secuencia: 730,329. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, incisos d) y g) del 

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

Nuevo León. 

 

6. Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano oficial sellado por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología de este Municipio, en fecha 15 -quince de septiembre de 1992 -mil 

novecientos noventa y dos, que es parte complementaria de la autorización 

dictada dentro del expediente administrativo número: 1106, en el que se le 

expide al C. Cosme Furlong Madero, el permiso para la construcción de una 

casa habitación, de 482.76 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente 

manera: Área Planta Baja de 283.45 metros cuadrados y 199.41 metros 

cuadrados en el Área Planta Alta, en el predio identificado con el expediente 

catastral número 29-055-001, con una superficie de 543.11 metros 

cuadrados, sito frente a la calle Lomas del Campestre número 101, entre 

las avenida Lomas del Campestre y Privada en el Fraccionamiento Los 

Amates Residencial en este Municipio. 

 

 Copia de la Licencia de Construcción autorizada por la entonces Dirección 

de Urbanismo y Planificación de San Pedro Garza García, Nuevo León, de 

fecha 15 -quince de septiembre de 1992 -mil novecientos noventa y dos, 

conforme al folio de registro 1106, amparado en el recibo oficial número: 

2018, en la que se le expide al C. Cosme Furlong Madero, la autorización 
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para la edificación de una casa habitación de 482.76 metros cuadrados, con 

04 –cuatro cajones de estacionamiento, en el inmueble identificado con el 

expediente catastral número 29-055-001, con 543.11 metros cuadrados, 

ubicado frente a la calle Los Amates número 101, entre la avenida Lomas 

del Campestre y la calle Privada en el Fraccionamiento Los Amates 

Residencial de este Municipio. 

 

 Plano oficial sellado por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología de este Municipio, en fecha 05 -cinco de mayo de 1993 -mil 

novecientos noventa y tres, que es parte complementaria de la autorización 

dictada dentro del expediente administrativo número: 2093, con el folio 

anterior: 1106 en el que se le expide al C. Cosme Carlos Furlong Madero, 

el permiso para la construcción de: baño, cuarto de máquina, triques, 

alberca y barda, en 48.00 metros cuadrados, con la siguientes áreas, área 

de terreno: 729.30 metros cuadrados, área construida: 390.00 metros 

cuadrados, para resultar un total de 438.00 metros cuadrados, en los 

predios identificados con los expedientes catastrales número: 29-055-001, 

y 29-055-002,-sitos frente a la calle Prolongación Alfonso Reyes número 

114 y 122, en el Fraccionamiento Los Amates Residencial en este Municipio. 

 

 Copia de la Licencia de Construcción autorizada por la entonces Dirección 

de Urbanismo y Planificación de San Pedro Garza García, Nuevo León, de 

fecha 05 -cinco de mayo de 1993 -mil novecientos noventa y tres, conforme 

al folio de registro: 2093, amparado en el recibo oficial número: 3645, en 

la que se le expide al C. Cosme Carlos Furlong Madero, la autorización para 

la edificación de la ampliación de una casa habitación de 482.00 metros 

cuadrados, con 03 –tres cajones de estacionamiento, en el inmueble 

identificado con los expedientes catastrales número 29-055-001 y 29-055-

002, con 729.30 metros cuadrados, ubicado frente a la avenida 

Prolongación Alfonso Reyes número 114 y 112, Lomas del Campestre de 

este Municipio. 

 

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

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, por los artículos 

318, fracción I, inciso e) y 340, inciso g) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

7. Copia del estado de cuenta del comprobante de pago del impuesto predial, 

de fecha 15 -quince de junio del 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la 

Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 

respecto al predio identificado con el expediente catastral número 29-055-

001, para el período comprendido del primer bimestre al sexto bimestre del 

año 2017 -dos mil diecisiete, 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. 

 

8. Acta Fuera de Protocolo número 90,169/2016, de fecha 07 -siete del mes 

de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, inscrita en el Libro de Control de 

Actas Fuera de Protocolo que lleva el Titular de la Notaría Pública número 

133 –ciento treinta y tres, y del Patrimonio del Inmueble Federal, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo 

a la ratificación en toda y cada una de sus partes del contenido del escrito 

suscrito por la C. Rosalba Nora Almirón Flores, en su calidad de 

Administradora Única de la sociedad mercantil denominada “Lozano Almirón 

Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, así como, las C.C. María Luisa Cruz Vargas y 

Elva Tejada Flores, ambas en su calidad de testigos, mediante el cual 

otorgan Poder Especial, al C. Ramiro Montalvo Reyes, amplio, cumplido y 

bastante, cuanto a Derecho sea necesario para que en representación y por 

cuenta de “Lozano Almirón Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, realice los trámites 

relativos a la ampliación y regularización de la construcción del inmueble 

ubicado frente a la avenida Los Amates número 122, en el Fraccionamiento 
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Los Amates del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

reconocen como suyas y de su puño y letra las firmas con que las suscriben. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta 04 –cuatro fotografías del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 29-055-001, de las cuales 02 –dos fueron extraídas de 

“Google Earth Pro” tomadas en fecha 21 –veintiuno de noviembre del año 

2006 –dos mil seis, mientras que las 02 –dos restantes fueron extraídas de 

la Ortofoto Digital: G14C25C4, fechada en el mes de mayo del año 2007 –

dos mil siete, y expedidas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; con las que demuestra la existencia desde el año 2007 –dos mil 

siete, de construcción adicional a la autorizada en fecha 15 –quince de 

septiembre del año 1992 –mil novecientos noventa y dos, dentro del folio 

de registro número: 1106, así como, la ampliación de la licencia de 

construcción, de fecha 05 –cinco de mayo del año 1993 –mil novecientos 

noventa y tres, dictada dentro del folio de registro número: 2093, ambas 

cuentan con una antigüedad mayor a los 10 –diez años. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, fracción I, del Reglamento 

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

 

10. Presenta 04 –cuatro fotografías, que muestran la situación actual del 

inmueble identificado con el expediente catastral número 29-055-001; 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. 

 

11. Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio de suministro de agua y el servicio de drenaje, expedido por “Agua 

y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”, correspondiente al mes de facturación de 

abril del año 2017 –dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la 

existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 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. 

 

12. Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en el 

formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, con cédula profesional número 3904955, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto y responsable de 

la Construcción (Obra); así como, por la C. ROSALBA NORA ALMIRÓN 

FLORES, en su carácter de Administradora Única de la sociedad mercantil 

denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE”, propietaria del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 29-055-001. Asimismo, presenta los planos editables en 

el formato de CD, en AUTOCAD editable. 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, por el artículo 340, inciso c) del 

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

Nuevo León. 

 

13. Escrito de fecha 04 -cuatro de agosto del año 2017 -dos mil diecisiete, 

suscrito por el C. Arquitecto Raúl Antonio González Escobar, con cédula 

profesional número 3904955 expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del Proyecto y responsable de la 

Construcción (Obra), para la regularización y ampliación de una casa 

habitación unifamiliar ubicada en la calle Los Amates número 122, del 

Fraccionamiento Los Amates, en este Municipio. Lo anterior de conformidad 
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con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, y por el artículo 340, incisos d) y f) del 

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

Nuevo León. 

 

14. Análisis Hidrológico Superficial fechado en el mes de mayo del año 2017 -

dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Daniel Alejandro 

Rodríguez Valdez, con cédula profesional número 4741200, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito de fecha 26 –veintiséis de mayo del año 2017 –

dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del Análisis 

Hidrológico Superficial, en el predio ubicado frente a la calle Los Amates 

número 122, manzana 55, lote 1, en el Fraccionamiento Los Amates 

Residencial, identificado con el número de expediente catastral número 29-

055-001. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso i), del Reglamento de 

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

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de 

su inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia en fecha 

26-veintiséis de junio de 2017-dos mil diecisiete, de las que se desprende lo 

siguiente: 
 

“Existen áreas de construcción que no están señaladas y existen diferencias con 

respecto a los planos anexos y la construcción existente, sin empezar los trabajos 

de ampliación, no hay mobiliario urbano, uso actual: casa habitación, 

colindancia pegada al límite de propiedad la de la izquierda, colinda al sur con 

casa habitación pegada, al norte, al oriente y al poniente con vialidades, el arroyo 

de calle por Los Amates es de 7.90 metros, banqueta del lado del predio es de 2.20 

metros y del otro lado es de 2.15 metros: ver croquis, se ingresan 6 -seis 

fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo 

número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen 

técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 

ulteriores. 

 

QUINTO. El expediente administrativo NCA 29102/2017, así como el 

dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 17-diecisiete de octubre 

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, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción 

III, 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, se encuentra en una ZONA DE RIESGO, según se advierte en el Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que se turnó en fecha 25-veinticinco 

de octubre de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran 

el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de 

que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del 

Republicano Ayuntamiento. 

 

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

se tienen, de orden legal las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

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

Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 

38 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 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 los artículos 318, 

340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 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, 286, 287 y 360 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 340 y 342 

fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 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 y 342 fracciones I y II, 

328 fracción III, 424 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 NCA 

29102/2017 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 persona moral denominada LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. 

de C.V., cumple con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 

340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 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 29-055-001, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 

 

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 
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solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 
“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Fecha de ingreso: 23 -veintitrés de junio del 2017 -dos mil diecisiete. 

N° de expediente 

administrativo: 

NCA-29102-2017 

No. expediente catastral: 29-055-001 

Asunto: Licencia de Regularización de Construcción y Ampliación de Casa Habitación 

Unifamiliar. 

Ubicación: Calle Los Amates número 122, entre la avenida Lomas del Campestre y la calle Privada, 

Fraccionamiento Los Amates, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: 

Administradora Única: 

LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

Rosalba Nora Almirón Flores. 

Superficie del predio: 729.30 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

Calle San Felipe número 309, entre las calles Laredo y Camargo, colonia Mitras Norte, 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, el presente asunto es competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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, primer párrafo, número 6 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 los artículos 318, 340 y 362 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 23 -veintitrés de junio del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a) y 362 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

2.- Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 29-055-001. 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.- El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia de la escritura pública número 

23,408 -veintitrés mil cuatrocientos ocho, de fecha 15 -quince de agosto del año 2014 -dos mil catorce, pasada ante 

la fe del Titular de la Notaría Pública número 35 -treinta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 

el Estado de Nuevo León, relativa al CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, celebrado entre y 

por la señora GEMMA ABELLA BARRIONUEVO, por sus propios y personales derechos, así como en su calidad 

de vendedora; y entre y por la sociedad mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por su Administradora Única la C. ROSALBA NORA 

ALMIRÓN FLORES, en su carácter de compradora del lote de terreno marcado con el número 1, de la manzana 

número 55, con una superficie total de 729.30 metros cuadrados, teniendo como mejoras la finca marcada con el 

número 122, de la calle Los Amates del Fraccionamiento Los Amates en el municipio de San Pedro Garza García; 

misma escritura que se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número: 2231, volumen: 122, libro: 90, sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 26 -veintiséis de 

noviembre del año 2014 -dos mil catorce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 

I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por 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 con firma y fotografía de la Administradora Única de la sociedad 

mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”, la C. ROSALBA NORA ALMIRÓN FLORES, consistente en la Credencial para Votar, con clave del 

elector: ALFLRS65092309M801, número interno 0390025911238, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a 

su nombre. 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.- La personalidad jurídica con la que comparece la solicitante, lo justifica mediante la copia de la escritura 

pública número 2,638 -dos mil seiscientos treinta y ocho, de fecha 28 -veintiocho del mes de junio del año 2014 -

dos mil catorce, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 16 -dieciséis, con ejercicio en el Primer 
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Distrito Registral del Estado de Nuevo León, en la que se hace constar la comparecencia de los señores: Rosalba 

Nora Almirón Flores y Julio César Lozano Fernández, ambos para constituir una sociedad anónima de capital 

variable denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, misma escritura pública en la que los 

socios resolvieron nombrar como Administradora Única de la Sociedad en comento a la señora Rosalba Nora 

Almirón Flores, a quién para el ejercicio de sus funciones se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, 

Poder General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Dominio y Poder General Cambiario, 

pudiendo ser ejercidos de manera individual; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número en el folio mercantil electrónico: 146404-1, en fecha 02 -dos de julio del 

2014 -dos mil catorce, acto: M4, descripción: Constitución de Sociedad, secuencia: 730,329. Lo anterior de 

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

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

6.- Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano oficial sellado por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, en 

fecha 15 -quince de septiembre de 1992 -mil novecientos noventa y dos, que es parte complementaria de 

la autorización dictada dentro del expediente administrativo número: 1106, en el que se le expide al C. 

Cosme Furlong Madero, el permiso para la construcción de una casa habitación, de 482.76 metros 

cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: Área Planta Baja de 283.45 metros cuadrados y 199.41 

metros cuadrados en el Área Planta Alta, en el predio identificado con el expediente catastral número 

29-055-001, con una superficie de 543.11 metros cuadrados, sito frente a la calle Lomas del Campestre 

número 101, entre las avenida Lomas del Campestre y Privada en el Fraccionamiento Los Amates 

Residencial en este Municipio. 

 

 Copia de la Licencia de Construcción autorizada por la entonces Dirección de Urbanismo y Planificación 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, de fecha 15 -quince de septiembre de 1992 -mil novecientos 

noventa y dos, conforme al folio de registro 1106, amparado en el recibo oficial número: 2018, en la que 

se le expide al C. Cosme Furlong Madero, la autorización para la edificación de una casa habitación de 

482.76 metros cuadrados, con 04 –cuatro cajones de estacionamiento, en el inmueble identificado con el 

expediente catastral número 29-055-001, con 543.11 metros cuadrados, ubicado frente a la calle Los 

Amates número 101, entre la avenida Lomas del Campestre y la calle Privada en el Fraccionamiento Los 

Amates Residencial de este Municipio. 

 

 Plano oficial sellado por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, en 

fecha 05 -cinco de mayo de 1993 -mil novecientos noventa y tres, que es parte complementaria de la 

autorización dictada dentro del expediente administrativo número: 2093, con el folio anterior: 1106 en 

el que se le expide al C. Cosme Carlos Furlong Madero, el permiso para la construcción de: baño, cuarto 

de máquina, triques, alberca y barda, en 48.00 metros cuadrados, con la siguientes áreas, área de 

terreno: 729.30 metros cuadrados, área construida: 390.00 metros cuadrados, para resultar un total de 

438.00 metros cuadrados, en los predios identificados con los expedientes catastrales número: 29-055-

001, y 29-055-002,-sitos frente a la calle Prolongación Alfonso Reyes número 114 y 122, en el 

Fraccionamiento Los Amates Residencial en este Municipio. 

 

 Copia de la Licencia de Construcción autorizada por la entonces Dirección de Urbanismo y Planificación 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, de fecha 05 -cinco de mayo de 1993 -mil novecientos noventa 

y tres, conforme al folio de registro: 2093, amparado en el recibo oficial número: 3645, en la que se le 

expide al C. Cosme Carlos Furlong Madero, la autorización para la edificación de la ampliación de una 

casa habitación de 482.00 metros cuadrados, con 03 –tres cajones de estacionamiento, en el inmueble 

identificado con los expedientes catastrales número 29-055-001 y 29-055-002, con 729.30 metros 

cuadrados, ubicado frente a la avenida Prolongación Alfonso Reyes número 114 y 112, Lomas del 

Campestre de este Municipio. 

 

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

Estado de Nuevo León, por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 340, inciso g) del Reglamento de Zonificación 

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

 

7.- Copia del estado de cuenta del comprobante de pago del impuesto predial, de fecha 15 -quince de junio del 2017 

-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 

respecto al predio identificado con el expediente catastral número 29-055-001, para el período comprendido del 

primer bimestre al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete, 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. 

 

8.- Acta Fuera de Protocolo número 90,169/2016, de fecha 07 -siete del mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 

inscrita en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo que lleva el Titular de la Notaría Pública número 133 

–ciento treinta y tres, y del Patrimonio del Inmueble Federal, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, relativo a la ratificación en toda y cada una de sus partes del contenido del escrito suscrito 

por la C. Rosalba Nora Almirón Flores, en su calidad de Administradora Única de la sociedad mercantil 

denominada “Lozano Almirón Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, así como, las C.C. María Luisa Cruz Vargas y Elva 

Tejada Flores, ambas en su calidad de testigos, mediante el cual otorgan Poder Especial, al C. Ramiro Montalvo 

Reyes, amplio, cumplido y bastante, cuanto a Derecho sea necesario para que en representación y por cuenta de 

“Lozano Almirón Inmobiliaria, S.A. de C.V.”, realice los trámites relativos a la ampliación y regularización de la 
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construcción del inmueble ubicado frente a la avenida Los Amates número 122, en el Fraccionamiento Los Amates 

del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y reconocen como suyas y de su puño y letra las firmas 

con que las suscriben. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso g) del 

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

 

9.- Presenta 04 –cuatro fotografías del inmueble identificado con el expediente catastral número 29-055-001, de 

las cuales 02 –dos fueron extraídas de “Google Earth Pro” tomadas en fecha 21 –veintiuno de noviembre del año 

2006 –dos mil seis, mientras que las 02 –dos restantes fueron extraídas de la Ortofoto Digital: G14C25C4, fechada 

en el mes de mayo del año 2007 –dos mil siete, y expedidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

con las que demuestra la existencia desde el año 2007 –dos mil siete, de construcción adicional a la autorizada en 

fecha 15 –quince de septiembre del año 1992 –mil novecientos noventa y dos, dentro del folio de registro número: 

1106, así como, la ampliación de la licencia de construcción, de fecha 05 –cinco de mayo del año 1993 –mil 

novecientos noventa y tres, dictada dentro del folio de registro número: 2093, ambas cuentan con una antigüedad 

mayor a los 10 –diez años. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, fracción I, del 

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

 

10.- Presenta 04 –cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 29-055-001; 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. 

 

11.- Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de agua y el 

servicio de drenaje, expedido por “Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”, correspondiente al mes de facturación 

de abril del año 2017 –dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones. 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. 

 

12.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ ESCOBAR, con cédula profesional número 3904955, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y responsable de la Construcción (Obra); así como, por la C. ROSALBA NORA 

ALMIRÓN FLORES, en su carácter de Administradora Única de la sociedad mercantil denominada “LOZANO 

ALMIRÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, propietaria del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 29-055-001. Asimismo, presenta los planos editables en el formato 

de CD, en AUTOCAD editable. 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, por el artículo 340, inciso c) del Reglamento de 

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

 

13.- Escrito de fecha 04 -cuatro de agosto del año 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Raúl 

Antonio González Escobar, con cédula profesional número 3904955 expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

Proyecto y responsable de la Construcción (Obra), para la regularización y ampliación de una casa habitación 

unifamiliar ubicada en la calle Los Amates número 122, del Fraccionamiento Los Amates, 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 por el artículo 340, incisos d) y f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

14.- Análisis  Hidrológico Superficial fechado en el mes de mayo del año 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el 

C. Ingeniero Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, con cédula profesional número 4741200, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 26 –

veintiséis de mayo del año 2017 –dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del Análisis 

Hidrológico Superficial, en el predio ubicado frente a la calle Los Amates número 122, manzana 55, lote 1, en el 

Fraccionamiento Los Amates Residencial, identificado con el número de expediente catastral número 29-055-001. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 “Fecha Inspección: 26 veintiséis de junio del 2017 –dos mil 

diecisiete. 

Observaciones: Existen áreas de construcción que no están 

señaladas y existen diferencias con respecto a los planos anexos y 

la construcción existente, sin empezar los trabajos de ampliación, 

no hay mobiliario urbano, uso actual: casa habitación, colindancia 

pegada al límite de propiedad la de la izquierda, colinda al sur con 

casa habitación pegada, al norte, al oriente y al poniente con 

vialidades, el arroyo de calle por Los Amates es de 7.90 metros, 

banqueta del lado del predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 

2.15 metros: ver croquis, se ingresan 6 -seis fotografías en el 

Sistema”. 
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V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 

 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E1 

de Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 

14 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el predio identificado con 

el expediente catastral número 29-055-001, se ubica en un 

área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Usos y Destinos del Suelo. 

 

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 

29-055-001, se ubica en una Zona con Uso del Suelo 

Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E3 de Densidad Habitacional y CUS Máximo. 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, la densidad habitacional neta en las 

áreas urbanas, será la establecida en el Plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el 

presente caso, el predio tiene una densidad tipo H6 que 

permite una superficie mínima de 150.00 metros 

cuadrados por lote. 
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VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

“El alineamiento vial para la Avenida Eugenio Garza 

Lagüera (antes Avenida Alfonso Reyes es de 30.00 metros 

debiendo respetar el predio una banqueta de 3.00 metros y 

para la calle Los Amates es de 12.00 metros con arroyo vial 

de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros a ambos lados. 

No tiene afectación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “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: 

 

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. 

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 29-055-001, con 

un Riesgo Hidrometeorológico -Alto de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores, sin embargo NO 

presenta Riesgo Geológico. 

 

 
 

SOPORTE TÉCNICO:  

 

Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de 

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 24 -veinticuatro de julio del año 2017 -dos mil diecisiete, en el oficio 

número: CI-AJCV-240/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta reporte de RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO -ALTO de INUNDACION por Zona de Guarda en Corrientes Menores, sin embargo, 

NO presenta reporte de Riesgo Geológico. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 
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Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Regularización de Construcción y Ampliación de la 

Construcción de una casa habitación unifamiliar para el predio identificado con el expediente catastral número: 

29-055-001. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de 

RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO -ALTO de INUNDACION por Zona de Guarda en Corrientes Menores, sin 

embargo, NO presenta reporte de Riesgo Geológico, asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, se dio vista a la Dirección de Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio 

número: FGT/SODU/1340/2017, de fecha de 08 -ocho de agosto del 2017 -dos mil diecisiete, para el efecto de que 

rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, 

la referida Dirección de Protección Civil mediante el oficio: DPCM-OF-AR-045/2017, de fecha 05 -cinco de 

septiembre del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO –ALTO, 

conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir 

con lo indicado por parte del Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, con número de 

cédula profesional 4741200; perito contratado por la parte interesada para la realización 

del estudio Hidrológico, del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte del 

Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano… y lo 

manifestado por la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad 

física de las personas, bienes y entorno…” 

 

Asimismo, el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 24 -veinticuatro de julio del 2017 -dos mil diecisiete, en el 

oficio número: CI-AJCV-240/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO –ALTO de INUNDACION por Zona de Guarda en Corrientes Menores, sin embargo, 

NO presenta Riesgo Geológico. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Regularización de Construcción 

y Ampliación de la Construcción para un predio ubicado en una zona de riesgo alto, la cual es competencia del R. 

Ayuntamiento Municipal, deberá previamente justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación 

que se precisen, las cuales serán determinadas por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por 

peritos en la materia de que se trate, por lo que en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar 

el riesgo de tipo Hidrometeorológico, con el que cuenta el predio en cuestión según el dictamen de soporte técnico 

anteriormente citado, son los siguientes: 

 

a).- Análisis Hidrológico Superficial. 

 

X.- DICTAMEN TÉCNICO EXPEDIDO POR LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS DE LA DIRECCIÓN 

DE CONTROL URBANO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 

URBANO MUNICIPAL: 

 

En atención al referido estudio, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, con número de oficio: CI-AJCV-240/CHU/JUL-2017, 

de fecha 24 -veinticuatro de julio del año 2017 -dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia Municipal de Construcción para una Ampliación; en 

una superficie de terreno de 729.30m2 y con 79.90m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno de 

5.67%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Los Amates No.122 Col. Los Amates; con número de expediente catastral 29-055-001; del 

municipio de San Pedro Gza Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Lozano Almirón Inmobiliaria S.A. de C.V. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 28 de Junio del 2017 se recibió el expediente NCA-29102/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) por medio 

del oficio No. CGL/CHU/821/2017. 

 El día 24 de Julio del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

AUTORIZAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

327.55 M2 0 79.90 M2 407.45 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

203.63 M2 0 0 203.63 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

531.18 M2 0 79.90 M2 661.08 M2 - - - 
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Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez. Con número de cédula profesional 

4741200; sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Para la realización del estudio de lluvias fue necesario recopilar la información de lluvias máximas 

acumuladas en 24 horas anuales registradas por la estación climatológica más cercana al predio en 

estudio (Monterrey-CNA). Para después por medio de tratamiento estadístico obtener los parámetros 

necesarios para la obtención de las alturas de precipitación e intensidades utilizadas en  la obtención de 

gastos. 

 Basados en recorridos y en información de las cartas topográficas del INEGI se puede determinar que el 

predio no cuenta con afectaciones hidrológicas externas directas importantes que causen problemas de 

inundación dentro del mismo. 

 Se determinaron los caudales generados por el predio en condiciones actuales, utilizando un coeficiente 

de escurrimiento para el Método Racional Americano de 0.80. También se determinaron los caudales 

generados por el predio en condiciones de proyecto, utilizando un coeficiente de escurrimiento para el 

Método Racional Americano de 0.85. Con esto se determina un incremento de caudal del orden del 6.00%  

para lluvias asociadas a 100 años de periodo de retorno, el cual no afecta a la zona en estudio. 

 El análisis hidrológico superficial del predio ubicado en la calle Los Amates arrojo que no se tendrán 

problemas de zonas de inundación dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y 

corrientes externas directas. Solo se hace la recomendación de desalojar el agua del predio a través de 

la calle Los Amates, las cuales tiene las pendientes adecuadas para el desalojo del flujo del predio hacia 

las obras pluviales existentes cercanas en la zona. 

 También se realizó la revisión hidráulica del área de la casa habitación para un tr=100 años, donde se 

recomienda utilizar bajantes pluviales de 4” de diámetro, las cuales por su dimensión son menos 

susceptibles a taponamientos por basura o tierra. Estas bajantes pluviales deberán ser  distribuidas en 

la parte alta del techo de azotea. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Geológico; sin embargo SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se consideran tales riesgos, además se hace mención 

de algunas de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 El análisis hidrológico superficial del predio ubicado en la calle Los Amates arrojo que NO se tendrán 

problemas de zonas de inundación dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y corrientes 

externas directas. 

 El área a nivel de piso terminado deberá contar con niveles superiores a su perímetro, así como tener 

una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la 

topografía. Sin embargo se hacen algunas recomendaciones: 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberá considerar no depositar material 

en la vía pública y no depositar material en los puntos de posibles escurrimientos.   

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta para evitar el 

ingreso de agua en eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 
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Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra.” 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Que antes de entrar al estudio del desglose de áreas, es importante analizar las licencias otorgadas previamente 

por la entonces Autoridad Competente relativas al lote identificado con el expediente catastral número 29-055-001, 

así como la situación actual en la que se encuentra dicho inmueble. 

 

1.- Que en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos, la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, dictó dentro del expediente administrativo número: 1106, la 

autorización al C. Cosme Furlong Madero, del permiso para la construcción de una casa habitación, de 482.76 

metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: Área Planta Baja de 283.45 metros cuadrados y 199.41 

metros cuadrados en el Área Planta Alta, en el predio identificado con el expediente catastral número 29-055-001, 

con una superficie de 543.11 metros cuadrados, sito frente a la calle Lomas del Campestre número 101, entre las 

avenida Lomas del Campestre y Privada en el Fraccionamiento Los Amates Residencial en este Municipio. 

 

2.- Que en fecha 05 -cinco de mayo de 1993 -mil novecientos noventa y tres, la entonces Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología de este Municipio, dictó dentro del expediente administrativo número: 2093, con el folio 

anterior: 1106, la autorización al C. Cosme Carlos Furlong Madero, el permiso para la construcción de: baño, 

cuarto de máquina, triques, alberca y barda, en 48.00 metros cuadrados, con la siguientes áreas, área de terreno: 

729.30 metros cuadrados, área construida: 390.00 metros cuadrados, para resultar un total de 438.00 metros 

cuadrados, en los predios identificados con los expedientes catastrales número: 29-055-001, y 29-055-002,-sitos 

frente a la calle Prolongación Alfonso Reyes número 114 y 122, en el Fraccionamiento Los Amates Residencial en 

este Municipio. 

 

3.- Que en fecha 26 –veintiséis de junio del 2017 –dos mil diecisiete, se efectuó una inspección física por parte del 

personal adscrito a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, en el que se dio fe de que 

existen áreas de construcción que no se encuentran señaladas en los planos autorizados, así como que existen 

diversas diferencias con respecto a los planos anexos y la construcción existente. 

 

Por lo anterior, y después de haber materializado la mencionada inspección se desprende el siguiente desglose de 

áreas: 

 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Área autorizada en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –mil novecientos 

noventa y dos, dentro del expediente administrativo número: 1106. 

 

482.76 metros cuadrados.  

Área autorizada en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos noventa 

y tres, dentro del expediente administrativo número: 2093, con el folio 

anterior: 1106. 

 

 

(+) 48.00 metros cuadrados. 

Total de metros cuadrados autorizados. (=) 530.76 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados autorizados en Antecedentes 1106/92 y 2093/93 530.76 metros cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los intereses del titular 

de la licencia. 

 

(-) 42.10 metros cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de fecha 26 –veintiséis 

de junio del 2017 -dos mil diecisiete. 

 

(=) 488.66 metros 

cuadrados. 

Área por construir. (+) 61.04 metros cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con una autorización. (+) 77.98 metros cuadrados. 

Total de metros cuadrados resultantes. (=) 627.60 metros 

cuadrados. 

 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

Antecedente Metros lineales. 

Barda existente autorizada en fecha 15 –quince de 

septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos, 

dentro del expediente administrativo número: 

1106/92. 

 

 

 

37.29 metros lineales con 3.50 metros de altura. 

Muro de Contención autorizado en fecha 05 –cinco 

de mayo de 1993 –mil novecientos noventa y tres, 
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dentro del expediente administrativo número: 

2093/93, con el folio anterior: 1106/92. 

 

26.22 metros lineales con 1.90 metros de altura 

(alberca). 

 

 

Planta 

ó 

Nivel 

 

 

Área 

autorizada 

1106/92 

 

 

Área 

autorizada 

2093/93 

 

Área 

autorizada 

SIN 

construir 

 

Área  

autorizada 

existente 

 

Área por 

construir 

 

 

Área por 

regularizar 

 

 

Área Total 

 

 

Planta  

Baja 

 

 

283.45 m2 

 

48.00 m2 

 

21.05 m2 

 

310.40 m2 

 

61.04 m2 

 

46.62 m2 

 

418.06 m2 

 

Planta 

Alta 

 

199.41 m2 

 

0.00 m2 

 

21.05 m2 

 

178.26 m2 

 

0.00 m2 

 

31.36 m2 

 

209.62 m2 

 

Total: 

 

482.76 m2 

 

48.00 m2 

 

42.10 m2 

 

488.66 m2 

 

61.04 m2 

 

77.98 m2 

 

627.68 m2 

 

 

 

Planta ó 

Nivel 

 

Área Total 

 

 

Descripción 

 

Planta  

Baja 

 

 

418.06 m2 

 

Cochera techada para 2-dos cajones de estacionamiento, cochera sin techar para 3-tres 

cajones de estacionamiento, terraza techada con baño y triques, alberca, recámara de 

huéspedes con vestidor, pórtico techado, vestíbulo, antecomedor, lavandería, cuarto de 

servicio con baño completo, triques, cocina con alacena, escalera principal con comunicación 

ascendente a planta alta, triques, sala, comedor, terraza techada, medio baño, palapa 

techada. Las áreas de jardín se ubican al frente (colindancia oriente), en la parte posterior 

(colindancia poniente) y en el lateral izquierdo (colindancia sur) del predio. 

 

 

Planta 

Alta 

 

209.62 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, distribuidor, closet de 

blancos, estancia, recámara principal con 2-dos vestidores y baño completo, recámara 1-uno 

con vestidor y baño completo, recámara 2-dos con vestidor y baño completo.  

 

 

Total: 

 

627.68 m2 

 

Construcción cerrada 586.74 m2, cochera techada 40.94 m2. 

 

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 729.30 metros cuadrados y un 

frente de 26.62 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 5.67%, e identificado con el 

expediente catastral número 29-055-001, ubicado en el Fraccionamiento Los Amates y de conformidad al 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la función habitacional 

unifamiliar, es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

 

NORMATIVIDAD 

Autorizada en los 

antecedentes del 

año 1992 y 1993. 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, fracción I. 

 

 

6.90 metros 

 

8.40 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

 

70% equivalente a 510.51 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

70% equivalente 

a 510.51 m2 

 

 

422.16 m2 

equivalente a 57.88% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

Artículo 41.- El que resulte de 

cumplir con los lineamientos de 

COS, CAAV, de remetimientos y 

altura que le resulten aplicables. 

 

 

1.5 veces 

equivalente 

a 1,093.95 m2 

 

0.86 veces 

equivalente a  

627.68 m2 

 

SI 

 

  

20% equivalente a 145.86 m2 

Artículo 40, fracción IV. 

 

50% equivalente 

a 364.65 m2 

 

146.15 m2 

equivalente a 20.04% 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

  

 

Remetimiento 

Frontal 

 

1.00 metro o el 5% de la longitud 

del frente del lote o predio, lo que 

sea mayor (1.33 metros) 

Artículo 47, fracción II; 

y  

0.00 metros en cochera, 

Artículo 47, fracción II, inciso e). 

 

 

2.00 metros 

 

0.00 metros en el 

tramo destinado a 

cochera; y el resto de 

construcción 2.00 

metros. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Izquierdo 

 

2.00 metros  

Artículo 47, fracción IV, inciso e), 

antepenúltimo párrafo. 

 

 

0.00 metros 

 

 

0.00 metros en área 

autorizada en el 

antecedente 2093/93. 

 

0.00 metros en 

ampliación de un 

área destinada a 

palapa. 

 

0.00 metros en el área 

por regularizar, 

artículo 361, fracción 

I. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

2.00 metros. 

Artículo 47, fracción IV, inciso e). 

 

0.00 metros 

 

0.00 metros en área 

autorizada en el 

antecedente 1106/92. 

 

6.94 metros en área 

por ampliar. 

 

0.00 metros en el área 

por regularizar, 

artículo 361, fracción 

I. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

4.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso c), 

y  

0.00 metros en palapa, 

Artículo 47, fracción III, inciso c) 

y párrafo penúltimo. 

 

 

3.06 metros 

 

 

0.00 metros en 

ampliación de un 

área destinada a 

palapa. 

 

3.06 metros en área 

autorizada en el 

antecedente 2093/93. 

 

0.00 en área por 

regularizar, artículo 

361, fracción I. 

 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 

metros cuadrados de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 

metros cuadrados de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 

cajones. 

Artículo 500.- Clave 1001 

Unifamiliar I. 

 

Primeros 150 m2 = 627.68 - 150 

= 2 cajones  

477.68 – 40.94 (Cochera 

Cubierta) = 436.74 

436.74 / 150 = 2.91 = equivale a 3 

cajón 

Total de cajones máximos 

requeridos: 2+3=5. 

 

4 -cuatro cajones 

 

5 -cinco cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 



288 

 

 

288/309 

 

 

 

 

Altura de Barda: 

 

 

Artículo 46.- Las bardas no deben 

tener una altura superior a los 3.50 

metros, 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. 

 

Ninguna barda podrá ubicarse de 

tal forma que sobrepase una altura 

de 3.50 metros por encima del nivel 

de terreno natural. 

 

  

Barda de 37.29 metros 

lineales con una altura 

máxima de 3.50 

metros. 

 

SI 

 

Altura de Muro de 

Contención: 

 

 

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. 

 

  

Muro de Contención de 

26.22 metros lineales 

con una altura máxima 

de 1.90 metros. 

 

 

SI 

 

1.- Altura: En los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 metros cuadrados, la altura máxima permitida 

será de 11 metros o 3 niveles, lo que sea menor; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, 

fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su 

proyecto presenta una altura de 8.40 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39, fracción III, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor 

350 metros cuadrados, el COS máximo será del 70%, equivalente a 510.51 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 57.88%, equivalente a 422.16 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 41, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o 

por realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 0.86 veces, equivalente a 627.68 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.- Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): De conformidad con el artículo 40, fracción IV, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 20.00 % para lotes o predios con 

superficie mayor de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, que equivale a 145.86 metros cuadrados, 

en su proyecto presenta un (CAAV) de 20.04%, lo que equivale a 146.15 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

5.- Remetimiento Frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 1.00 metro o 5% de la longitud del frente del lote 

o predio, lo que sea mayor, con excepción de las áreas destinadas a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 47, fracción II, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el área destinada a cochera, y el resto de construcción es de 

2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento Lateral Izquierdo: El remetimiento lateral es de 2.00 metros y no se exigirá en las áreas de 

cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el CAAV, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, inciso e), párrafo antepenúltimo del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el tramo del área 

destinada a palapa con una altura máxima de 2.37 metros (ampliación); también, presenta un remetimiento de 0.00 

metros en un tramo destinado a baño y terraza de acuerdo al antecedente autorizado dentro del expediente 

administrativo 2093/93, y presenta un remetimiento de 0.00 metros en área por regularizar aplicándose a la misma, 

el artículo 361, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, señala a letra “en caso de construcciones con antigüedad mayor a 10 años, siempre y cuando cumpla con 

los lineamientos de construcciones vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo que corresponde la 

aplicación de lineamientos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León, 1990-

2010: “Artículo 47.- El Remetimiento Lateral de cualquier edificación será de tres por ciento (3%) de los lados del 

terreno o sesenta centímetros (60 cm), el que sea mayor, salvo en los casos donde las viviendas colindantes en 

ambos lados, no tengan este remetimiento…”  En este caso presenta viviendas colindantes sin remetimiento lateral. 

Una vez revisado y analizado lo anterior expuesto, el proyecto CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento Lateral Derecho: El remetimiento lateral es de 2.00 metros y no se exigirá en las áreas de 

cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el CAAV; de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros pues el área restante de la ampliación es 

de 6.94 metros, de igual forma, presenta un remetimiento de 0.00 metros en planta baja y planta de acuerdo al 

antecedente autorizado dentro del expediente administrativo número 1106, y presenta un remetimiento de 0.00 

metros en área por regularizar en planta baja y planta alta, aplicándose a la misma, el artículo 361, fracción I del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, señala a letra “en caso de 

construcciones con antigüedad mayor a 10 años, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de construcciones 

vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo que corresponde la aplicación de lineamientos del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, N. L. 1990-2010: “Artículo 47.- El Remetimiento 

Lateral de cualquier edificación será de tres por ciento (3%) de los lados del terreno o sesenta centímetros (60 cm), 

el que sea mayor, salvo en los casos donde las viviendas colindantes en ambos lados, no tengan este 

remetimiento…”  En este caso presenta viviendas colindantes sin remetimiento lateral. Una vez revisado y 

analizado lo anterior expuesto, el proyecto CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento posterior: El remetimiento es de 4.00 metros y no se exigirá remetimiento en los casos de las 

edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando cumpla con el CAAV, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción III, inciso c), párrafo penúltimo, lo anterior del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros en 

el tramo del área destinada a palapa con una altura máxima de 2.37 metros (ampliación), así mismo, presenta un 

remetimiento de 3.06 metros en planta baja de acuerdo al antecedente autorizado dentro del expediente 

administrativo 2093/93 y presenta un remetimiento de 3.06 metros en área por regularizar en planta alta, 

aplicándose a la misma, el artículo 361, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, señala a letra “en caso de construcciones con antigüedad mayor a 10 años, siempre y 

cuando cumpla con los lineamientos de construcciones vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo 

que corresponde la aplicación de lineamientos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, 

N. L. 1990-2010: “Artículo 46.- El Remetimiento Mínimo Posterior de cualquier edificación será del diez por ciento 

(10%) de la longitud  del fondo del lote o tres metros (3.00 m.), el que sea mayor…..” Una vez revisado y analizado 

lo anterior expuesto, el proyecto CUMPLE. 

 

9.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 

construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150 metros cuadrados de SCB adicionales, hasta un máximo 

de 06 -seis cajones. En su proyecto presenta 627.68 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las 

áreas destinadas para estacionamiento de 40.94 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 

436.74 metros cuadrados, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 

construcción, y adicionalmente para los restantes 436.74 metros cuadrados, requiere 03 -tres cajones adicionales, 

por lo tanto, resultan un total de 05 -cinco cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 05 -cinco cajones 

de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto al artículo 46 del citado Reglamento establecen 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. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 m por encima 

del nivel de terreno natural”. En el presente caso el proyecto arquitectónico presenta en su lado Poniente, sobre 

su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y sur, una barda de 18.44 metros lineales con una altura 

de 3.50 metros; en su lado Sur, sobre su límite de propiedad, entre el eje D y el eje N, presenta una barda en un 

tramo de 18.85 metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un 

total de 37.29 metros lineales de barda con una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento establece lo 

siguiente: “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, el proyecto arquitectónico presenta sobre el perímetro que delimita la alberca, un muro de 

contención de 26.22 metros lineales con una altura de 1.90 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL: 

 

La Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Secretaría de Servicios y Medio Ambiente Municipal, elaboró 

el dictamen respectivo con número de oficio: DMA/CAU/1228/2017, de fecha 07 -siete de julio del año 2017 -dos 

mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

“1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TRASPLANTE DE 03 ÁRBOLES Y RESPETO DE 06 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 23/JUNIO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/29102/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 29-055-001. 
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PROPIETARIO: LOZANO ALMIRON INMOBILIARIA S. A. DE C. V.  

REPRESENTANTE LEGAL: C. ROSALBA NORA ALMIRON FLORES. 

DOMICILIO: CALLE LOS AMATES  No. 122, COLONIA LOS AMATES, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN.   

REPORTE DE INSPECCION: 1844. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existe antecedente, ni se observan irregularidades  

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 3-tres de Julio de 2017-dos mil diecisiete,  por el C. Felipe 

de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y atendido por el C. ARQ. RAMIRO MONTALVO REYES, quien dijo ser GESTOR 

DEL PROYECTO, se observó que existen 3-tres  árboles, que serán trasplantados por los trabajos propios para 

el desarrollo del proyecto de construcción,  dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

1 Palma Rubelina 6 Buena Jardín posterior 

1 Palma Rubelina 8 Buena Jardín posterior 

1 Palma Rubelina 7 Buena Jardín posterior 

03 = TOTAL -------------- ---------------- ------------------ 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Trasplante para los árboles arriba descritos, 

condicionado a su  sobrevivencia por un período de los primeros 6-seis meses posteriores a su plantación, 

debiendo informar por escrito haber efectuado la plantación de los árboles trasplantados, así como su 

sobrevivencia 06 meses después de plantados, a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, en caso de que los árboles no sobrevivan, esta Autoridad determinará si deberá 

sustituirse por otros de la misma especie y diámetro o reponerlos  conforme a lo que establece el artículo 118 del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; lo anterior con fundamento en los artículos 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103 BIS, 105, 116, 

117, 118, 119, y demás relativos del Reglamento mencionado con antelación. 

 

Además se observan 6-seis árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

3 Japan Jew 2 Buena Jardín Posterior 

1 Encino 19 Buena Jardín Posterior 

1 Japan Jew 4 Buena Jardín Posterior 

1 Japan Jew  9 Buena Jardín Frontal  

06 = 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.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 
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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.” 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 29-055-001, ubicado frente a la calle Los Amates 

número 122, en el Fraccionamiento Los Amates, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se ubica 

en una Zona de Riesgo con un RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO –ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda 

en Corrientes Menores, sin embargo NO presenta Riesgo Geológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para 

el Estado de Nuevo León, sin embargo, en virtud de que la solicitante justifica mediante los dictámenes respectivos, 

según se expuso en los números IX y X del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que 

deberá dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166, tercer 

párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición de la Licencia de 

Regularización de Construcción y Ampliación de la Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo 

deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 El análisis hidrológico superficial del predio ubicado en la calle Los Amates arrojo que NO se tendrán 

problemas de zonas de inundación dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y corrientes 

externas directas. 

 El área a nivel de piso terminado deberá contar con niveles superiores a su perímetro, así como tener 

una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la 

topografía. Sin embargo se hacen algunas recomendaciones: 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberá considerar no depositar material 

en la vía pública y no depositar material en los puntos de posibles escurrimientos.   

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la banqueta para evitar el 

ingreso de agua en eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Que a través del oficio número DPCM-OF-AR-045/2017, de fecha 05 -cinco de septiembre del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/1340/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCA-29102/2017, en el que opina al 

respecto del dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría; y considera el predio 

con Riesgo HIDROMETEOROLÓGICO –ALTO, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por 

lo que la solicitante deberá cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización del estudio 

Hidrológico, así como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría y la Secretaría de 

Obras Públicas: 

 

HIDROLÓGICO: 

 Para la realización del estudio de lluvias fue necesario recopilar la información de lluvias máximas 

acumuladas en 24 horas anuales registradas por la estación climatológica más cercana al predio en 

estudio (Monterrey-CNA). Para después por medio de tratamiento estadístico obtener los parámetros 

necesarios para la obtención de las alturas de precipitación e intensidades utilizadas en  la obtención de 

gastos. 

 Basados en recorridos y en información de las cartas topográficas del INEGI se puede determinar que el 

predio no cuenta con afectaciones hidrológicas externas directas importantes que causen problemas de 

inundación dentro del mismo. 

 Se determinaron los caudales generados por el predio en condiciones actuales, utilizando un coeficiente 

de escurrimiento para el Método Racional Americano de 0.80. También se determinaron los caudales 

generados por el predio en condiciones de proyecto, utilizando un coeficiente de escurrimiento para el 

Método Racional Americano de 0.85. Con esto se determina un incremento de caudal del orden del 6.00%  

para lluvias asociadas a 100 años de periodo de retorno, el cual no afecta a la zona en estudio. 

 El análisis hidrológico superficial del predio ubicado en la calle Los Amates arrojo que no se tendrán 

problemas de zonas de inundación dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y 

corrientes externas directas. Solo se hace la recomendación de desalojar el agua del predio a través de 

la calle Los Amates, las cuales tiene las pendientes adecuadas para el desalojo del flujo del predio hacia 

las obras pluviales existentes cercanas en la zona. 

 También se realizó la revisión hidráulica del área de la casa habitación para un tr=100 años, donde se 

recomienda utilizar bajantes pluviales de 4” de diámetro, las cuales por su dimensión son menos 
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susceptibles a taponamientos por basura o tierra. Estas bajantes pluviales deberán ser  distribuidas en 

la parte alta del techo de azotea. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, en relación 

con el Plano E1 de Zonificación Primaria el predio objeto del presente trámite se ubica en un Área Urbana, al 

Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como “Habitacional Unifamiliar I”, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, le corresponde una densidad tipo H6 de 150.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote.  

 

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, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, 

remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en 

el número XII, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, con las 

medidas de mitigación a que se refiere el Análisis Hidrológico Superficial, según se expuso en el número IX y X del 

presente Dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a 

la sociedad mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, de la Licencia de 

Regularización de Construcción para una casa habitación unifamiliar de 77.98 metros cuadrados, ya que posterior 

a la inspección física de fecha 26 –veintiséis de junio del año 2017 –dos mil diecisiete, realizada por personal 

adscrito a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, se determinó que existen 77.98 metros cuadrados 

construidos SIN licencia que los justifique, ya que las licencias otorgadas previamente por la entonces Autoridad 

Competente relativas al predio identificado con el expediente catastral número 29-055-001 (expedientes 

administrativos: 1106/92 y 2093/93, de fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos y 

05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos noventa y tres, respectivamente), no las incluye, así mismo, se 

determina POSITIVA, la expedición a la sociedad mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, la Licencia de Ampliación de Construcción para casa habitación unifamiliar de 

61.04 metros cuadrados, con una construcción existente autorizada en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –

mil novecientos noventa y dos, dentro del expediente administrativo número: 1106/92 de 482.76 metros cuadrados, 

distribuidos de la siguiente manera: Área Planta Baja de 283.45 metros cuadrados y 199.41 metros cuadrados en 

el Área Planta Alta, mientras que en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos noventa y tres, dentro del 

expediente administrativo número: 2093/93, con el folio anterior: 1106/92, se autorizó una ampliación de la 

licencia de construcción de 48.00 metros cuadrados, para resultar un total de metros cuadrados autorizados de 

530.76 metros cuadrados, de los cuales, por así convenirle a los intereses del titular de la licencia solo construyó 

488.66 metros cuadrados, (ya que por voluntad propia el solicitante no ejerció el derecho de construcción de 42.10 

metros cuadrados, autorizados en las mencionadas resoluciones), autorizándosele únicamente la construcción por 

ampliar de 61.04 metros cuadrados, dando un total la construcción de 627.68 metros cuadrados; todo en el 

inmueble ubicado en la calle Los Amates número 122, en el Fraccionamiento Los Amates, en este municipio, e 

identificado con el expediente catastral número 29-055-001, conforme al siguiente desglose:  

 

ÁREA PLANTA BAJA 

Metros cuadrados autorizados en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –mil 

novecientos noventa y dos, dentro del expediente administrativo número: 1106/92. 

 

283.45 metros cuadrados. 

Metros cuadrados autorizados en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos 

noventa y tres, dentro del expediente administrativo número: 2093/93, con el folio 

anterior: 1106/92. 

 

 

(+) 48.00 metros cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los intereses del titular de la 

licencia. 

 

(-) 21.05 metros cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de fecha 26 –veintiséis de junio 

del 2017 dos mil diecisiete. 

 

(=) 310.40 metros cuadrados. 

Área por construir. (+) 61.04 metros cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con una autorización. (+) 46.62 metros cuadrados. 

Total de metros cuadrados 418.06 metros cuadrados. 

 

ÁREA PLANTA ALTA 

Metros cuadrados autorizados en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –mil 

novecientos noventa y dos, dentro del expediente administrativo número: 

1106/92. 

 

199.41 metros cuadrados. 

Metros cuadrados autorizados en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –mil 

novecientos noventa y tres, dentro del expediente administrativo número: 

2093/93, con el folio anterior: 1106/92. 

 

 

00.00 metros cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los intereses del titular de 

la licencia. 

 

(-) 21.05 metros cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de fecha 26 –veintiséis de 

junio del 2017 dos mil diecisiete. 

 

(=) 178.26 metros cuadrados. 

Área por construir. 00.00 metros cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con una autorización. 31.36 metros cuadrados. 

Total de metros cuadrados. 209.62 metros cuadrados. 

 

SUMA DE ÁREAS 

Área Planta Baja 418.06 metros cuadrados. 
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Área Planta Alta 209.62 metros cuadrados. 

Total del metros cuadrados 627.68 metros cuadrados. 

 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

Antecedente Metros lineales. 

Barda existente autorizada en fecha 15 –quince de 

septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos, 

dentro del expediente administrativo número: 

1106/92. 

 

 

 

37.29 metros lineales con 3.50 metros de altura. 

Muro de Contención autorizado en fecha 05 –cinco 

de mayo de 1993 –mil novecientos noventa y tres, 

dentro del expediente administrativo número: 

2093/93, con el folio anterior: 1106/92. 

 

 

 

26.22 metros lineales con 1.90 metros de altura 

(alberca). 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio número: CI-AJCV-240/CHU/JUL-2017 

con fecha del 24 -veinticuatro de julio del 2017-dos mil diecisiete, así como, las medidas de mitigación impuestas 

en el Análisis de Hidrología Superficial, apercibida de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las 

sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

- 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 número XI 

del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 05 -cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 

los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de 1 -un año 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.  

 

- 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. 
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- 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, del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del citado Reglamento. 

 

- 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, del citado Reglamento. 

 

- 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 del citado Reglamento. 
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 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta. 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348, del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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.  

 

- 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 sociedad mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, por 

conducto de su Administradora Única la C. Rosalba Nora Almirón Flores, 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 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 

CUARTA. 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 29-055-001, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 

 

Si bien es cierto, el presente trámite se analiza ya que se encuentra en una 

Zona de Riesgo, sin embargo se trata de una regularización de construcción y 

ampliación de casa habitación, por lo que resulta necesario antes de entrar al 

estudio del riesgo como del desglose de áreas, analizar las licencias otorgadas 

previamente por la entonces autoridad competente relativas al lote en cuestión, 

así como la situación actual en la que se encuentra el referido inmueble, por lo que 
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nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Que en fecha 15–quince de septiembre de 1992–mil novecientos noventa y 

dos, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, dictó 

dentro del expediente administrativo número 1106, la autorización al C. Cosme 

Furlong Madero, del permiso para la construcción de una casa habitación de 482.76 

metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: Área Planta Baja de 283.45 

metros cuadrados y 199.41 metros cuadrados en el Área Planta Alta, en el predio 

identificado con el expediente catastral número 29-055-001, con una superficie de 

543.11 metros cuadrados, sito frente a la calle Lomas del Campestre número 101, 

entre las avenida Lomas del Campestre y Privada en el Fraccionamiento Los 

Amates Residencial en este Municipio. 

 

Que en fecha 05-cinco de mayo de 1993-mil novecientos noventa y tres, la 

entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, dictó dentro 

del expediente administrativo número 2093, con el folio anterior 1106, la 

autorización al C. Cosme Carlos Furlong Madero, el permiso para la construcción 

de baño, cuarto de máquina, triques, alberca y barda, en 48.00 metros cuadrados, 

con la siguientes áreas, área de terreno: 729.30 metros cuadrados, área 

construida: 390.00 metros cuadrados, para resultar un total de 438.00 metros 

cuadrados, en los predios identificados con los expedientes catastrales número: 

29-055-001, y 29-055-002,-sito frente a la calle Prolongación Alfonso Reyes 

número 114 y 122, en el Fraccionamiento Los Amates Residencial en este 

Municipio. 

 

Que en fecha 26–veintiséis de junio del 2017–dos mil diecisiete, se efectuó 

una inspección física por parte del personal adscrito a la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, en el que se dio fe de que existen 

áreas de construcción que no se encuentran señaladas en los planos autorizados, 

así como que existen diversas diferencias con respecto a los planos anexos y la 

construcción existente. 

 

Por lo anterior, y después de haber materializado la mencionada inspección 

se desprende el siguiente desglose de áreas: 

 

 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Área autorizada en fecha 15 –quince de septiembre de 

1992 –mil novecientos noventa y dos, dentro del 

expediente administrativo número: 1106. 

 

482.76 metros 

cuadrados.  

Área autorizada en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –

mil novecientos noventa y tres, dentro del expediente 

administrativo número: 2093, con el folio anterior: 

1106. 

 

 

(+) 48.00 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados autorizados. (=) 530.76 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados autorizados en Antecedentes 

1106/92 y 2093/93 

530.76 metros 

cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los 

intereses del titular de la licencia. 

 

(-) 42.10 metros 

cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de 

fecha 26 –veintiséis de junio del 2017 -dos mil 

diecisiete. 

 

(=) 488.66 metros 

cuadrados. 

Área por construir. (+) 61.04 metros 

cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con 

una autorización. 

(+) 77.98 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados resultantes. (=) 627.60 metros 

cuadrados. 
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CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

Antecedente Metros lineales. 

Barda existente autorizada en fecha 

15 –quince de septiembre de 1992 –

mil novecientos noventa y dos, 

dentro del expediente administrativo 

número: 1106/92. 

 

 

 

37.29 metros lineales con 3.50 metros 

de altura. 

Muro de Contención autorizado en 

fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –

mil novecientos noventa y tres, 

dentro del expediente administrativo 

número: 2093/93, con el folio 

anterior: 1106/92. 

 

 

 

26.22 metros lineales con 1.90 metros 

de altura (alberca). 

 

 

 

Plant

a 

ó 

Nivel 

 

 

Área 

autoriz

ada 

1106/9

2 

 

 

Área 

autoriz

ada 

2093/9

3 

 

Área 

autoriz

ada SIN 

construi

r 

 

Área  

autoriz

ada 

existent

e 

 

Área 

por 

construi

r 

 

 

Área 

por 

regulari

zar 

 

 

Área 

Total 

 

 

Plant

a  

Baja 

 

 

283.45 

m2 

 

48.00 

m2 

 

21.05 

m2 

 

310.40 

m2 

 

61.04 

m2 

 

46.62 

m2 

 

418.06 

m2 

 

Plant

a 

Alta 

 

199.41 

m2 

 

0.00 m2 

 

21.05 

m2 

 

178.26 

m2 

 

0.00 m2 

 

31.36 

m2 

 

209.62 

m2 

 

Total

: 

 

482.76 

m2 

 

48.00 

m2 

 

42.10 

m2 

 

488.66 

m2 

 

61.04 

m2 

 

77.98 

m2 

 

627.68 

m2 

 

 

 

 

Plant

a ó 

Nivel 

 

Área 

Total 

 

 

Descripción 

 

Plant

a  

Baja 

 

 

418.06 

m2 

 

Cochera techada para 2-dos cajones de estacionamiento, cochera 

sin techar para 3-tres cajones de estacionamiento, terraza techada 

con baño y triques, alberca, recámara de huéspedes con vestidor, 

pórtico techado, vestíbulo, antecomedor, lavandería, cuarto de 

servicio con baño completo, triques, cocina con alacena, escalera 

principal con comunicación ascendente a planta alta, triques, sala, 

comedor, terraza techada, medio baño, palapa techada. Las áreas 

de jardín se ubican al frente (colindancia oriente), en la parte 

posterior (colindancia poniente) y en el lateral izquierdo 

(colindancia sur) del predio. 

 

 

Plant

a 

Alta 

 

209.62 

m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, 

distribuidor, closet de blancos, estancia, recámara principal con 2-

dos vestidores y baño completo, recámara 1-uno con vestidor y 

baño completo, recámara 2-dos con vestidor y baño completo.  
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Total

: 

627.68 

m2 

Construcción cerrada 586.74 m2, cochera techada 40.94 m2. 

 

 

Ahora bien y una vez analizado lo anterior, podemos entrar al estudio de los 

lineamientos de construcción para el lote o predio identificado con el expediente 

catastral 29-055-001, y de conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la función habitacional 

unifamiliar, es el siguiente: 

 

En relación a la Altura, en los casos de lotes o predios con superficie hasta 

1,200 metros cuadrados, la altura máxima permitida será de 11 metros o 3 niveles, 

lo que sea menor; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, 

fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 8.40 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

Referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de conformidad con 

el artículo 39, fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con superficie mayor 350 

metros cuadrados, el COS máximo será del 70%, equivalente a 510.51 metros 

cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 57.88%, equivalente a 422.16 

metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de conformidad con 

el artículo 41, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o por 

realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un 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 (CUS) de 0.86 veces, equivalente a 627.68 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

Del Coeficiente de absorción y área verde (CAAV) de conformidad con el 

artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el 20.00 % para lotes o predios con superficie 

mayor de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, que equivale a 

145.86 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 20.04%, lo que 

equivale a 146.15 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Remetimiento frontal es de 1.00 metro o 5% de la longitud del 

frente del lote o predio, lo que sea mayor, con excepción de las áreas destinadas 

a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del 

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

León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el área destinada a cochera, y el 

resto de construcción es de 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo del Remetimiento lateral izquierdo, es de 2.00 metros y no se 

exigirá en las áreas de cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, 

siempre y cuando se cumpla con el CAAV, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 47, fracción IV, inciso e), párrafo antepenúltimo del Reglamento de 

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

proyecto presenta 0.00 metros en el tramo del área destinada a palapa con una 

altura máxima de 2.37 metros (ampliación); también, presenta un remetimiento 

de 0.00 metros en un tramo destinado a baño y terraza de acuerdo al antecedente 

autorizado dentro del expediente administrativo 2093/93, y presenta un 

remetimiento de 0.00 metros en área por regularizar aplicándose a la misma, el 

artículo 361, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, señala a letra “en caso de construcciones con 

antigüedad mayor a 10 años, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de 

construcciones vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo que 

corresponde la aplicación de lineamientos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, 1990-2010: “Artículo 47.- El Remetimiento 

Lateral de cualquier edificación será de tres por ciento (3%) de los lados del terreno 

o sesenta centímetros (60 cm), el que sea mayor, salvo en los casos donde las 

viviendas colindantes en ambos lados, no tengan este remetimiento…”  En este 

caso presenta viviendas colindantes sin remetimiento lateral. Una vez revisado y 

analizado lo anterior expuesto, por lo que CUMPLE. 

 

Del remetimiento lateral derecho, es de 2.00 metros y no se exigirá en las 

áreas de cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando 

se cumpla con el CAAV; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción 

IV, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros pues el área restante de 

la ampliación es de 6.94 metros, de igual forma, presenta un remetimiento de 0.00 

metros en planta baja y planta de acuerdo al antecedente autorizado dentro del 

expediente administrativo número 1106, y presenta un remetimiento de 0.00 

metros en área por regularizar en planta baja y planta alta, aplicándose a la misma, 

el artículo 361, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, señala a letra “en caso de construcciones con 

antigüedad mayor a 10 años, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de 

construcciones vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo que 

corresponde la aplicación de lineamientos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 

San Pedro Garza García, N. L. 1990-2010: “Artículo 47.- El Remetimiento Lateral 

de cualquier edificación será de tres por ciento (3%) de los lados del terreno o 

sesenta centímetros (60 cm), el que sea mayor, salvo en los casos donde las 

viviendas colindantes en ambos lados, no tengan este remetimiento…”  En este 

caso presenta viviendas colindantes sin remetimiento lateral. Una vez revisado y 

analizado lo anterior expuesto, por lo que CUMPLE. 

 

Del remetimiento posterior es de 4.00 metros y no se exigirá remetimiento 

en los casos de las edificaciones de cocheras o palapas con altura máxima de 3.50 

metros, siempre y cuando cumpla con el CAAV, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 47, fracción III, inciso c), párrafo penúltimo, lo anterior del 

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

León. En su proyecto presenta 0.00 metros en el tramo del área destinada a palapa 

con una altura máxima de 2.37 metros (ampliación), así mismo, presenta un 

remetimiento de 3.06 metros en planta baja de acuerdo al antecedente autorizado 

dentro del expediente administrativo 2093/93 y presenta un remetimiento de 3.06 

metros en área por regularizar en planta alta, aplicándose a la misma, el artículo 

361, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, señala a letra “en caso de construcciones con antigüedad 

mayor a 10 años, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de construcciones 

vigentes al momento de la construcción irregular”, por lo que corresponde la 

aplicación de lineamientos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, N. L. 1990-2010: “Artículo 46.- El Remetimiento Mínimo Posterior 

de cualquier edificación será del diez por ciento (10%) de la longitud  del fondo del 

lote o tres metros (3.00 m.), el que sea mayor…..” Una vez revisado y analizado 

lo anterior expuesto, por lo que CUMPLE. 

 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento con relación al 

requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del 

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

León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 02 -dos cajones 

por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, 

más 1 -un cajón adicional por cada 150 metros cuadrados de SCB adicionales, 

hasta un máximo de 06 -seis cajones. En su proyecto presenta 627.68 metros 

cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 

estacionamiento de 40.94 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros 

cuadrados resultan 436.74 metros cuadrados, por lo que requiere 02 -dos cajones 

por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y adicionalmente para 

los restantes 436.74 metros cuadrados, requiere 03 -tres cajones adicionales, por 
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lo tanto, resultan un total de 05 -cinco cajones de estacionamiento. En su proyecto 

presenta 05 -cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

En relación a la Barda se tiene que de conformidad con lo dispuesto al artículo 

46 del citado Reglamento establecen 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. Ninguna barda podrá 

ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 m por encima del nivel de 

terreno natural”. En el presente caso el proyecto arquitectónico presenta en su 

lado Poniente, sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y 

sur, una barda de 18.44 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en su lado 

Sur, sobre su límite de propiedad, entre el eje D y el eje N, presenta una barda en 

un tramo de 18.85 metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado 

lo anterior el proyecto presenta un total de 37.29 metros lineales de barda con una 

altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Del Muro de Contención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 

citado Reglamento establece lo siguiente: “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, el proyecto arquitectónico presenta sobre el 

perímetro que delimita la alberca, un muro de contención de 26.22 metros lineales 

con una altura de 1.90 metros, por lo que CUMPLE. 

 

Ahora bien se tiene que el inmueble identificado con el expediente catastral 

número 29-055-001, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo 

Hidrometeorológico-Alto de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin 

embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los dictámenes 

respectivos, según se expuso en el numeral IX y X del dictamen técnico de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto 

en el presente instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá 

dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el 

artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, que para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados 

en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que 

se concluye lo siguiente: 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 

 El análisis hidrológico superficial del predio ubicado en la calle Los Amates 

arrojo que NO se tendrán problemas de zonas de inundación dentro del 

mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y corrientes externas 

directas. 

 El área a nivel de piso terminado deberá contar con niveles superiores a su 

perímetro, así como tener una pendiente que favorezca la inducción del 

agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la topografía. Sin 

embargo se hacen algunas recomendaciones: 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberá 

considerar no depositar material en la vía pública y no depositar material 

en los puntos de posibles escurrimientos.   

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15cm por arriba de la 

banqueta para evitar el ingreso de agua en eventos de lluvia de magnitud 

extraordinaria. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Hidráulica en todo momento de la construcción, en su etapa de 
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Cimentación, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Geotecnia y del Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en 

Estructuras en todo momento de la construcción; desde su etapa de 

Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-045/2017, de fecha 05-cinco 

de septiembre del año 2017-dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de 

Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/1340/2017, enviado 

por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCA 

29102/2017, en el que opina al respecto del dictamen técnico emitido por la 

Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera que el predio presenta 

Riesgo Hidrometeorológico-Alto de inundación por Zona de Guarda en Corrientes 

menores, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por 

lo que el solicitante deberá cumplir con lo indicado por parte del perito contratado 

para la realización del estudio Hidrológico, así como lo manifestado por el 

Coordinador de Ingenierías de esa Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

así como de la Secretaría de Obras Públicas. 

 

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. 

 

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, además de que se 

cumpla con los remetimientos y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos, así como con la Zonificación indicada en la Consideración TERCERA 

del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refiere los estudios 

antes señalados, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 

POSITIVA, la expedición a la persona moral denominada LOZANO ALMIRÓN 

INMOBILIARIA, S.A. de C.V., de la LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN PARA UNA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR DE 77.98 

METROS CUADRADOS, ya que posterior a la inspección física de fecha 26 –

veintiséis de junio del año 2017 –dos mil diecisiete, realizada por personal adscrito 

a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, se determinó que existen 

77.98 metros cuadrados construidos SIN licencia que los justifique, ya que las 

licencias otorgadas previamente por la entonces Autoridad Competente relativas 

al predio identificado con el expediente catastral número 29-055-001 (expedientes 

administrativos: 1106/92 y 2093/93, de fecha 15 –quince de septiembre de 1992 

–mil novecientos noventa y dos y 05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos 

noventa y tres, respectivamente), no las incluye; así mismo se dictamina 

POSITIVA la LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR DE 61.04 METROS CUADRADOS, con una 

construcción existente autorizada en fecha 15 –quince de septiembre de 1992 –

mil novecientos noventa y dos, dentro del expediente administrativo número: 

1106/92 de 482.76 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: Área 

Planta Baja de 283.45 metros cuadrados y 199.41 metros cuadrados en el Área 

Planta Alta, mientras que en fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –mil novecientos 

noventa y tres, dentro del expediente administrativo número: 2093/93, con el folio 

anterior: 1106/92, se autorizó una ampliación de la licencia de construcción de 

48.00 metros cuadrados, para resultar un total de metros cuadrados autorizados 

de 530.76 metros cuadrados, de los cuales, por así convenirle a los intereses del 
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titular de la licencia solo construyó 488.66 metros cuadrados, (ya que por voluntad 

propia el solicitante no ejerció el derecho de construcción de 42.10 metros 

cuadrados, autorizados en las mencionadas resoluciones), autorizándosele 

únicamente la construcción por ampliar de 61.04 metros cuadrados, 

dando un total la construcción de 627.68 metros cuadrados; todo en el 

inmueble ubicado en la calle Los Amates número 122, en el Fraccionamiento Los 

Amates, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-

055-001, conforme al siguiente desglose: 

 

 

ÁREA PLANTA BAJA 

Metros cuadrados autorizados en fecha 15 –quince de 

septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos, dentro 

del expediente administrativo número: 1106/92. 

 

283.45 metros 

cuadrados. 

Metros cuadrados autorizados en fecha 05 –cinco de mayo de 

1993 –mil novecientos noventa y tres, dentro del expediente 

administrativo número: 2093/93, con el folio anterior: 

1106/92. 

 

 

(+) 48.00 metros 

cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los 

intereses del titular de la licencia. 

 

(-) 21.05 metros 

cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de fecha 

26 –veintiséis de junio del 2017 dos mil diecisiete. 

 

(=) 310.40 metros 

cuadrados. 

Área por construir. (+) 61.04 metros 

cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con una 

autorización. 

(+) 46.62 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados 418.06 metros 

cuadrados. 

 

 

ÁREA PLANTA ALTA 

Metros cuadrados autorizados en fecha 15 –quince de 

septiembre de 1992 –mil novecientos noventa y dos, 

dentro del expediente administrativo número: 1106/92. 

 

199.41 metros 

cuadrados. 

Metros cuadrados autorizados en fecha 05 –cinco de 

mayo de 1993 –mil novecientos noventa y tres, dentro 

del expediente administrativo número: 2093/93, con el 

folio anterior: 1106/92. 

 

 

00.00 metros 

cuadrados. 

Área autorizada NO construida, por así convenirle a los 

intereses del titular de la licencia. 

 

(-) 21.05 metros 

cuadrados. 

Área existente autorizada, según la inspección física de 

fecha 26 –veintiséis de junio del 2017 dos mil diecisiete. 

 

(=) 178.26 metros 

cuadrados. 

Área por construir. 00.00 metros 

cuadrados. 

Área por regularizar, ya que se construyó sin contar con 

una autorización. 

31.36 metros 

cuadrados. 

Total de metros cuadrados. 209.62 metros 

cuadrados. 

 

 

SUMA DE ÁREAS 

Área Planta Baja 418.06 metros 

cuadrados. 

Área Planta Alta 209.62 metros 

cuadrados. 

Total del metros cuadrados 627.68 metros 

cuadrados. 
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CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

Antecedente Metros lineales. 

Barda existente autorizada en fecha 

15 –quince de septiembre de 1992 –

mil novecientos noventa y dos, 

dentro del expediente administrativo 

número: 1106/92. 

 

 

 

37.29 metros lineales con 3.50 metros 

de altura. 

Muro de Contención autorizado en 

fecha 05 –cinco de mayo de 1993 –

mil novecientos noventa y tres, 

dentro del expediente administrativo 

número: 2093/93, con el folio 

anterior: 1106/92. 

 

 

 

26.22 metros lineales con 1.90 metros 

de altura (alberca). 

 

 

Así mismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio 

número: CI-AJCV-240/CHU/JUL-2017 con fecha del 24 -veinticuatro de julio del 

2017-dos mil diecisiete, así como, las medidas de mitigación impuestas en el 

Análisis de Hidrología Superficial, apercibida de que en caso de no hacerlo así se 

hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos 

del presente dictamen así como del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente 

instrumento, 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 número XI del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente 

instrumento y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

 

Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en el 

interior del predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 

Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 1 -un año 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. 
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Se APERCIBE a la sociedad mercantil denominada “LOZANO ALMIRÓN 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.”, por conducto de su Administradora Única la C. 

Rosalba Nora Almirón Flores, 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. 

 

 

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 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, 
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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. 

 

QUINTA.- 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, 227 

fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado, artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y 

demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 

2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-

trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración 

y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

dictamen, se APRUEBA, la expedición a la persona moral denominada LOZANO 

ALMIRÓN INMOBILIARIA, S.A. de C.V. de la LICENCIA DE 

REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA UNA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR DE 77.98 METROS CUADRADOS, así como la LICENCIA DE 

AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR 

DE 61.04 METROS CUADRADOS descritas en la consideración cuarta del 

presente dictamen, respecto del predio ubicado en la Calle Los Amates número 

122, entre la Avenida Lomas del Campestre y la calle Privada en el Fraccionamiento 

Los Amates, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 

identifica con el número de expediente catastral 29-055-001. 

 

SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 5-cinco cajones de estacionamiento 

en el interior del predio. 

 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de un (1) año 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. 

 



307 

 

 

307/309 

 

 

A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 25 de octubre 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 A FAVOR DEL DICTAMEN, C. LIC. 

CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA 

KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: gracias 
Pepe, someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario?, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Sí, nada más, ahorita comenté con la 
Secretaría, que no viene la fusión, son dos terrenos en un antecedente y luego se convierte 
en uno, no viene el antecedente de la fusión, no sé qué pasó con eso. 
La otra es, nada más si me pueden decir, tiene 0 remetimientos en el lateral izquierdo, no sé 
si el izquierdo es el este, el oeste, norte o sur, o si es el izquierdo del derecho o el derecho del 
izquierdo, o sea, ya les hemos dicho eso. Nada más tiene 0 remetimiento ahí, nada más quiero 
saber si es porque ya está construida la obra o porque se va a construir ahí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: A ver, un 
técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por favor, adelante Arquitecto 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: 
Bueno, con respecto a los remetiminetos, esta construcción tuvo la primera autorización en 
1992, en 1993 se amplió una parte de ella y ahorita está pidiendo la ampliación de una palapa 
y unas áreas y regularizando también otras áreas que son volados y dentro de lo que ya tiene 
existente, los remetimientos laterales están ya afectados, por la primera autorización y dentro 
de las regularizaciones también hay unos volados que si se pegan al remetimiento lateral, en 
virtud de que el reglamento habla que si en 10 años, esa construcción se comprueba que ya 
estaba afectado con remetimientos se permite la regularización a esos lineamientos.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Javier nada más, ya está el remetimiento 
en 0 y que se va a construir, un segundo piso. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: No 
son Ampliaciones de palapa y una ampliación, es una alteración de planta baja de 61 metros, 
nada más en planta baja. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  ¿En el lateral izquierdo? 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: En los 
laterales, que son palapas, es una palapa y un baño. 
Y con respecto a los lineamientos que marca, que comenta la regidora, de remetimiento lateral, 
remetimiento frontal, remetimiento posterior y cabe aclarar que, para poder decir, los 
remetimientos laterales y posteriores, están contemplados en el reglamento. 
Entonces, vamos a decir, que es una forma de identificar dichos remetimientos. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Nada más que no venga izquierdo o 
derecho, si no este u oeste, porque es depende de dónde lo vea. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: De 
hecho, hicimos una observación en ese tema para identificarlos, tanto por el consejo y el área 
jurídica, pues bueno son cuestiones ya de forma que lo podemos manejar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Gracias.  
 
Al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCA 29102/2017, en los 
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términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE 
LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y GRACIELA JOSEFINA 
REYES PÉREZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 7 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, se encuentra 
inscrito, María del Carmen Elosúa, Eduardo Cruz y el ingeniero, Mauricio Fernández. 
Adelante Regidora.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Bueno, nada más sobre el tema de la 
calle Villagrán, se ha estado construyendo desde mayo en nuestras narices, se ha estado 
invadiendo la calle y no se ha hecho absolutamente nada, se le mando un oficio a la Secretaría 
en julio 13 de este año, Patrimonio le mando un e mail a la Secretaría, en mayo 30 y no sucedió 
nada, no se paró la construcción, se invadió la calle, ya está terminada, dicen que ahora es tu 
problema de Patrimonio porque ya está construida.  
O sea, en esto yo no sé porque la Secretaría no ha actuado en esto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Adelante 
Arquitecto. 
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
con todo gusto, desde luego regidora no pasó inadvertido, cuando estaba la construcción y 
recibimos el reporte, se mandó suspender, se suspendió y el propietario acreditó la propiedad 
con una escritura; levantamos sellos y tiene un procedimiento con Patrimonio. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Gracias, a lo mejor sería muy bueno que 
nos mandarán, que nos contestaran el oficio para estar enterados nosotros que está el 
procedimiento o algo, no tenemos ningún oficio contestado a esto.  
Gracias  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Adelante 
regidor Eduardo Cruz. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González.  Perdón, perdón me falta un tema, nada 
más que Texcoco ya lo hablé ahorita, para que le den continuidad a la demolición porque no 
ha empezado, hay varias cosas ahí pendientes, entonces para que ya le den para adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Claro que 
sí, muy bien, adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, muy breve, con el tema que ha insistido 
desde hace ya más de un año y medio, con el tema de cableado, si bien hemos tocado el tema 
y me queda claro que estamos atados de manos porque está la legislación federal. 
Quisiera que la Dirección de Patrimonio, se apoye un poquito con la Secretaría de Servicios 
Públicos y si me puede hacerlo un informe o a todos, de el por qué la compañía que está 
dando el servicio de las cámaras al Municipio, ha venido usando los postes de las luminarias, 



309 

 

 

309/309 

 

 

cuando eso no es correcto, no debe de ser, es una vergüenza que nosotros mismos 
promoviendo el correcto uso y el cableado subterráneo, que la compañía está venga y utilice 
los postes de las luminarias para el tendido del cableado, que por sí ya se ve espantoso. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Claro que 
sí, por último, le cedo la palabra al ingeniero Mauricio Fernández, adelante Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más, para ser 
un reconocimiento a toda la gente que tuvieron que ver, tanto a la Secretaría de Cultura y 
demás y a Servicios Públicos por el desfile, creo que ha sido el más concurrido, como de 60 
mil gentes asistieron, con todo y el juego de futbol y además de lucirlo lo han pedido un 
montonal de lados y creo que va a 10 lugares que se les concesionó, re concesionó con un 
ingreso para el Municipio. 
El otro nada más para compartirles que el jueves, para invitar a todos los presentes, regidores 
y síndicos a un cóctel a mi casa de 5 a 7, es un poco con motivo navideño. 
Es todo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: 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 diciembre de 2017 y siendo 
las 16:35- dieciséis horas con treinta y cinco minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 
 


