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ACTA NO. 44 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE AGOSTO  
8 DE AGOSTO 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 8 
de agosto de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de agosto; por lo que, solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de 
asistencia, verifique el quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con 
fundamento en lo que señala el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
todo gusto, señor Presidente Municipal. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández Ausente (se incorporó en el 

punto 7 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 incorporó en el 

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

punto 7 del orden del día) 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar Ausente (se incorporó en el 

punto 7 del orden del día) 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
Tenemos quórum señor Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, bienvenido señor Secretario de Finanzas y 
Tesorería y un servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente: 
 

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

Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada en fecha 06 de julio de 2017, así como 
la Segunda Sesión Ordinaria del mes de julio y la Cuadragésimo Sexta Sesión 
Extraordinaria, ambas efectuadas en fecha 25 de julio del 2017.  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero del mes de junio de 2017. 
6. Propuesta del Presidente Municipal para modificar las fechas de las Sesiones 

Ordinarias del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
correspondientes al mes de septiembre, para que se celebre la Primera Sesión 
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Ordinaria, el día martes 05-cinco de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, y la 
Segunda Sesión Ordinaria, el día martes 19-diecinueve del mismo mes y año 
antes referido. 

7. Informe de Comisiones. 
COMISION DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/006/2017. 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/007/2017. 
3. Dictamen número CGYR/2015-2018/008/2017. 
4. Dictamen número CGYR/2015-2018/010/2017. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 15-18/043/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/044/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/045/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/046/2017/DPM del expediente Nº 37/17. 
5. Dictamen número CHPM 15-18/047/2017/DE. 
6. Dictamen número CHPM 15-18/048/2017/DI. 

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

administrativo SP-21/2017. 
2. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente 

administrativo SP-22/2017. 
3. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente 

administrativo SP-23/2017. 
COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

1. Dictamen número COP/2015-2018/017/2017. 
2. Dictamen número COP/2015-2018/018/2017. 
3. Dictamen número COP/2015-2018/019/2017. 
4. Dictamen número COP/2015-2018/020/2017. 
5. Dictamen número COP/2015-2018/021/2017. 
6. Dictamen número COP/2015-2018/022/2017. 
7. Dictamen número COP/2015-2018/023/2017. 
8. Dictamen número COP/2015-2018/024/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente administrativo número NCA 28485/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCON-28377/2016. 
3. Expediente administrativo número NCCON-28422/2016. 
4. Expediente administrativo número NCCON-28608/2016. 
5. Expediente administrativo número NCCON-28619/2017. 
6. Expediente administrativo número NCCON-28802/2017. 
7. Expediente administrativo número NCCON-28898/2017. 
8. Expediente administrativo número NCCON-28903/2017. 

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día?  
Y APROVECHO PARA DECIRLES QUE ESTÁ CON NOSOTROS SE INCORPORA A LA 
SESIÓN EL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO. 
 
Está a su consideración por si alguien tiene algún comentario del orden del día, sí, adelante 
María Elena Sánchez.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, yo quiero bajar el dictamen, el segundo, 
CHPM 15-18. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿El 
segundo de? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. De Hacienda, el segundo es el expediente 
CHPM 15-18/044/2017/DPM del expediente No.- 05/17. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 044, 
¿verdad?, ¿alguna razón? 
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Vamos a revisar ahí uno de los derechos 
de paso. 
 
El número dos, que es el 044 de la lista de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
a sugerencia de la Presidenta de la Comisión. 
¿Algún otro comentario? 
 
¿Alguien que quiera anotarse en asuntos generales? 
 
1.-  Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
2.- Graciela Josefina Reyes Pérez. 
3.- Julián Sánchez.  
4.- Eugenio Bueno Lozano. 
 
Muy bien, muchas gracias, ahora permítanme 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.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Cuadragésimo 
Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada en fecha 06 de julio de 2017, así como la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de julio y la Cuadragésimo Sexta Sesión Extraordinaria, ambas 
efectuadas en fecha 25 de julio del 2017; asimismo y en el mismo acto, someto a su 
consideración la aprobación de las mismas. ¿Hay algún comentario respecto de las actas 
referidas? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de las actas antes referidas, así como el contenido 
del Acta correspondiente a la Cuadragésimo Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada 
en fecha 06 de julio de 2017, así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de julio y la 
Cuadragésimo Sexta Sesión Extraordinaria, ambas efectuadas en fecha 25 de julio del 
2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
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 julio y la Cuadragésimo Sexta Sesión Extraordinaria. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO  
25 DE JULIO DE 2017 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa 
a la renovación en la integración de la 
Comisión de Salud y Desarrollo Social del 
Republicano Ayuntamiento 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Contraloría y 

Transparencia 

 
 
 
 

COMISION DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTA
CIÓN 

Dictamen número CGYR/2015-
2018/002/2017 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Contraloría y 

Transparencia 
- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 
- Comisión de Gobierno y 

Reglamentación  
- Dirección de Participación Ciudadana 

Dictamen número CGYR/2015-
2018/005/2017 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Gobierno y 

Reglamentación  
- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
- Dirección de Tecnologías 
- Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal 

Dictamen número CGYR/2015-
2018/006/2017 

Retirado del Orden del Día 
- Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-
18/039/2017/DE 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Congreso del Estado 
- Auditoría Superior del Estado 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-
18/040/2017/DI 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-
18/041/2017/DPM del expediente Nº 33/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIEN

TO E 
INSPECCION 

Dictamen relativo a la anuencia municipal 
del expediente administrativo SP-16/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado  

- Dirección de Comercio 

COMISION DE 
ORDENAMIEN

TO Y 
DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número NCCON-
28603/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 
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CUADRAGÉSIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
11 DE JULIO DE 2017 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-
18/042/2017/DPM del expediente Nº 33/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

 
PUNTO 5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de junio de 2017 de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la Síndico Primera 
del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 fracción I inciso 
d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
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PUNTO 6, Propuesta del Presidente Municipal para modificar las fechas de las Sesiones 
Ordinarias del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, correspondientes al 
mes de septiembre, para que se celebre la Primera Sesión Ordinaria, el día martes 05-cinco 
de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, y la Segunda Sesión Ordinaria, el día martes 19-
diecinueve del mismo mes y año antes referido. 
 
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   Ausente 
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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora permítanme dar lectura de los acuerdos: 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s.- 

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

en ejercicio de las facultades a mi cargo, conferidas en los artículos 118, 120, 130 y demás aplicables 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como lo dispuesto en los 
artículos 35 apartado A fracciones II y III, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; me permito presentar las siguientes: 
 

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

 
 
PRIMERA. Que los Municipios que integran el Estado de Nuevo León, son independientes entre sí, 

estando gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, para ejercer la autoridad y 
competencias conferidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y sin 
ninguna autoridad intermedia entre éste y los Poderes del Estado. 
 
SEGUNDA. Que los Ayuntamientos, están facultados para aprobar de acuerdo con las leyes federales 

y estatales, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que 
apliquen a la administración pública municipal, regulen sus materias, procedimientos, funciones y 
servicios.  
 
TERCERA. Que el Presidente Municipal tiene a su cargo la ejecución de las resolucion es del 

Ayuntamiento, de igual modo, debe convocar y presidir las reuniones del Ayuntamiento, así como 
ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo.  
 
CUARTA. Que el artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, establece que 

para resolver los asuntos que le corresponden, el Ayuntamiento deberá decidir de manera colegiada y 
celebrará sesiones, que podrán ser Ordinarias, las que obligatoriamente deben llevarse a cabo, cuando 
menos dos veces al mes, para atender los asuntos de Gobierno y de la Administración Pública Municipal. 
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QUINTA. Que el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, consagra en la parte que nos ocupa, que serán ordinarias las 
sesiones que, en los términos de la Ley respectiva, se celebren cuando menos dos veces al mes, siendo 
el segundo y cuarto martes de cada mes. 
  
SEXTA. Que resulta necesario cambiar los días en que se celebren las sesiones ordinarias 

correspondientes al mes de septiembre, para que se celebre la Primer Sesión Ordinaria, el día martes 
05-cinco de septiembre del año en curso, y la Segunda Sesión Ordinaria, el día martes 19-diecinueve 
del mismo mes y año antes referido. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente:   
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar las fechas de las Sesiones Ordinarias del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, correspondientes al mes de septiembre, para que se celebre la Primera 
Sesión Ordinaria, el día martes 05-cinco de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, y la Segunda Sesión 
Ordinaria, el día martes 19-diecinueve del mismo mes y año antes referido; lo anterior en términos de la 
consideración sexta. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento del Secretario del Republicano Ayuntamiento, para su exacto 

cumplimiento. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, disponible en el hipervínculo 

www.sanpedro.gob.mx    
 
San Pedro Garza García, N.L., a 04 de agosto de 2017. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Alguien tiene algún comentario de la propuesta del señor Presidente Municipal.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERO:  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al PUNTO 7, 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 
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C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
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 regidora Marcela Valdez, como secretario de la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 4 dictámenes. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/006/2017. 

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

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 1º-primero de Junio del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en 
el artículo 35, apartado A, fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y los 
diversos 35 fracciones I y II, 36 fracciones I y II, 44, 45, 94 y 108 fracción XXIII del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de 
que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto la implementación de la reforma al 

Sistema de Justicia Penal y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la 
policía, para con ello adecuar el marco jurídico municipal, para cumplir con los principios constitucionales 
de los artículos 16, 21 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
TERCERO. Así mismo, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuenta con el dictamen 
positivo de Análisis de Impacto Regulatorio, contenido en el oficio número alfanumérico UMR-DROP-
2017-14 de fecha 29- veintinueve de Mayo del año en curso, signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, 

Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedido en términos del artículo 10 
fracción VII del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 4, 5. 15 fracción VIII, 26, 27 y demás relativos y aplicables 
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de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, mismo 
que se inserta a continuación:  
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Ahora bien, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE 
INTERNAMIENTO DISTRITAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, es de señalarse que cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el 
oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017-6b de fecha 24- veinticuatro de Abril del año en curso, 

recibido en esta oficina de Síndicos y Regidores en fecha 15-quince de junio del presente año, signado 
por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida 
en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 
Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las 
formalidades requeridas emite el presente dictamen, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
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jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. La reforma constitucional en materia penal, aprobada mediante Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Periódico Oficial de la Federación, el 18- dieciocho de junio de año 2008- 
dos mil ocho, instituyó diversas figuras en materia de justicia penal y seguridad pública, destacando el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, con la finalidad de que nuestro sistema de justicia estuviera acorde 
a la tendencia humanizadora, es decir, con estricto apego al derecho irrestricto de los derechos humanos. 
 
Es por ello, que resulta imprescindible, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal 
y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, adecuar el marco 
jurídico municipal, para cumplir con los principios constitucionales que a continuación se expondrán. 
 
Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, establece, entre otras 
cosas, lo siguiente:  

 
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención...”  
 

Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  
 
“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función… 

 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto 
hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas… 

 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas:…” 

  
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece en el artículo 131, lo 
siguiente: 

 
“Artículo 131.- La Policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas 
detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se 
encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el Artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;…” 

 
CUARTA. Por tanto, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo vigente y en 

atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de conductas delictivas, las 
actuaciones de las instituciones policiales deben darse a conocer directamente y de forma inmediata por 
éstas al Ministerio Público, es necesario establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan 
con los principios constitucionales y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las 
instituciones de seguridad pública, que de acuerdo a sus funciones participen en la detención flagrante 
de toda aquélla persona que se considere probable responsable en la comisión de una conducta 
tipificada como delito. 
 
Por otra parte y en razón a que la mayoría de las faltas administrativas son realizadas bajo los efectos 
del alcohol, se pretende implementar el tratamiento para apoyar a aquellos infractores al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno que usen o abusen del alcohol, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana “NOM-
028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones”, ya que con esto, el 
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Municipio de San Pedro Garza García no tan sólo se ocupa de la detención de estos infractores, sino 
que se preocupa por el tratamiento de los mismos, para poder disminuir el consumo de sustancias que 
causen adicciones, a fin de crear conciencia en el infractor de que su consumo, es una conducta con la 
que pone en peligro, tanto su vida, como el patrimonio, familia y la seguridad de la comunidad en general.  
 
Ahora bien, en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011-dos mil once, todas las autoridades están 
obligadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos contenidos en la 
Constitución, los tratados internacionales pactados por México en la materia y las leyes que emanen de 
ella. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, reconoce como principio 
fundamental en el trato que deben recibir los adolescentes: el interés superior de la infancia. 
 
En todas las decisiones y actuaciones de las entidades se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Se reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes para tratarlos como sujetos de derechos 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León, la Constitución Estatal y Ley General del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Por lo que, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo León, los municipios de la entidad regularán lo referente a las faltas administrativas 
cometidas por niños, niñas y adolescentes, en un marco del respeto a los derechos y garantías 
fundamentales, así como a los derechos y garantías especiales que les son propias por su calidad de 
personas en desarrollo. 
 
QUINTA. Además, en la presente iniciativa, se realiza una reforma que depura las deficiencias 

contenidas en el Reglamento en materia de técnica legislativa, para dar mayor claridad a sus 
disposiciones normativas. 
 
También se propone regular la emisión de ruido en las casas habitación y los departamentos que 
funcionen como vivienda, en predios baldíos, en establecimientos comerciales, de servicios o industriales 
o en cualquier tipo de predio. Se dispone que las sanciones por tal infracción, se estipulen en el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno y no en el reglamento municipal que regula el medio ambiente, 
ello para hacer más operante la aplicación de dicha norma; ya que la Dirección de Medio Ambiente de 
la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, se ve rebasada al ser extensiva la comisión de 
esa infracción y por carecer la misma de suficientes inspectores que atiendan las quejas ciudadanas 
sobre el particular; por tal motivo se adiciona la fracción VII del artículo 19 y el Capítulo Cuarto Bis 1, el 
cual regula el procedimiento para la aplicación de la sanción por dicha infracción. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS 
DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

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

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

 

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

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 1; el artículo 8 en su texto inicial y sus fracciones I y IV; 

el artículo 10; la fracción VII del artículo 12; el antepenúltimo párrafo del artículo 12; las fracciones II, VI 
y XIII del artículo 13, las fracciones IX, XII y XVI del artículo 14;  las fracción I del artículo 15; la fracción 
III del artículo16; el texto inicial y las fracciones IV y VII del artículo 19, el párrafo segundo del artículo 
28, el artículo 32 Bis 4, el artículo 33 Bis; el texto inicial del párrafo primero  y el párrafo cuarto del artículo 
33 Bis 2, el artículo 33 Bis3; la fracción III del párrafo segundo del artículo 33 Bis 5 y el artículo 33 Bis8; 
se adicionan el artículo 2 Bis, la fracción XV actualmente derogada y la fracción XVII del artículo 13; las 

fracción XVIII del artículo 14, el artículo 14 Bis; la fracción VI del artículo 19 recorriéndose la actual 
fracción VI para ser la nueva fracción VII la cual también se reforma; el párrafo tercero del artículo 26; la 
el inciso i a la fracción IV del artículo 33; el artículo 33 Bis 3, el Capítulo Cuarto Bis denominado “Del 
Procedimiento en Caso de Niñas, Niños y Adolescentes” a partir del artículo 39 el cual se reforma y los 
artículos 39 Bis; 39 Bis 1; 39 Bis 2; 39 Bis 3; 39 Bis 4; 39 Bis 5; 39 Bis 6; 39 Bis 7; 39 Bis 8; 39 Bis 9; 39 
Bis 10; 39 Bis 10; 39 Bis 11 y 39 Bis 12 y el Capítulo Cuarto Bis 1 denominado “ Del Procedimiento en 
el Caso de la Infracción Establecida en la Fracción VII del artículo 19”; y se derogan la fracción III del 

artículo 8; las fracciones VI y VII del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 14; las fracciones 
VIII y XVII del artículo 15; la fracción VIII del artículo 16; la fracción IX del artículo 18, el artículo 22, el 
artículo 30,  la fracción IV del artículo 33 Bis 2 y la letra h de la fracción IV del artículo 33 del Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. El Presente Reglamento es de interés público y de observancia general para toda persona 

que habite o transite por este Municipio y tiene por objeto: 
 

I. La prevención del delito, de las infracciones administrativas y de las conductas 
 antisociales; 
II. Proteger y conservar la vida, la integridad física y psicológica de las personas,  así 
como los derechos humanos;  
III. Preservar, mantener y conservar: 

a) El orden público y privado; 
b)  La seguridad pública;  
c)  La paz social; 
d)  El medio ambiente; 
e)  La moral y las buenas costumbres;  
f)  El patrimonio público y privado; y, 
g) El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en  los 
demás Reglamentos y ordenamientos municipales. 

 
Artículo 2 Bis. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

 
I. Adolescente: Es la persona de entre 12- doce años cumplidos y menos de 18-dieciocho años 

de edad; 
II. Amonestación: La reprensión o llamada de la atención al infractor, por la comisión de una falta 

administrativa para que no la vuelva a cometer; 
III. Arresto: La privación de la libertad del infractor por un periodo de hasta de 36 horas, por la 

comisión de faltas administrativas; 
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IV. Conducta: Toda acción u omisión desarrollada por cualquier persona; 
V. Infracción: Toda conducta que se oponga o contravenga a cualquiera de los fines señalados 

en el artículo 1, o bien, cualquier transgresión y/o quebrantamiento de cualquier norma moral o 
legal que no se tipifique como delito; 

VI. Cuota: El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
VII. Multa: La cantidad de dinero impuesta como sanción al infractor por la comisión de faltas 

administrativas, que puede pagar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal; 
VIII. Niño o Niña: Son las personas menores de 12-doce años; 

IX. Sanción: Pena que en el presente Reglamento se establece para sus infractores; y,  
X. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su 

caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que 
implican el uso o abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo 
e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende 
de sustancias psicoactivas, como de su familia. 

 
Artículo 8. El Presidente Municipal delega la facultad y competencia para la aplicación del 
presente Reglamento, al Director de Jueces Calificadores, a los Coordinadores y Jueces 
Calificadores, quienes tendrán el carácter de Auxiliares de éste y tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Conocer, calificar y sancionar mediante el Procedimiento Sumario Oral de Justicia 

Administrativa, las infracciones al presente Reglamento y demás ordenamientos del 
Municipio; 

II. (…) 
III. (…) 
IV. Poner a disposición de los padres o tutores y de las autoridades competentes, a los 

adolescentes de 14-catorce años cumplidos a menos de 18-dieciocho años de edad, 
que hayan sido detenidos por alguna falta administrativa, después que hayan cumplido 
la medida correctiva. Tratándose de mayores de 12-doce años y menores de 14-catorce 
años de edad, amonestará al menor y a los padres o tutores.  

V a VI.  (…) 
 
Artículo 10. La autoridad municipal podrá aplicar diversos tipos de sistemas y/o medios electrónicos 
o tecnológicos que considere idóneos, con las siguientes finalidades: 

 
I.  Que ayuden a la vigilancia, esclarecimiento, comprobación y aplicación de  sanciones, 
con respecto a las infracciones administrativas que se cometan a  los diversos 
reglamentos municipales; 
II. Para la celebración y desahogo del Procedimiento Sumario Oral de Justicia 

Administrativa Municipal. En el presente caso, la autoridad municipal responsable y 
competente, cuando así lo considere; podrá desarrollar el procedimiento antes descrito, 
de manera presencial o por videoconferencia.   Para el segundo de los supuestos, la 
autoridad, diseñará un Sistema o Tribunal Virtual, a través del cual y mediante video 
enlaces o el sistema electrónico correspondiente, se desahogará la audiencia de ley, en 
tiempo real y a distancia, en la cual se respeten los derechos de audiencia y debido 
proceso, en los términos y bajo los lineamientos legales establecidos en el presente 
ordenamiento municipal. Para el caso de videoconferencia, se entenderá ésta como el 
sistema tecnológico que permite que 2-dos o más personas, que se encuentren 
separadas físicamente, estén en contacto visual y auditivo, empleando para ello una 
comunicación digital bidireccional, en tiempo real de audio, video y datos;  

III. Determinar si la persona ha conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol,  por 
medio de dispositivos de detección de alcohol en la sangre, mediante aire  aspirado o 
cualquier otro método de medición. 

 
Artículo 12. Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son: 

 
I a VI. (…) 
VII. Contra el medio ambiente. 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
  
Artículo 13. Son infracciones al orden público: 
 

I. (…) 
II. Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados;  
III a V (…) 

VI. Consumir o intoxicarse con drogas o sustancias tóxicas; o bien, encontrarse en 
evidente estado de intoxicación con dichas sustancias o con sustancias que causen 
efectos similares, lo anterior en lugares públicos o privados;  
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VII a XII (…) 
XIII. Impedir, dificultar, entorpecer o intervenir en las labores de los servidores públicos, 
así como de los cuerpos de bomberos, de protección civil, de rescate  o de asistencia 
médica; que se desarrollen en cumplimiento de sus deberes; 
XIV. (…) 
XV. Tratar de sorprender o engañar a la autoridad, mediante cualquier tipo  de  acción u 
omisión, dirigida a eludir, entorpecer o evitar la aplicación de las  leyes, o bien de éste 
u otros Reglamentos del Municipio;  
XVI. (…) 
XVII. Insultar, desobedecer o tratar de burlar a los servidores públicos municipales que se 
encuentren en el ejercicio de sus funciones, o bien, cuando  se les llame la atención en 
relación a cualquier aspecto dirigido a mantener y  conservar el orden público y el exacto 
cumplimiento del presente Reglamento. 

 
Artículo 14. Son infracciones a la seguridad de la población:  
 

I a V.  (…) 
VI. Derogada 
VII. Derogada 
VIII.  (…) 
IX.  Manejar en estado de ebriedad incompleto, en estado de ebriedad   
 completo o en evidente estado de ebriedad, vehículos de propulsión ya sea  
 mecánica, animal o humana; 
X a XI. (…) 
XII. Solicitar con falsa alarma, los servicios de Policía o de Tránsito, de   
 ambulancias, Bomberos, Protección Civil, de servicios médicos o   

 asistenciales públicos o privados;  
XIII a XV.(…) 

XVI. Azuzar animales causando daños o molestias a las personas o a sus bienes; 
XVII. (…) 
XVIII.  Realizar en contra de cualquier persona, una agresión física o verbal, sin  
 que cause lesión que ponga en peligro la vida, dejen cicatriz perpetua o  
 visible, o bien, que no cause lesiones, pero que afecte la dignidad de la  
 persona, humillándola o degradándola.  

 
(…) 
 
Artículo 14 Bis. Para la aplicación de la fracción IX del artículo anterior, deberá entenderse por: 

I.Conductor: Toda persona que conduce , maneja  o tiene control físico de un vehículo automotor, 

de propulsión humana o animal en la vía pública o lugar público;  
II.Estado de Ebriedad Completo: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol 

etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 1.5 o más gramos de alcohol 
por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición; 

III. Estado de Ebriedad Incompleto: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol 

etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 0.80 y menos de 1.5 gramos 
de alcohol por litro de sangre, o su equivalente en algún otro sistema de medición; cuando se trate 
de conductores de servicio público de transporte, la persona contenga en su organismo más de 0.0 
y menos de 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de 
medición; y 

IV.Evidente Estado de Ebriedad; Condición de la persona, cuando a través de los sentidos por las 

manifestaciones externas aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la 
condición física de una persona presenta alteraciones en la coordinación, en la respuesta de 
reflejos, en el equilibrio o en el lenguaje, con motivo del consumo de alcohol etílico. 
 
El Evidente Estado de Ebriedad se demostrará ante la Autoridad Municipal cuando del consumo de 
alcohol etílico, se aprecie que la persona presenta alteraciones en la coordinación, la respuesta a 
reflejos, en el equilibrio o en el lenguaje.    

 
Artículo 15. Son infracciones a la moral y buenas costumbres: 

 
I. Dirigirse o asediar a las personas en forma impertinente, mediante frases, ademanes soeces o 
cualquier tipo de insulto; 

II a VII. (…) 
VIII.  Derogada 

IX a XVI (…) 
XVII.  Derogada 

 
Artículo 16. Son infracciones al derecho de propiedad: 

 
I a VII.  (…) 
VIII. Derogada 
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IX a X.  (…)  
XI. Alterar, mover o de cualquier manera modificar la forma, color o estructura original de cualquier 
mueble o inmueble que se ubique en los parques, jardines, calzadas, avenidas o vía pública sin la 
previa autorización de la autoridad municipal competente. 

 
Artículo 18. Son infracciones contra la salud: 

 
 I a VIII.  (…) 
 

IX. Derogada  
 

Artículo 19. Son infracciones contra el medio ambiente: 

 
I a III.  (…) 
IV.          Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, así como basura en general 

cuyo humo cause molestias o trastorno o contaminación al medio ambiente;  
V.           Tirar o desperdiciar el agua;  
VI. Realizar fogatas en la vía o lugares públicos que constituyan algún    riesgo;  

VII. Generar ruido en casas habitación, departamentos que funcionen como  
viviendas, en predios baldíos, en establecimientos comerciales, de servicios o 
industriales o en cualquier tipo de predio; mediante la utilización de aparatos de 
sonido, reproductores de música  o mediante instrumentos musicales, 
altoparlantes u otros equipos de amplificación de sonido.  

 
El máximo de decibeles permitido será de 55-cincuenta y cinco en un horario de 
las 6:00 a las 22:00 horas y de 50-cincuenta en el horario de las 22:00 a las 6:00 
horas del día siguiente. 
 
La sanción será aplicable al propietario, arrendatario o usuario de hecho de 
dicho predio, según corresponda.  
 
Se aplicará una sanción de multa de 40-cuarenta a 300-trescientas cuotas. En 
caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa impuesta. Se considera 
reincidencia en este caso específico, cuando por orden de la autoridad municipal 
no se apague el sonido y deje de funcionar éste desde el acto mismo de la 
inspección, o bien se incurra en la misma infracción dentro del lapso de 365-
trescientos sesenta y cinco días naturales.  

 
En caso de flagrancia, si el responsable no pudiere pagar la multa, la misma será 
conmutable por arresto administrativo hasta de 36-treinta y seis horas; y 

 
VIII. Todas aquellas que estén contempladas en cualquier disposición legal o 

reglamentaria aplicable. 
 
 
Artículo 21. (…) 
 
Lo anterior para el efecto de establecer la prescripción en el presente ordenamiento legal, la cual 
se interrumpirá con la presentación de la queja o denuncia ciudadana correspondiente. 
 
Artículo 22. Derogado 
 
Artículo 26. (…) 

 
(…) 
 
En ambos supuestos se le cobrará conjuntamente con la multa impuesta el dictamen médico que se 
elabore a la persona detenida, cuyo valor será de 3-tres cuotas. 

 
(…) 
 
Artículo 28. (…) 

 
El Juez Calificador podrá acumular las sanciones administrativas contenidas en el presente Reglamento, 
que correspondan a 2 o más infracciones cometidas por la misma persona en el mismo acto.  
 
Artículo 30. Derogado 
 
Artículo 32 Bis 4. Cuando el presunto infractor sea mayor de edad, las audiencias serán públicas, 
excepto que se pudiere afectar la integridad física o psicológica del presunto infractor, de los 
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testigos o de quien deponga en su contra. Cuando el presunto infractor sea menor de edad, las 
audiencias siempre serán privadas. 

 
Artículo 33.El procedimiento para la calificación de las infracciones, se sujetará a las siguientes reglas: 

 
I a III. (… ) 
IV. El Juez Calificador desahogará la audiencia en la siguiente forma: 

a. a g. (…) 
h. Derogado 
i.  Si al momento de llevar a cabo la audiencia, el Juez Calificador observara que de 

los hechos que motivaron la detención de la persona que se pone a su 
disposición por la presunta comisión de una falta administrativa, existieran datos 
suficientes que hagan presumible la existencia de un delito, le recabará sus 
datos personales, se le dejará en libertad y dará vista de inmediato al Ministerio 
Público, ya sea del fuero común o del fuero federal.  

V a VI. (…) 
 
Artículo 33 Bis. Los adolescentes mayores de 16-dieciséis años de edad, podrán acogerse al 
beneficio del trabajo a favor de la comunidad, con la autorización de quienes ejerzan sobre ellos la 

patria potestad o su custodia. 
 
Artículo 33 Bis 2. El procedimiento a seguir para otorgar la conmutación de la sanción por el beneficio 
del trabajo a favor de la comunidad o por tratamiento terapéutico, médico, psiquiátrico o 
psicológico, deberá sujetarse a las siguientes disposiciones: 

 
I a III. (…) 
IV. Derogada 

V. (…) 
(…)  
(…) 

 
En el caso de menores de edad, la petición deberá hacerse por escrito con la autorización de sus padres, 
tutor o representante legal, debiendo ser firmada por los mismos. Para lo cual se proporcionará el 
formato correspondiente por el Juez Calificador. 

 
Artículo 33 Bis 3. La conmutación de sanciones tendrá la siguiente equivalencia: por cada hora o 
minutos de arresto por cumplir, deberá realizar el mismo tiempo, en trabajo a favor de la comunidad; y 
en cuanto a la duración del tratamiento, será definido por la institución, grupo o asociación 
especializada en el tema, asignada por el Municipio, esto al tratarse de infracciones relacionadas 
con el uso y abuso del alcohol o por el consumo de alguna droga o sustancia que produzca 
efectos similares. 

 
Artículo 33 Bis 5. (…) 

 
La supervisión y asignación de actividades que los infractores beneficiados por la conmutación deban 
realizar estará a cargo de la dependencia municipal o de la institución asignada, para lo cual se observará 
lo siguiente: 
 

I a II. (…) 
III. El infractor dedicará como máximo 4-cuatro horas diarias a la realización del trabajo a favor de 
la comunidad, en un término no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir del día 
siguiente en que se le otorgue dicho beneficio; en caso del tratamiento, deberá de cumplirlo en 
un término no mayor de 90-noventa días naturales, siendo que las sesiones del tratamiento 
serán determinadas por la institución, grupo o asociación especializada en el asunto. 

 
Artículo 33 Bis 8. En el caso de infracciones al presente Reglamento cometidas en el interior de 
un inmueble particular, o bien cuando no exista flagrancia o el presunto responsable no fuera 
detenido, el Juez Calificador procederá a citarlo para que comparezca en día y hora determinado 
y quedar en posibilidad de desahogar en Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa 
Municipal y en caso de resultar responsable de una falta administrativa, el Juez Calificador 
impondrá la multa que corresponda. Lo anterior previa queja o denuncia ciudadana. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS  
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES 

 
Artículo 39. El presente Capítulo tiene por objeto garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, en caso de un procedimiento administrativo por la comisión de una presunta falta 
administrativa, además de informar sobre la intervención oportuna a las autoridades en la protección de 
los mismos, mediante el cumplimiento de los siguientes principios: 
 

I. El respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes;  
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II. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho; 
III. El interés superior del menor; 
IV. La presunción de inocencia; 
V. El reconocimiento expreso de sus derechos y garantías; 
VI. La especialidad; 
VII. La mínima intervención; 
VIII. La celeridad y la flexibilidad; y  
IX. La transversalidad de los derechos del menor. 

 
Artículo 39 Bis. Este Capítulo será integral dentro del marco legal de justicia para niñas, niños y 

adolescentes, desde un enfoque garantista y de prevención que contemple la profesionalización y que 
los espacios (áreas de observación) sean destinados de modo exclusivo para la ejecución de medidas 
correctivas para menores en conflicto con la ley; las cuales deberán estar separadas de las áreas 
destinadas a los adultos. 
 
Artículo 39 Bis 1. En la aplicación del presente reglamento y a efecto de diferenciar la respuesta legal 

que debe seguirse hacia ellos, se distinguirán los siguientes grupos de edad: 
 

I. Los menores de 12-doce años;  
II. Los mayores de 12-doce a 14-catorce años cumplidos; 
III. Los mayores de 14-catorce a 16-dieciséis años cumplidos; y 
IV. Los mayores de 16-dieciséis años y menores de 18-dieciocho años. 

  

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá 
que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, 
se presumirá que es niña o niño.  
 
Artículo 39 Bis 2. En aquellos casos en que el Juez Calificador, tenga conocimiento de la presunta 

comisión o participación de una niña o niño o adolescente, en un hecho que la ley señale como delito, 
de manera inmediata dará aviso la Defensoría Municipal que establece el reglamento municipal 
correspondiente. 
 
Artículo 39 Bis 3. El Juez Calificador, en el ámbito de su competencia, velará para que se proporcione 

asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad. 
 
Artículo 39 Bis 4. Todas las niñas, niños y adolescentes que cometan una falta administrativa al 

presente Reglamento deberán ser puestos a disposición del Juez Calificador en turno, el cual deberá 
asegurarse de lo siguiente: 
 

I. Se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia; 
II.  Informar sobre el procedimiento administrativo de calificación y su presunta participación en el 

mismo; 
III. Notificar de inmediato a quienes ejerzan la patria protestad, tutela, o guarda y  custodia, a 

fin de acompañarlos en el desarrollo del procedimiento administrativo de  calificación; 
IV.Mantener su  privacidad  durante todo el procedimiento; 
V.Evitar el contacto con adultos que puedan influir negativamente en su  comportamiento o 

alterar la estabilidad emocional del menor; 
VI.Que, durante su internamiento, se encuentren en instalaciones especiales, por un  periodo no 

mayor a 36 horas posteriores desde el momento de su detención; y   
VII.En caso de que se trate de niñas o niños, dar de inmediato aviso a la Defensoría  Municipal 

que establece el Reglamento municipal correspondiente. 
 
Artículo 39 Bis 5. El Juez Calificador en turno, resolverá, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
I. Las niñas y niños menores de 14-catorce años señalados por su presunta participación en la 

comisión de una falta administrativa a este Reglamento, no deberán ser arrestados y serán 
entregados, previa firma de responsiva a sus padres, tutores o representantes legales; a quienes 
se les informarán los motivos de su detención; sin embargo serán amonestados por la(s) o falta(s) 
administrativa(s) cometida(s) por estos. A falta de estos y después de haber agotado todas las 
instancias correspondientes para su localización, se le dará vista a la Defensoría Municipal que 
establece el Reglamento municipal correspondiente. La medida correctiva de internamiento se 
utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda; y, 
 

II. Los adolescentes mayores de 14-catorce años, pero menores de 18-dieciocho años, se les aplicará 
la medida correctiva que proceda; permaneciendo en un área de observación, para ser entregados, 
previa firma de responsiva a sus padres, tutores o representantes legales, a quienes se les 
informarán los motivos de su remisión; a falta de estos y después de haber agotado todas las 
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instancias correspondientes para su localización, se le dará vista a la Defensoría Municipal que 
establece el Reglamento municipal correspondiente  para su conocimiento, atención y seguimiento.  

 
Artículo 39 Bis 6. En el supuesto de una falta administrativa efectuada por un adolescente y éste deba 

permanecer bajo internamiento, el mismo se cumplirá en un espacio físico separado de aquel destinado 
para las personas mayores de edad detenidas, y en ningún caso excederá de un plazo de 36-treinta y 
seis horas a partir de que fuere puesto a disposición del Juez Calificador. 
 
Artículo 39 Bis 7. Cuando la autoridad municipal encuentre descuido por parte de los padres o tutores 

del adolescente para con éste, considerando la reincidencia del adolescente en la comisión de la falta 
administrativa, como consecuencia del descuido de los padres, estos podrán ser amonestados sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Artículo 39 Bis 8. En caso de reincidencia como lo refiere el artículo anterior, además de la 

amonestación, el Juez Calificador deberá comprometer a uno de los padres y al menor a acudir a las 
instituciones competentes, con la finalidad de llevar sesiones de terapias por causa del comportamiento 
del menor. 
 
Artículo 39 Bis 9. Para el caso de niños, niñas o adolescentes en peligro, en situación de abandono, 

violencia o que esté en riesgo su integridad física, después de agotar todas las instancias 
correspondientes de localización de sus padres, familiares o tutores, se le dará vista a la Defensoría 
Municipal correspondiente para su conocimiento, atención y seguimiento. 
 
Artículo 39 Bis 10.Los casos de niños, niñas o adolescentes, que sean remitidos ante el Juez 

Calificador; en los cuales se detecte alguna dependencia a sustancias prohibidas por la ley, se le dará 
vista a la Dirección de Prevención Social del Delito o en su caso a alguna dependencia especializada en 
la materia para su seguimiento. En estos casos, se recomendará a los padres, tutores o quienes estén 
a cargo de ellos, la atención especial para el seguimiento del tratamiento respectivo. 
 
Artículo 39 Bis 11. Cuando sea necesario, a petición de los padres, o por decisión del Juez Calificador, 

por su conducto, se informará al Centro Municipal de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley, para la atención y seguimiento de adolescentes puestos a disposición.  
 
Artículo 39 Bis 12. En cuanto a la profesionalización de todos los operadores (Policías, Jueces 

Calificadores y personal) de los centros de detención, entre otros, deberán tener una capacitación 
especial en la materia objeto de este Capítulo. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS 1 
DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE LA INFRACCIÓN 
ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 

 
Artículo 39 Bis 13. En el caso de la infracción por ruido en el caso de la infracción establecida en 
la fracción VII del artículo 19, se procederá como sigue:  
 
l. El elemento de Policía se cerciorará que se sobrepasa la emisión de decibeles 
 mediante la medida con decibelímetro desde el exterior del predio respectivo; 
 
II. En caso de sobrepasar el límite de decibeles permitido impondrá la sanción de 
 multa, asentando la misma en formatos elaborados para tal efecto; 
 
III. Requerirá el pago de la misma por parte del propietario, arrendador o usuario de hecho 

del predio respectivo; 
  

IV. Se otorgará un plazo de 10-diez días naturales, para que pague la misma ante el Juez 
Calificador en turno. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción XIII del artículo 13 y los artículos 15 y 18; y se deroga 
el artículo 70 del Reglamento Interno del Centro Preventivo de Internamiento Distrital de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Comandante de Barandilla y de los oficiales de policía a 

su mando, además de las que señale el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, las siguientes: 
 
I a XII. (…) 
XIII. En caso de que se suscite la comisión de una falta administrativa en el interior de las 
celdas municipales, deberán dar conocimiento al Juez Calificador en turno. En caso de que 
se suscite la comisión de un delito en el interior de las celdas municipales, deberá de poner 
al interno a disposición de la autoridad competente en forma inmediata. 

XIV a XXI. (…) 
 



28 

 

 
28/396 

 

 

Artículo 15. Una vez que el elemento de Policía ya sea Federal, Estatal o Municipal, o elemento de 

tránsito o de los cuerpos militarizados que actúan en auxilio o en cooperación con las autoridades 
estatales o municipales que realice la detención de algún presunto responsable o en su caso el oficial 
que efectué el traslado al Centro, deberá informar al responsable de barandilla, sobre los hechos que 
motivan el internamiento de la persona. Tratándose de faltas administrativas, tendrán la obligación de 

presentar al detenido e informar todo lo relacionado con la detención al Juez Calificador en turno, para 
su debida calificación o para resolver la situación legal del presentado conforme a derecho. 
 
Artículo 18. Tratándose de faltas administrativas, antes de ingresar al detenido al área de celdas y 

una vez elaborado su expediente administrativo y el dictamen médico correspondiente, deberá ser 
presentado ante el Juez Calificador en Turno, a fin de que se lleve a cabo el Procedimiento Sumario Oral 
de Justicia Administrativa de conformidad a lo que establece el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
de este Municipio. 
 
Artículo 70. Derogado 

 
TRANSITORIOS 

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

Oficial del Estado, excepto el caso de la infracción establecida en la fracción VII del artículo 19 del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, la cual entrará en vigor a los 30-treinta días naturales siguientes 
contados a partir del día de la vigencia del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal para su debida difusión.  

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

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

ACUERDO 
 

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

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

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

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 1 de agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:  
Muchas gracias, está a su consideración el dictamen que nos presentan y SE INTEGRA A LA 
SESIÓN EL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y EL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA. 
Gracias, bienvenidos.  
 
Muy bien, al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/006/2017, 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   Ausente 
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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, seguimos con la regidora marcela para el siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

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

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

ANTECEDENTES 
 

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 23-veintitrés de diciembre del año 2015-dos mil quince, dentro de la Séptima Sesión 

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

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

relativas al servicio que se proporciona en el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, 
competencia originaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se ha advertido que se debe 
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concretar una redistribución de responsabilidades, para así lograr el eficaz cumplimiento de las labores 
y los servicios que se requieren tanto al interior como al exterior de la Administración Pública Municipal. 
Por ello, se propone derogar la atribución contenida en fracción VII, del inciso C del artículo 45 en relación 
a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para adicionarse a las atribuciones de la Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, como fracción XXIV del inciso E del artículo 49 del mismo 
Reglamento, y que hace alusión a lo señalado en líneas anteriores, en virtud de que anteriormente 
pertenecía a dicha Secretaría de Servicios Públicos y era manejado por personal de la Secretaría de 
Salud del Estado mediante un convenio de colaboración que se había aprobado y del cual se tuvo una 
inversión para la construcción del Centro Antirrábico en la misma Secretaría en el año 2001, con lo cual 
se busca el fortalecimiento en esa actividad municipal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, se considera necesario que la población en general 
tenga la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de reforma, y en 
virtud de que es atribución y responsabilidad de este Ayuntamiento elaborar, aprobar y actualizar los 
Reglamentos Municipales necesarios para el mejor funcionamiento del mismo en beneficio general de la 
población, de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, por lo que resulta indispensable y necesaria que se establezca la capacidad de 
que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 227 de dicha 
Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los reglamentos municipales, debe 
respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, tomando en cuenta la opinión de la comunidad 
para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa, en 
consecuencia, se Convoca a los ciudadanos a presentar propuestas al contenido de la INICIATIVA DE 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en relación con los diversos 
numerales del 202 al 210 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo a las siguientes Bases: 
 

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, descrita en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán las propuestas, los cuales se presentarán 
respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
señalando nombre y domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones en el Estado 
de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en caso de que sean varios los ciudadanos que 
presenten propuestas, deberán nombrar de entre los mismos un representante común, en caso 
contrario se entenderá al primero de los enlistados, mismas que deben ser entregadas en las oficinas 
de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y 
Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, se recibirán en un plazo de 7-siete días 
naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

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

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

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

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

A. (…) 
 

B. (…) 
 

C. En materia de Salud Pública: 
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I. a VI. (…) 
VII. Derogada 

VIII a IX. (…) 
 

D. (…) 
 

E. (…) 
 

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

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

A. (…) 
 
 

B. (…) 
 
 

C. (…) 
 
 

D. (…) 
 
 

E. En materia de Medio Ambiente: 
 
 

I a XXI. (…) 
 

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

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

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

 
 

TRANSITORIO 
 
 

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

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

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

ACUERDO 
 
 

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

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

http://www.sanpedro.gob.mx/
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SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

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

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 1 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo del dictamen.  
SE INCORPORA A LA SESIÓN LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, 
bienvenida.  
 
Muy bien, no habiendo más comentarios permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/007/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, siguiente dictamen. 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. El siguiente dictamen le cedo la 
palabra a mi compañero Gerardo Canales, para que de lectura al dictamen.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

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

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

ANTECEDENTES 
 
 

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
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reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. Esta iniciativa de modificación al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del 

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

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

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

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES Al REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

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

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

 



38 

 

 
38/396 

 

 

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

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

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

 
TITULO QUINTO BIS 

DEL GOBIERNO ABIERTO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un 
archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no 
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas 
a contraprestación alguna; y 

X. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 
libremente. 

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

 
I. Principio de Transparencia Proactiva: Garantizar que las acciones, los procesos, las 

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

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

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

administración pública municipal, sus órganos auxiliares, así como sus organismos 
descentralizados, será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta únicamente a las 
excepciones definidas por la legislación en la materia; 
 

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

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

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

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO ABIERTO 

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

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

la siguiente manera: 
 

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

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

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

IV. El Titular de la Unidad de Planeación y Control, quien ocupará el cargo de Integrante del 
Consejo;  
 

V. EL Director de Participación Ciudadana que ocupará el cargo de integrante del Consejo; 
 

VI. EL Presidente de Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría del Ayuntamiento que 
ocupará el cargo de integrante del Consejo; 
 

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

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

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

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

XI. Tres Síndicos y/o Regidores del Republicano Ayuntamiento elegidos por este, quienes 
ocuparán el cargo de integrantes del Consejo. Al menos uno de ellos será de representación 
proporcional. 
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Artículo 509 Bis 6. Son facultades del Consejo de Gobierno Abierto las siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA DESAFIOSP 

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

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

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

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

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

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

parte del Consejo de Gobierno Abierto, determinado la viabilidad y aprobación en su caso de los mismos.  
 
Las propuestas deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
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I. Dirigirse a la solución de los problemas estipulados en la convocatoria por el Consejo de 

Gobierno Abierto o en su caso el tema Abierto  mencionado en el artículo 509 Bis 8;  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSITORIO 

 
 

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

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

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

ACUERDO 
 
 

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

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

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

http://www.sanpedro.gob.mx/
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TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 1 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:  
Gracias, alguien tiene algún comentario.  
 
 
Muy bien, permítanme entonces someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/008/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente y último dictamen de esta comisión. 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias cedo la palabra a mi 
compañera Claudette Treviño para que de lectura al siguiente dictamen.  
 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Gracias.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/010/2017. 

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

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. En fecha 6-seis de Julio del año en curso, nos fue turnada por el Presidente de la Comisión 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la iniciativa formulada por los entonces integrantes de la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, en ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el artículo 36 fracciones III y VII de la Ley para el Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE 
ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 
 

Asimismo, en fecha 3-tres de agosto del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno 
conforme a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno 
y Reglamentación, la iniciativa formulada por el C. INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en 
su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en términos de lo previsto 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 130 inciso a) de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículo 35 inciso A., fracciones II, 
X y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; así como 
lo dispuesto en el artículo 93 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea por la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento, tiene como objeto atender al crecimiento demográfico, desarrollo de nuevas 
actividades económicas y cambios en la forma de vida de los habitantes, según su competencia y de 
conformidad con las disposiciones estatales y federales aplicables. 
 
 
Por su parte, la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, partiendo de los principios invocados 
en la misma iniciativa, tiene por objeto, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado de los municipios y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población urbana; así como para estar en aptitud de ejecutar obras públicas y de optimizar 
las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme a lo 
previsto en el párrafo tercero del artículo 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. De igual forma, plantea la regulación para la eficientización e innovación de la tramitación en 
materia de desarrollo urbano, a través de los trámites en línea. 
   
 
TERCERO. La iniciativa que se plantea por la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento, cuenta con la el Dictamen Favorable del Análisis de impacto regulatorio, 
contenida en el oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017-18 de fecha 5-cinco de Julio del año en 

curso, signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este 
Municipio, expedido en términos de los artículos 1, 2, 4, 5 y demás relativos y aplicables de la Ley para 
la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado De Nuevo León, en relación con el 
artículo 10 fracción VII del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, dicho oficio se inserta a continuación:  
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Asimismo la iniciativa presentada por el Presidente Municipal cuenta con la el Dictamen Favorable del el 
Análisis de impacto regulatorio, contenida en el oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017-02 de 

fecha 03-tres de agosto de 2017- dos mil diecisiete signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de 
la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedido en términos de los artículos 1, 2, 4, 5 y 
demás relativos y aplicables de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del 
Estado De Nuevo León, en relación con el artículo 10 fracción VII del Reglamento para la Mejora 
Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, dicho oficio 
se inserta a continuación:  
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La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a 
cabo el estudio de las iniciativas de Reforma y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite 
el presente dictamen, bajo las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En cuanto a la iniciativa que se plantea por la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano del Republicano Ayuntamiento es importante señalar lo siguiente: 
 
El desarrollo urbano en el municipio de San Pedro Garza García es un tema que día con día adquiere 
una mayor relevancia. Los asentamientos humanos en el municipio son cada vez más complejos y 
dinámicos y reclaman un marco normativo vanguardista capaz de mantener el balance entre el 
crecimiento y la conservación. Es facultad y obligación del municipio  modificar la reglamentación en 
materia de zonificación y uso de suelo, para atender al crecimiento demográfico, desarrollo de nuevas 
actividades económicas y cambios en la forma de vida de los habitantes, según su competencia y de 
conformidad con las disposiciones estatales y federales aplicables.  
 
Las modificaciones que se proponen han sido resultado del estudio de distintos casos presentados ante 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo del Republicano Ayuntamiento que han permitido una 
reflexión sobre la normativa y la necesidad de ajustar para dar una mejor respuesta a los requerimientos 
en la materia. 
 
Las principales propuestas contenidas en esta iniciativa son: 
 

I. Adecuar las siguientes definiciones: 
a. Distinguir Lote o predio de terreno, en el entendido de que en un lote puede haber 

superficies de terreno con características diferentes y por lo tanto con un tratamiento 
legal distinto; 

b. Nivel promedio de banqueta, simplificando su definición, eliminando escenarios 
innecesarios que generaban complejidad en el cálculo; 

c. Sótano, para aclarar que el nivel promedio de banqueta sólo será usado como 
referencia cuando no pueda determinarse el nivel natural del suelo, evitando así que 
en terrenos con pendiente se consideren sótanos edificaciones que no se encuentran 
por debajo del nivel natural del suelo; 

d. Uso de suelo predominante, evitando que este se utilice como un argumento para 
definir el uso de suelo de un predio, aclarando que será el establecido en el plano E2 
del Plan;  

e. Cajón de estacionamiento tándem, para complementar las reglas de estacionamiento 
que dan más flexibilidad al cumplimiento del número de cajones requeridos;  

f. Vivienda dúplex, vivienda triplex y vivienda multifamiliar, distinguiendo los primeros de 
la vivienda multifamiliar para dar flexibilidad en las zonas de uso de suelo habitacional 
unifamiliar permitiendo modalidades de vivienda doble o triple.  

 
II. Contribuir a un reglamento simplificado y claro corrigiendo corregir algunos errores de 

redacción, simplificando el texto de algunos artículos y eliminando duplicidades. (9, 15, 52 y 73) 
 

III. Considerando la poca absorción del suelo en las zonas de montaña, se excluyen del 
requerimiento de construir pozos de absorción en casos de sustitución del “Coeficiente de 
absorción y área verde”.  

 
IV. En el tema de construcción en terrenos con pendientes ubicados en fraccionamientos 

autorizados previa la Ley de 2009, se refuerza lo establecido en el apartado de transitorios de 
la Ley de Desarrollo Urbano a fin de que se observen las disposiciones previstas en la Ley 
vigente al momento de su autorización.  

 
V. Impedir la doble afectación de la densidad de un terreno que cuenta con porciones no 

urbanizables y áreas marcadas como destinos. Si bien para determinar cuántas unidades de 
vivienda pueden construirse en un inmueble, deben descontarse las áreas señaladas como 
destinos, esto no puede decirse de las zonas no urbanizables. Ciertamente sobre ellas no podrá 
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haber construcción alguna, pero la densidad que en ellas podía aprovecharse puede distribuirse 
en el resto del inmueble. 

 
VI. Dadas las confusiones sobre cómo determinar el uso de suelo en los Distritos de Desarrollo 

Específico, se incluye el artículo 19 Bis que guía la forma en la que se interpretan tanto el plano 
E2 como la Matriz de Compatibilidad del Plan. 

 
VII. En el tema de alturas, existen disposiciones diversas que implican limitaciones indebidas en la 

práctica. Es por eso que se propone clarificar y simplificar estas disposiciones para hacer un 
cálculo no sólo más sencillo, sino más pertinente para la zona que corresponda.   

 
VIII. En el caso de la vivienda dúplex o triplex, se incluyen en el concepto no sólo las horizontales, 

sino también las verticales pues no existe diferencia en el impacto de cada una por esa 
distinción. Además, los esquemas dúplex y triplex se excluyen de la definición de Vivienda 
multifamilar. 

 
IX. Debido al impacto que el proceso constructivo de excavación puede tener en los terrenos 

colindantes, se elimina la exclusión de remetimiento para los sótanos.  
 

X. Se simplifica el inventario de arbolado para requerirlo sólo sobre el área a impactar. 
 

XI. En el tema de estacionamientos, considerando la demanda de los mismos y para facilitar el 
mejor aprovechamiento del espacio para cajones:  

a. Se elimina la restricción para usar elevadores en casas habitación permitiendo así 
flexibilidad en terrenos pequeños; 

b. Se simplifican los requerimientos para los estacionamientos en zona habitacionales, 
propiciando así que haya más estacionamientos disponibles y menos coches 
estacionados en la vía pública frente a casas habitación; 

c. Se simplifica el cómo determinar la salida de vehículos privilegiando siempre la que 
sea de menor impacto a la casa habitación;  

d. Se posibilita tener cajones excedentes en tándem, y en el caso de Valle Oriente en 
donde el estacionamiento indebido en vía pública es recurrente, se elimina del cálculo 
del CUS todo el estacionamiento excedente; 

e. Los cortes de banqueta para acceso a estacionamiento, se permiten hasta en un 70% 
de lotes con frente de 20m o menos, permitiendo un mejor uso del espacio siempre 
que se respete la banqueta en términos del reglamento; y 

f. Se incluye un mecanismo de control para los estacionamientos a distancia a fin de 
garantizar que efectivamente se satisfagan los requerimientos evitando comprometer 
por duplicado los cajones disponibles. 

 
XII. Reconociendo la utilidad de los Planes Parciales para orientar el desarrollo en los Distritos de 

Desarrollo Específico, se adecúa la normativa sobre su elaboración y contenido ajustando la 
redacción en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.   

 
XIII. Considerando su naturaleza, identidad e infraestructura disponible, en los Distritos Centro 

Histórico, Centro Valle y Ricardo Margáin se permite la sustitución del CUS comercial por 
unidades de vivienda. Esto reconociendo que el uso habitacional implica un impacto menor en 
los requerimientos viales y de estacionamiento, y que esta sustitución no representa un 
incremento en el volumen a construir.  

 
XIV. En el caso del Centro Histórico, se reconoce que las medidas de los frentes de los lotes son 

pequeñas y el requerimiento de una fachada es innecesario. 
 
 
 CUARTA. Ahora bien, en cuanto a la iniciativa de reforma del Presidente Municipal, es de señalarse lo 

siguiente:  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, otorga a los ciudadanos el 
derecho fundamental a la justicia pronta y expedita que deberá brindarse por parte de las autoridades 
federales, estatales y municipales, atento a las directrices marcadas en los ordenamientos 
correspondientes. 
 
De igual forma, el artículo 8º Constitucional consagra en favor de los ciudadanos, la obligación que recae 
sobre los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por seguridad jurídica está condicionado 
a que la solicitud se haga mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría 
obligada a dar contestación 
 
No obstante ello, debe decirse que en la actualidad, el rápido avance de los medios electrónicos como 
el internet, constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos 
ámbitos, incluso, del gobierno, ya que diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de 
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que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia 
y el valor del tiempo.  
 
Con relación a lo anterior, debe decirse que en materia de desarrollo urbano, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado, establece diversos procedimientos a través de los cuales los particulares están facultados 
para acudir antes las dependencias gubernamentales, a fin de solicitar el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones, o bien, ejercer su derecho a denunciar públicamente la autorización o ejecución de 
construcciones, fraccionamientos, conjuntos, condominios cambios de usos del suelo o de uso de 
edificación, destinos del suelo, actos o acciones urbanas en contravención a las disposiciones de la Ley, 
y/o a los planes de desarrollo urbano aplicables. 
 
En ese mismo orden de ideas, en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, entre otras cosas, se señalan los requisitos y procedimientos que 
deben llevar a cabo los ciudadanos para obtener las licencias y autorizaciones correspondientes por 
parte de la Secretaría, o bien del propio Ayuntamiento, para la ejecución de determinados proyectos. 
 
Así las cosas, por así preverse en los referidos ordenamientos, los citados procesos inician con la 
presentación de la solicitud del ciudadano, la cual se formula mediante escrito, al que deben adjuntarse 
una serie de documentos relativos al trámite solicitado; continuándose con las correspondientes 
actuaciones por parte de la autoridad administrativa tendentes a proveer lo conducentes respecto a la 
procedibilidad de la solicitud, para posteriormente generar un dictamen técnico jurídico, que constituirán 
las bases y fundamentos para otorgar o negar la licencia solicitada. 
 
Como se ve, la legislación de la materia, en la actualidad, no contempla la posibilidad de utilizar los 
avances tecnológicos referidos en los párrafos iniciales, dado que, evidentemente, no fueron previstos 
en los ordenamientos legales de la materia. 
 
En esa virtud, de un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8º de la Carta 
Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo 
puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados 
por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija, estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, 
siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y 
se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada. 
 
Así, con el objetivo de optimizar las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos establecidos 
en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aunado a la necesidad de actualizar y facilitar a los ciudadanos la gestión de sus trámites, de una 
manera sencilla y práctica, implementado el uso de los avances tecnológicos, se estima necesario incluir 
dentro del Reglamento, el proceso de solicitud y obtención de licencias, así como la interposición de 
denuncias, de manera electrónica a través del internet. 
 
En la misma línea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
fundamentalmente los principios rectores de la convivencia social, de las formas de distribución de la 
riqueza nacional y del ejercicio del servicio público en todos los ámbitos del gobierno, definiendo que 
toda la estructura normativa y los criterios políticos de los poderes públicos deberán encontrarse 
dispuestos de tal forma que sea posible generar las condiciones propicias para el óptimo desarrollo 
humano, económico y social de todos y cada uno de los miembros de la sociedad y de la Nación misma 
en su conjunto; procurando con esto encauzar la conducta de los representantes de los poderes públicos 
y de cada uno de los miembros de la comunidad nacional, en pro de la consecución de los fines que ahí 
se establecen, que pueden sintetizarse de manera sencilla en la obtención del bien común. 
 
En este sentido, el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el  desarrollo  equilibrado  
del  país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
 
En consecuencia, dicha porción normativa dispone que deberán dictarse las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de  los  centros  de  población;  entre otros fines. 
 
En ese contexto constitucional se inscribe el texto del artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, que dispone que cuando se determinen destinos del suelo en los planes o 
programas de desarrollo urbano sobre predios de propiedad privada, ubicado en zonas de reserva para 
crecimiento urbano, el Estado o los Municipios deberán adquirirlos para garantizar la ejecución de las 
obras correspondientes a los destinos previstos; así, en el caso de los destinos de suelo de vialidad y de 
infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica y energética, así como de equipamiento educativo 
y de salud, los propietarios de los predios deberán dejar libre de construcción dichas áreas para permitir 
a las autoridades correspondientes la ejecución de las obras relativas a estos destinos; en la inteligencia 
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de que si los propietarios de los predios señalados con destinos del suelo en los planes o programas de 
desarrollo urbano no aceptan o se oponen a la venta de los predios al Estado o a los Municipios la 
autoridad competente procederá a la expropiación de los predios en los términos de este ordenamiento 
y de la Ley de la materia. 
 
A su vez, las fracciones I y II del artículo 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, disponen que un Alineamiento es la delimitación señalada 
gráficamente sobre el plano correspondiente de un lote o predio, que indica la superficie de terreno 
necesaria para el alojamiento futuro de instalaciones, servicios públicos, equipamiento e infraestructura, 
que está obligado a dejar libre de construcción el propietario o poseedor del lote o predio; y un 
Alineamiento Vial es el espacio de la vía pública establecida mediante una autorización de conformidad 
con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que determina el límite actual o futuro de los lotes o predios 
colindantes, respecto a una vía pública.  
 
Por su parte, el Plano E5“MOVILIDAD” del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030, se establecen las propuestas de pasos a desnivel, las ampliaciones de carriles 
laterales sujetas a proyecto ejecutivo, las soluciones viales, los tramos de vialidades actuales y los 
tramos de vialidad por ampliar. 
 
Como se ve, dichas disposiciones contienen la obligación a cargo de los particulares de respetar en todo 
momento las áreas definidas como alineamientos y/o afectaciones viales, debiendo dejar libre de 
construcción dichas áreas para permitir a las autoridades correspondientes la ejecución de las obras 
relativas a estos destinos. 
 
Pues bien, a la luz de las porciones normativas antes comentadas, y a fin de estar en condiciones de 
dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de  los  centros  de  población, entre otros fines previstos en la norma fundamental y Ley 
Estadual; resulta necesario realizar adecuaciones al presente ordenamiento legal con el objeto de 
optimizar la administración de los bienes y recursos públicos de los Municipios y distribuir en forma 
equitativa los beneficios del desarrollo urbano, es decir, realizar las acciones necesarias para lograr un 
sano desarrollo en el proceso de ejecución de los proyectos de afectación previstos en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal vigente, lo anterior bajo el entendido de que en cualquier caso las 
autoridades municipales serán responsables del cumplimiento de su obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad, eficiencia, y el debido proceso y establecer los 
mecanismos y esquemas adecuados para tal efecto. 
 
Por estas razones, solicitó a Ustedes, aprobar la iniciativa de reforma que se les presenta, ya que, como 
es de todos conocido, se requiere de alternativas efectivas para la consecución de los fines y 
necesidades que corresponde a los Municipios procurar y satisfacer en el ámbito de sus atribuciones, 
partiendo de los principios antes invocados, a fin de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado de los municipios y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población urbana; así como para estar en aptitud de ejecutar obras 
públicas y de optimizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27 y 115 constitucional. 
 
QUINTA. Una vez precisado lo anterior,  y en virtud de que las dos iniciativas presentadas involucran 

reformas al mismo ordenamiento legal, a saber el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación 
del Republicano Ayuntamiento ha decidido estudiar y analizar las iniciativas en el presente dictamen.  
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS 
DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

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

“El objeto de la consulta ciudadana es la propuesta de la INICIATIVA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, descrita en la consideración OCTAVA del presente dictamen, por lo que, se recibirán 
las propuestas, los cuales se presentarán respetuosamente, por escrito firmado y dirigido al 
Secretario del Republicano Ayuntamiento, señalando nombre y domicilio convencional para el efecto 
de oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, preferentemente en este municipio, en 
caso de que sean varios los ciudadanos que presenten propuestas, deberán nombrar de entre los 
mismos un representante común, en caso contrario se entenderá al primero de los enlistados, 
mismas que deben ser entregadas en las oficinas de su recinto oficial, ubicadas en la Planta Baja 
del Palacio Municipal, sito en la calle Juárez y Libertad sin número, colonia Centro en este Municipio, 
se recibirán en un plazo de 30-treinta días naturales que empezarán a correr el día en que quede 
hecha su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.” 

 

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

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de reforma siguiente:  
 
“Del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León se  modifican 
las fracciones LIX, LXXI, XCII, XCIX, se deroga la fracción LXXX y se adicionan las fracciones CX y XCI 
del artículo 2; se modifica el artículo 9; se reforma el artículo 10; se modifica el inciso a) y b) del artículo 
12; se adiciona un último párrafo después de la fracción III del artículo 14; se modifica el último párrafo 
del artículo 15; se adiciona el artículo 19 Bis; se modifican las fracciones III, IV y V del artículo 30; se 
modifican el tercer y cuarto párrafo del artículo 35; se deroga el último párrafo del artículo 43; se reforman 
las fracciones II y III y el último párrafo del artículo 45; se reforma el artículo 47; se deroga el primer 
párrafo del artículo 48; se deroga el artículo 52; se modifica la tabla y se adiciona un último párrafo 
después de la tabla del artículo 63; se modifica el inciso b) del artículo 70; se modifica el artículo 73; se 
modifica la fracción II del artículo 89; se modifica el artículo 102; se reforman los artículos 105 y 108; se 
modifica el primer párrafo, se deroga la fracción I y se modifica la fracción II del artículo 113; se derogan 
las fracciones I, II y III del artículo 114; se modifica el primer párrafo del artículo 116; se modifica el tercer 
párrafo del artículo 123; se modifica el primer párrafo del artículo 136; se reforma el artículo 140; se 
modifica el primer párrafo del artículo y se adiciona un segundo párrafo del artículo 154; se modifica el 
artículo 155; se adiciona un segundo párrafo al artículo 182; se modifica la fracción I y se elimina la figura 
185.1 del artículo 185; se adiciona un segundo párrafo al artículo 191; se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 195 y; se modifican los incisos a) y b) y se adiciona el inciso c) de la fracción I del artículo 202, 
se reforman los artículos 210, 339 y 361; se agrupan dentro de la Sección I “DISPOSICIONES 
GENERALES”, los vigentes artículos 383, 384 y 385 y se adicionan los nuevos artículos 365 Bis, 365 
Bis1, 385 Bis, 385 Bis 1, 385 Bis 2, 385 Bis 3, 385 Bis 4, 385 Bis 5, 385 Bis 6;  el último párrafo del 
artículo 359 y el “TÍTULO DÉCIMOQUINTO DENOMINADO DE LOS TRÁMITES EN LINEA”, que 
incluye los nuevos artículos 501 al 511; y se deroga la segunda fracción del artículo 109, todos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar 
como sigue: 
 
 
 
 

Artículo 2. … 
I. a LVIII. … 
LIX. Lote o predio: Porción delimitada de superficie de terreno. 
LX.  a LXX. … 
LXXI.- Nivel promedio de banqueta: Altura promedio de la banqueta colindante al predio o lote.  
LXXII. a LXXIX.- … 
 
LXXX.- Se deroga  
LXXXI a XCI. … 
XCII.- Sótano: Nivel de una edificación del cual por lo menos más de la mitad de su altura de 
entrepiso se encuentra por debajo del nivel de terreno natural del lote o predio. Cuando el nivel 
de terreno natural no pueda ser determinado, se tomará en consideración el nivel promedio 
de banqueta. 
XCIII a XCVIII. … 
XCIX.- Uso de suelo predominante: Los usos que en una zona determinada ocupan o está 
previsto que ocupen cuando menos el 51% del área, descontando vialidades y áreas de 
dominio público. Cuando en algunas zonas existan más de dos usos de suelo, se entenderá 
como predominante aquel uso de mayor porcentaje. Este concepto será utilizado para efectos 
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de diagnóstico y análisis  de una zona, en el entendido de que la zonificación específica para 
cada lote dentro de estas zonas, es la definida en el plano E2. 
 CX.- Cajón de Estacionamiento Tándem: Grupo de dos cajones que permiten el 
estacionamiento de dos vehículos ubicados uno detrás de otro. 
CXI.-Terreno: Superficie de suelo no delimitada que forma parte de un predio, en el entendido 
de que el total del terreno dentro de los límites de propiedad integra un predio.  

 
Artículo 9. El CUS y la densidad son intransferibles, con excepción de lo establecido en el Título 
Séptimo denominado “Conjunto Urbano”, los cuales podrán ser distribuibles entre los lotes resultantes 
del polígono del conjunto urbano. 
 

Artículo 10. …  

 

I. …  

 

II. …  

 

III. La totalidad de la superficie de los elementos horizontales o verticales de protección de 

ventanas contra el asoleamiento (parasoles o aleros), volados, techumbres o elementos 

arquitectónicos que sirvan de protección real contra el asoleamiento y no puedan ser utilizados 

como áreas con funciones habitables, comerciales, de servicios o como terrazas. 

 

 
Artículo 12. … 

… 
a) Que por cada m2 que se pretenda sustituir del CAAV, se proporcione cuando menos 
la cantidad de 2.00 m2 de losa jardín, en una o más áreas cuyas dimensiones perimetrales, 
de largo o de ancho, nunca sean menores de 1.50 m; 
b) Que el proyecto de edificación incluya el diseño, construcción y operación de un 
pozo de absorción para que la recarga de agua pluvial de toda la losa jardín vaya al subsuelo 
dentro del lote o predio. Quedan excluidas de esta sustitución los terrenos ubicados en zona 
de montaña o con problemas geológicos. 
c) a    l)   … 

 
Artículo 14. … 
… 

I a III. … 
 
Conforme al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, quedan excluidas de 
la fracción III inciso d) las áreas pertenecientes a un fraccionamiento que haya sido autorizado previa 
la entrada en vigor de dicho ordenamiento. 
 
Artículo 15. … 
…  

I. a III. … 
 
La Zonificación secundaria se clasifica a su vez en giros o funciones, según lo establecido en la Matriz 
de Compatibilidad del Plan. 
 
Artículo 19 Bis.- Los Distritos de Desarrollo Específico definidos en el Plan contienen uno o más usos 
de suelo mismos que se identifican en el Plano E2 por un color específico. El color de cada lote 
determina el uso de suelo que le corresponde, sin que pueda generalizarse un solo uso para todo el 
Distrito si el Plano E2 no lo contempla. 
Para aplicar la Matriz de Compatibilidad, se deberá respetar el uso de suelo del lote según el Plano 
E2, y sólo podrá aplicarse la columna específica para el distrito cuando el lote esté identificado como 
“En Distrito de Desarrollo Específico o Polígono de Actuación” (rosa). Si el uso de suelo es distinto al 
referido, se deberá aplicar la matriz usando la columna relativa a ese uso.  
 
Artículo 30. … 

 
I. a II. … 
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III. Vivienda dúplex.- Dos viviendas unifamiliares en un solo lote o predio, que puede 
ser en forma horizontal o vertical, y que en conjunto no excedan la densidad habitacional 
permitida para la zona en la que se ubican y cumplan con los demás lineamientos urbanísticos 
específicos de la zona en la que se ubican. 
 
IV. Vivienda triplex.- Tres viviendas unifamiliares en un solo lote o predio, que puede 
ser en forma horizontal o vertical, y que en conjunto no excedan la densidad habitacional 
permitida para la zona en la que se ubican y cumplan con los demás lineamientos urbanísticos 
específicos de la zona en la que se ubican. 
 
V. Vivienda multifamiliar I.- Vivienda habitacional con 4 o más viviendas en un solo lote 
o predio pudiendo ser vertical u horizontal. A su vez se clasifican en: 
 
a) Multifamiliar horizontal, cuando cada vivienda está ubicada sobre una porción de la 
superficie del terreno y sobre la cual no hay otra vivienda sobre esa porción de terreno; 
 
b) Multifamiliar vertical, cuando las viviendas se ubican unas sobre otras en forma vertical, en 
varios niveles, en una o más edificaciones o torres, en donde el uso de la superficie del suelo 
o de desplante es un elemento común de las mismas. 
 
c) Multifamiliar mixta, cuando la edificación incluye vivienda multifamiliar horizontal y vertical. 
 
VI. a VII. … 

 
Artículo 35. … 
… 
Cuando un lote o predio esté ubicado en parte de su superficie en área urbanizable y las otras áreas 
se ubiquen en zonas que se encuentren afectadas por destinos o esté afectado por áreas no 
urbanizables; para obtener el número de viviendas permitidas, de la superficie total del lote o predio 
en análisis se le descontarán únicamente las áreas de destinos y sobre la que resulte urbanizable se 
aplicará lo dispuesto por el párrafo anterior. Todas las viviendas deberán ser construidas únicamente 
en la zona urbanizable. 
 
Cuando para un lote o predio se le determinen en el plano E3 del Plan dos o más tipos de densidades, 
para obtener el número de viviendas permitidas, se aplicará lo dispuesto por el segundo párrafo de 
este artículo para cada área según el tipo de densidad, y los resultados de cada una se sumarán.; sin 
embargo, se debe respetar la densidad de cada área, mediante la propuesta de los lotes o predios 
correspondientes a las mismas. En todos los casos se deberán respetar los lineamientos de 
construcción correspondientes a cada porción. 

 
Artículo 43.- La altura máxima que podrán tener las edificaciones ubicadas en zonas con uso de suelo 
habitacional unifamiliar, con excepción de los casos indicados en el artículo siguiente, será: 
 

I. 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; 
 

II. En los casos de lotes o predios con superficie mayor de 1,200 m2 y hasta 2,500 m2, la 
altura máxima permitida será de 12 m; y 
 

III. En los casos de lotes o predios con superficie mayor de 2,500 m2, la altura máxima 
permitida será de 15 m. 

 
Para la determinación de la altura de una edificación se considerará lo establecido en el artículo 11 de 
este Reglamento. Cualquier mezzanine, independientemente de su altura, se considerará como un nivel 
adicional. 
 
 
Artículo 45. … 
 

I.  …. 
 

II. Vivienda multifamiliar vertical: Se estará a lo previsto en el artículo 89 de este Reglamento; y 
 

III. Vivienda unifamiliar, dúplex y triplex: Se estará a lo previsto en el artículo 43 de este 
Reglamento. 

 
La altura de cualquier edificación de uso no habitacional ubicada en zona habitacional debe cumplir con 
la altura establecida en la zona en la que se ubique. 
 
Artículo 47.- … 
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I.  …; 
II.  …: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) Los pórticos no mayores a 10.00 metros cuadrados. 

g) Las construcciones que estén sobre el área de cochera, sin que excedan la superficie de ésta. 

… 
IV.  … 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) Las construcciones que estén sobre el área de cochera, sin que excedan la superficie de ésta. 

… 
Para ampliaciones de construcción, la Secretaría no podrá exigir el cumplimiento de remetimientos en 
los términos de este Reglamento, en aquellos casos que cuenten con antecedentes autorizados de 
construcciones en los que se haya marcado un remetimiento menor al previsto en este ordenamiento. 
De igual forma, deberá considerarse tal circunstancia para la regularización de construcciones  que 
carezcan de antecedentes, sin que exista algún procedimiento administrativo instaurado en su contra 
por ese motivo, debiendo acompañar el visto bueno de los vecinos colindantes afectados por ese 
remetimiento. 
 

Artículo 63. … 

 

Tabla 63.1 Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona 

Fraccionamiento/colonia/zona Altura máxima 

… … 

La Sierrita 15.00 m 

 

En los lotes o predios en zona de montaña y que pertenezcan a una colonia, que tengan pendiente 

del terreno natural menor a 20% y que pertenezcan a una colonia, la altura permitida será la indicada 

en el artículo 43 de este reglamento.  

 

Artículo 70. … 

a) … 

b) Inventario de los árboles mayores de dos pulgadas de diámetro medidos a 1.20 m de altura, 

identificando los que resultaren afectados por el proyecto. En caso de fraccionamientos, no se 

requerirá inventariar los árboles ubicados en aquellas porciones del predio que no serán 

impactadas por obras de urbanización; 

c) a g) … 

 

Artículo 73. En casos especiales, cuyos requerimientos técnicos se acrediten por el solicitante, se 

autorizarán vialidades hasta con el 20% de pendiente máxima, siempre en tramos no mayores de 40 

m de longitud y con recubrimiento antiderrapante; debiendo de intercalar tramos con pendientes no 

mayores del 15% de cuando menos de 60 m de largo. 

Artículo 89. ... 

 

I. … 
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II. En los casos que el Plan no establezca altura para un lote o predio, las edificaciones deberán 

cumplir con lo previsto en la fracción I de este artículo.  

… 

… 

… 

… 

Artículo 105. …  
…  
 
…  
 
… 
 
… 
 
No aplican para requerimiento de cajones de estacionamiento los metros cuadrados que resulten de 
volados, techumbres y/o elementos de carácter arquitectónicos que no sean utilizados para un área 
comercial y de servicios y únicamente sirvan como elemento arquitectónico de fachada o bien para 
brindar protección contra el asoleamiento.  
 
Artículo 108. El cálculo del número de cajones requeridos en un lote o predio, puede considerarse 
que cumple con el lineamiento aplicable, cuando los giros o funciones ubicados en el mismo, permitan 
compartir los cajones, dado su horario de servicio. 
 
En aquellos centros comerciales o edificios de oficinas aprobados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Reglamento, podrán aplicarse la norma de horario diferido de estacionamientos para 
funciones comerciales o de servicios que operen en horarios distintos al del comercio, tales como 
restaurantes, salones de eventos, centros nocturnos, bares, siempre y cuando el número de cajones 
requeridos no exceda del 30% del total de cajones existentes y que dentro de su autorización tengan 
aprobados oficinas, y locales comerciales, que no se encuentren comprometidos con otro horario 
diferido y se cuente con la aprobación de los condóminos o del propietario. Para este caso, se 
resolverá siguiendo el procedimiento del requerimiento de cambio de lineamiento. 
 
 
Artículo 109. …  
 

I. …  ; 
 

II. Derogada; 
 

III. …  
 

IV. …  
 

V. …  
 

VI. …  
 

VII. … 
 

VIII. …   
 
 
 

Artículo 114. Un estacionamiento privado se puede ubicar en un lote o predio ubicado en zona 
habitacional unifamiliar según el plano E2 del Plan, siempre y cuando cumpla con todos los 
lineamientos requeridos para la zona. 

I. Se deroga 
II. Se deroga 

III. Se deroga 
 
Artículo 116. En edificaciones distintas a las habitacionales unifamiliares, que cuenten con 
estacionamiento privado, la salida de los vehículos de dicho estacionamiento será hacia la vialidad 
que tenga el menor impacto vial a las zonas habitacionales unifamiliares colindantes. 
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… 
- Tabla sin cambio…- 

Artículo 123. … 
… 
En edificaciones con locales de oficinas, el 20% de los cajones requeridos para este giro, podrán 
permitirse en tándem. Además, podrán ubicarse de esta manera los cajones que sean excedentes a 
los requeridos conforme al lineamiento de cajones aplicable, siempre que dichos cajones adicionales 
en tándem no se contabilicen para el cumplimiento de cajones de estacionamiento para giros o 
funciones distintas al de oficina y que estén asignados en exclusividad a un mismo local de oficinas. 
Esta circunstancia debe indicarse en dichos cajones con los letreros y/o anuncios respectivos. 
… 
Artículo 136. Con excepción de los lotes o predios para vivienda unifamiliar, para cada uno de los 
frentes de un predio o lote, la longitud total de los cortes a la banqueta no debe exceder del 50% de 
la longitud del frente de dicho predio o lote, con excepción de aquellos cuyo frente tenga una longitud 
de 20m o menos. 
 

- Gráfica sin cambio…- 
Artículo 140. Cuando se solicite la autorización de uso de una edificación construida con licencias de 
construcción otorgadas con anterioridad al mes de octubre del 2014 y dicha edificación se ubique en 
alguno de los distritos de desarrollo específico o polígonos de actuación Centro Valle o Centro Histórico 
marcados en el Plan, así como en aquellas zonas señaladas en el Plan con uso comercial en la zona 
Tampiquito, o en la Avenida José Vasconcelos y ésta no cumpla con el número de cajones de 
estacionamiento requeridos, se podrá autorizar el estacionamiento a distancia para el cumplimiento de 
este lineamiento.  
 
… 
 

I. El estacionamiento a distancia debe estar ubicado dentro de un radio de 400 m a partir 
de la colindancia del lote o predio al que dará el servicio;  
 

II. El predio, lote o edificación que se pretenda utilizar como estacionamiento a distancia 
deberá (1) contar con la licencia de uso del suelo para estacionamiento y estar ubicado 
en una zona distinta a la habitacional unifamiliar o donde el uso esté permitido, o (2) estar 
ubicado en una zona con uso de suelo distinto al habitacional y contar las licencias de 
construcción y edificación, así como con cajones excedentes a los requeridos para 
cumplir con el requerimiento generado en el predio o lote en cuestión. Únicamente los 
cajones excedentes se podrán concesionar como estacionamiento a distancia; 
 
III. … 
IV. … 
 

V. El predio, lote o edificación que se pretenda utilizar como estacionamiento a distancia 
deberá de estar registrado en el departamento de Vialidad de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. La secretaría llevará un registro de estos cajones y 
su utilización que deberá contener al menos:  
a) Un plano municipal en la que se identifiquen los lotes que cuentan con cajones 
disponibles para estacionamiento a distancia; 
b) Cada lote deberá ser identificado citando su ubicación exacta incluyendo calle, 
número oficial y expediente catastral;  
c) Para cada lote deberá señalarse el número total de cajones que pueden 
ofrecerse para estacionamiento a distancia; 
d) En el registro deberán mantenerse actualizado el número de cajones 
comprometidos y el número de aquellos disponibles después de restar los ya 
comprometidos.  

 
Para cada cajón comprometido se deberá especificar a qué lote da servicio y a qué giro satisface. 
 

Artículo 154. Los Distritos de Desarrollo Específico o polígono de actuación, en lo sucesivo citados 

con las siglas DDE son aquellas áreas que el Plan establece como zonas sujetas a acciones de 

mejoramiento, regeneración urbana, renovación y/o conservación. El municipio tiene la facultad de 

determinar y delimitar las áreas o zonas consideradas DDE o polígono de actuación y de conformidad 

con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado deberá emitir los planes o programas parciales que 

precisen, complementen, adecuen, ordenen y regulen el desarrollo urbano en dicha zona.  

 

El Plan determina y delimita los DDE o polígono de actuación, los cuales se regirán por las normas 

específicas estipuladas en la Ley, el Plan, el Plan o Programa Parcial y el Reglamento.  

 



58 

 

 
58/396 

 

 

Artículo 155. De conformidad con la Ley, la normatividad incluida en el Plan para los DDE o polígono 

de actuación podrá ser detallada por normas específicas establecidas a través de planes o programas 

parciales para los DDE o polígono de actuación siempre y cuando las normas específicas sean 

congruentes con las políticas y estrategias generales del Plan. Los planes o programas parciales 

podrán precisar, complementar y aplicar a mayor detalle los programas municipales, adecuando los 

lineamientos urbanos como usos de suelo, CUS, COS, CAAV, alturas, densidades y remetimientos 

siempre y cuando se respeten en el las estrategias de vialidad e infraestructura general del municipio 

y se respeten las zonas colindantes a estos polígonos. 

 

Artículo 182. … 

Además de la densidad prevista en el Plan, en este Distrito el CUS máximo de usos distintos al 

habitacional podrá sustituirse por uso habitacional con densidad sujeta a CUS Máximo. La densidad 

del CUS habitacional seguirá siendo la marcada en el Plan. 

Artículo 185. … 

 

I. Remetimiento frontal: Las edificaciones nuevas no requieren remetimiento 

frontal alguno en su planta baja.  

II. … 

Se elimina la figura 185.1 

 
 
 
Artículo 191. … 

Además de la densidad prevista en el Plan, en este Distrito el CUS máximo de usos distintos al 

habitacional podrá sustituirse por uso habitacional con densidad sujeta a CUS Máximo. La densidad 

del CUS habitacional seguirá siendo la marcada en el Plan. 

 
Artículo 195. … 

Además de la densidad prevista en el Plan, en este Distrito el CUS máximo de usos distintos al 

habitacional podrá sustituirse por uso habitacional con densidad sujeta a CUS Máximo. La densidad 

del CUS habitacional seguirá siendo la marcada en el Plan. 

Artículo 202. …. 

 

I. …. 

a) El 75% de la superficie techada ocupada por el estacionamiento, requerido 

ubicada en sótano. 

b) El 25% de la superficie techada ocupada por el estacionamiento, requerido no 

ubicada en sótano. 

c) El 100% del estacionamiento excedente. 

II. a III. … 

… 

… 

… 

Artículo 210. …  
I. …; 

 
II. …; 
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III. Remetimiento mínimo posterior: Para lotes o predios con frente de hasta 30 m, será de 
3.00 m y para lotes o predios con frente mayor a 30 m será el que resulte de aplicar el 
10% a la longitud frontal del lote o predio;  

 
IV. Remetimiento lateral: 3 m de la colindancia lateral del lote o predio; y; 

 
V. La altura máxima que podrán tener las edificaciones ubicadas en zonas con uso de 

suelo distinto al habitacional, será la siguiente: Las edificaciones no deberán exceder 
de una altura máxima de 10 metros más la distancia que resulte menor de la mitad de 
la distancia que exista entre el punto de desplante correspondiente a la altura de que 
se trate la colindancia más próxima del lote o predio que el Plan determine con uso de 
suelo habitacional unifamiliar. 

 
Artículo 318.- Todas las solicitudes de los particulares para cualquiera de los trámites que se 
establezcan en el título decimoprimero de este Reglamento, excepto aquellas solicitudes de licencia 
de uso de edificación bajo el trámite de SARE, deben hacerse por escrito, o bien de manera electrónica 
en aquellos casos contemplados en el título decimoquinto de este Reglamento, de conformidad con 
lo siguiente:” 
 
Artículo 339. …. 
 
…  
En el caso de que se solicite una licencia de construcción para un lote o predio que, conforme al Plan, 
se encuentre afectado por la futura realización de una ampliación, prolongación o apertura de una vía 
pública, o para la realización futura de infraestructura de drenaje pluvial, de energía eléctrica o 
cualquier otro destino, o cuando deba realizarse la cesión de áreas al Municipio, para destinos, por 
actualizarse los supuestos jurídicos y de hecho establecidos en la Ley, la densidad, el coeficiente de 
ocupación del suelo (COS), el coeficiente de utilización del suelo (CUS), el coeficiente de absorción y 
área verde (CAAV) y los remetimientos aplicables a ese inmueble se calculará con base a la superficie 
total y actual del lote o predio, sin embargo sobre esta superficie no se autorizarán nuevas 
edificaciones. 
 
Los cajones de estacionamiento y la superficie de coeficiente de absorción y área verde (CAAV) se 
deberán ubicar en el área no afectada o libre del alineamiento vial o de cesión al municipio.”  
 
Artículo 361. …  
Para construcciones que soliciten regularización habitacional unifamiliar: 

I. En caso de construcciones con antigüedad de hasta 5 años, se aplicará la 

normatividad vigente al momento de la presentación de la solicitud.  

II. En caso de construcciones con antigüedad mayor a 5 años, siempre y cuando no 

exista algún procedimiento jurídico por construcción o alguna queja de vecino 

colindante se podrá justificar o exentar la construcción.  

 
Para construcciones que soliciten regularización distinta al habitacional unifamiliar:  

I. En caso de construcciones con antigüedad hasta a 5 años, siempre y cuando 

cumpla con los lineamientos de construcción vigentes al momento de la 

construcción irregular; y  

II. En caso de construcciones con antigüedad mayor a 5 años y hasta el año 1994, se 

aplicará la normatividad vigente al momento que haya realizado la construcción, 

comprobando que la haya realizado en aquel tiempo. 

III. En caso de construcciones con antigüedad antes del año de 1994, siempre y cuando 

no exista algún procedimiento jurídico por construcción o alguna queja de vecino 

colindante se podrá justificar o exentar la construcción.” 

 
Artículo 359. …  
 
…  
En aquellas licencias de construcción, en las que se haya autorizado un proyecto que conste de varias 
etapas y/o construcciones, la Secretaría, en los términos de los párrafos anteriores, podrá expedir la 
constancia de terminación parcial del proyecto correspondiente, a fin de que el propietario este en la 
posibilidad de gestionar los trámites en que ésta sea requisito indispensable para su prosecución.” 
 
 

CAPÍTULO X 
ASIGNACIÓN O CORRECCIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y DEL ALINEAMIENTO VIAL 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 383. (…) 
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Artículo 384. (…) 
 
Artículo 385. (…) 

 
SECCION II 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS ALINEAMIENTOS 
Artículo 385 Bis. El Ayuntamiento del Municipio, cuando así lo estime conveniente para la planeación 
y regulación del desarrollo urbano, la ejecución de obras o prestación más eficaz de los servicios 
públicos, determinará la forma y términos en que deberán ejecutarse los proyectos inherentes a los 
alineamientos y afectaciones viales, señaladas en el Plan. 
Artículo 385 Bis 1. Cuando un alineamiento y/o proyecto vial establecido en el Plan, implique la 

afectación de bienes inmuebles del dominio privado, el Ayuntamiento, previo a la ejecución de las 

obras inherentes a dichos proyectos, en respeto al derecho fundamental de propiedad de los 

particulares, deberá adquirir, por cualquiera de las formas establecidas en la legislación, las porciones 

de terrenos necesarias para tal ejecución.  

 
Artículo 385 Bis 2. El Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, podrá celebrar con los particulares los contratos y/o convenios necesarios para adquirir la 

superficie de terreno necesaria para el alojamiento futuro de instalaciones, servicios públicos, 

equipamiento,  infraestructura o cualquier otro servicio que genere un beneficio a la colectividad. 

 
Artículo 385 Bis 3. Si los propietarios de los predios señalados con destinos del suelo en los planes 

o programas de desarrollo urbano no aceptan o se oponen a la venta de los predios al Municipio, se 

procederá a iniciar los trámites de expropiación de los predios en los términos de este ordenamiento 

y de la Ley de la materia. 

 
Artículo 385 Bis 4. Los particulares afectados podrán en todo momento, plantear ante la Dirección 

de Patrimonio Municipal las formas en que considerarían solventadas las afectaciones ocasionadas 

con la ejecución de los proyectos inherentes a los alineamientos. 

 

Sus planteamientos deberán ser turnados a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, a fin de 

que determine su procedibilidad, lo que se pondrá consideración del Pleno del Ayuntamiento, dicha 

resolución o acuerdo se decidirá por votación de mayoría calificada en términos del Reglamento 

aplicable.  

 
La Dirección de Patrimonio Municipal, deberá correr traslado a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Municipal con la solicitud efectuada por el particular, a fin de que vigile el cumplimiento 
de las normas correspondientes a la adquisición de bienes inmuebles de dominio privado. 
 
Artículo 385 Bis 5. Los convenios y/o contratos celebrados para los efectos precisados, respetaran 

los usos del suelo determinados en el Plan; en la inteligencia, que de ser solicitado por el particular 

afectado, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto de la mayoría calificada de al menos las dos terceras 

partes de sus integrantes, podrá determinar, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, el otorgamiento de lineamientos urbanísticos que sean concordantes con los que se 

encuentren colindantes a la zona sujeta afectación, para lo cual, deberá solicitar a la Secretaría el 

análisis y dictamen correspondientes. Dicho dictamen deberá contar con el visto bueno de la Comisión 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para que ésta a su vez lo ponga a consideración del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 
Aprobado el contrato o convenio según lo previsto en el presente artículo el mismo deberá ser 

elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos o quien corresponda, quien determinará qué 

autoridades de la Administración Municipal deberán participar en su suscripción. 

 

Artículo 385 Bis 6. Una vez formalizados los convenios y/o contratos de referencia, transferidas las 

áreas a favor del Municipio, y previo visto bueno por parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, podrá considerarse tal otorgamiento, como parte integrante de aquellas que deban 

realizarse en cumplimiento a obligaciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 
 

TÍTULO DÉCIMOQUINTO.  
DE LOS TRÁMITES EN LINEA 

 
Artículo 501. A los particulares interesados en solicitar alguna de las autorizaciones contenidas en el 
artículo 329 de este Reglamento, que no requieran del otorgamiento del visto bueno por parte del 
Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, ni de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, o bien, que sean de competencia exclusiva del R. 
Ayuntamiento, les será optativo presentar su solicitud por escrito, o bien, a través de la plataforma de 
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internet denominada “Tramites en Línea de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano”, 
localizable en la página oficial del Municipio.  

 
Artículo 502. Para efectos del artículo anterior, los particulares  interesados, deberán gestionar y 
obtener ante la Secretaria su clave de identificación electrónica municipal, para ingresar y validar las 
solicitudes, así como la documentación relativa al trámite solicitado.  

 
Artículo 503. Las personas físicas y morales que obtengan la clave de identificación electrónica 
municipal, tendrán asignado un buzón de trámites en línea, consistente en un sistema de 
comunicación electrónico ubicado en la página oficial del Municipio, a través del cual la autoridad 
municipal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en 
documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. 
Los ciudadanos presentarán promociones, solicitudes, o darán cumplimiento a requerimientos de la 
autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre el estado de su 
expediente. 
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón de trámites en línea deberán 
consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por 
la dependencia municipal al correo electrónico señalado en su solicitud. La autoridad enviará por única 
ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la 
autenticidad y correcto funcionamiento de éste. 
 
Artículo 504.Las notificaciones de los trámites en línea se harán a través de mensaje de datos con 
acuse de recibo en el buzón de trámites cuando se trate de prevenciones, requerimientos, solicitudes 
de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

 
La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón de trámites en línea. 

 
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con la clave de identificación electrónica, que 
transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. 

 
Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo 
electrónico en el que conste la fecha y hora en que el ciudadano se autentificó para abrir el documento 
a notificar, y surtirá sus efectos en ese mismo momento. 

 
Previo a la realización de la notificación electrónica, al solicitante le será enviado un aviso mediante 
el mecanismo elegido por él en términos del último párrafo del artículo 503 de este Reglamento. 
Los particulares contarán con tres días hábiles para abrir los documentos digitales pendientes de 
notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
En caso de que no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se 
tendrá por realizada al cuarto día hábil, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue 
enviado el referido aviso. 
 
La clave de identificación electrónica municipal será personal, intransferible y de uso confidencial, 
por lo que el particular será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital 
que le hubiera sido enviado. 
 
El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con la clave de identificación 
electrónica que genere el destinatario del documento remitido al autenticarse en el medio por el cual 
le haya sido enviado el citado documento. 
 
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por 
la Secretaría, y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que 
lo autentifique. 
 
Las notificaciones en el buzón serán emitidas anexando el sello digital correspondiente. 

 
 

Artículo 505. La Secretaría, en coordinación con la Dirección de Tecnologías del Municipio, 
establecerá en la página de internet antes señalada, los formatos para las solicitudes de los trámites 
en línea, así como las especificaciones de los formatos electrónicos en lo que se aportaran los 
documentos por parte de los ciudadanos para cada trámite en particular. 

 
Artículo 506. Para ingresar la solicitud de cualquier trámite de los señalados en el artículo 501, el 
solicitante deberá cumplir de forma electrónica con los requisitos previstos en el artículo 318 de este 
Reglamento, así como los que particularmente se exijan para el trámite solicitado. 

 
Lo anterior, con excepción de aquellos supuestos en los que se exija cierto número de copias del 
mismo documento, pues se tendrá por satisfecho ese requisito con la sola exhibición del archivo 
electrónico del mismo. 
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Artículo 507. Una vez ingresada la solicitud así como los documentos relativos al trámite solicitado, 
el sistema generará el acuse de recibo correspondiente, el cual contendrá la fecha y hora en que se 
tuvo por ingresado el trámite, y se le otorgará número de expediente electrónico, a efecto de que el 
particular le dé el seguimiento respectivo. 

 
Artículo 508. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del ingreso de las solicitudes, la 
Secretaría notificará la admisión del trámite solicitado y procederá, en caso de que se hayan cumplido 
los requisitos exigidos para cada caso en particular, a resolver cada una de las solicitudes formuladas 
en los plazos señalados en la Ley, o bien los establecidos en el presente Reglamento, según sea el 
caso. 

 
En los casos de solicitudes incompletas, documentos faltantes, o que deba aclararse la solicitud o 
alguna información, en los términos previstos en el presente título, la Secretaría procederá a prevenir, 
requerir y notificar al solicitante para que éste aclare la solicitud o información o anexe a la solicitud la 
documentación faltante, concediéndosele un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de que haya 
surtido efectos la notificación para presentar la documentación e información requerida.  

 
Si el solicitante no presenta toda la documentación requerida en dicho plazo, o si la presenta una vez 
que el plazo ha expirado, la Secretaria desechará el trámite, pudiendo el interesado iniciar un nuevo 
procedimiento. 
 
El término para que la Secretaría resuelva el trámite, se suspenderá a partir de la notificación de la 
preventiva a que se refiere el párrafo anterior, y se reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que el interesado cumpla con la totalidad de los requisitos faltantes. 
 
Artículo 509. Si en la Ley o Reglamento no se fija un plazo específico para resolver determinado 
trámite o solicitud, la Secretaría debe resolverlo dentro de los siguientes 45 días naturales contados 
a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, siempre y cuando el trámite cuente con toda 
la documentación requerida por la Ley y este Reglamento. 
 
En caso de que la autoridad municipal sea omisa y no se notifique la resolución del trámite solicitado 
en el término indicado, éste se considerara negado. 
 
Artículo 510. Los documentos emitidos por la Secretaría dentro de los trámites en línea a los que se 
refiere el presente Título, deberán contar con el sello digital que lo autentifique, sin el cual no 
tendrán validez legal alguna. 

 
Artículo 511.- Los particulares podrán inconformarse en contra de las resoluciones dictadas dentro 
de los trámites electrónicos solicitados, a través del Recurso de Reconsideración en la forma y 
términos previstos dentro del capítulo VIII del presente Reglamento. 
 
El sistema electrónico de trámites en línea, contará con un apartado para la interposición del recurso 
de reconsideración, en el que el recurrente, tendrá que cumplir, de forma electrónica acorde a los 
términos de este capítulo, con los requisitos exigidos para su interposición.” 
 

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

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

ACUERDO 
 

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

contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen, por un término de 30- treinta días 
naturales que empezarán a correr el día en que quede hecha su Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, por lo que, se pone a disposición de la Ciudadanía para su consulta, en la oficina de la Secretaría 
del Republicano Ayuntamiento ubicada en su Recinto Oficial con domicilio en la calle Juárez y Libertad 
S/N Colonia Centro en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, así como en el portal de 
Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx (consultas públicas). 
 
SEGUNDO. Envíese el presente asunto al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a fin de que 

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

http://www.sanpedro.gob.mx/
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TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento a que remita de inmediato a la 

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 4 de Agosto de 2017 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR/2015-2018/010/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
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 5 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/043/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

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



64 

 

 
64/396 

 

 

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

de 9-nueve áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra Sector 1, en este 

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

bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 9-nueve áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO COLONIAL DE LA SIERRA SECTOR 1 

  SUPERFICIE 
ENTRE LOS 

LOTES 
MANZANA CALLE 

1 30.000 M2 02 Y 03 04 SAUCES 

2 688.855 M2 19, 30 Y 01 04 Y 13 PINOS 

3 27.462 M2 01 Y 02 6 CEREZOS 

4 34.439 M2 11 Y 12 11 OLMOS 

5 24.996 M2 35 Y 36 214 AVE. COLONIAL DE LA SIERRA 

6 30.000 M2 05 Y 06 12 CEDROS 

7 34.000 M2 05 Y 06 03 COLONIAL LA SIERRA 

8 30.000 M2 15 Y 16 03 PALMAS 

9 30.000 M2 04 Y 05 04 SAUCES 

 
 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Colonial de la Sierra Sector 1 en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y 
distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 122, Volumen 45, Libro 8, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 28-veintiocho de 
Junio de 1983-mil novecientos ochenta y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León).  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 122, Volumen 45, Libro 8, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 28-veintiocho de Junio de 1983-mil novecientos ochenta y tres (ahora en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 9-nueve áreas 
ubicadas en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra Sector 1 en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 30.000 M2, ENTRE LOS LOTES 02 y 03, MANZANA 04, CALLE SAUCES 
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AREA 2, SUPERFICIE 680.855 M2, ENTRE LOS LOTES 19, 30 Y 01, MANZANA 04 Y 13, CALLE PINOS 
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AREA 3, SUPERFICIE 27.462 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 02, MANZANA 6, CALLE CEREZOS 
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AREA 4, SUPERFICIE 34.439 M2, ENTRE LOS LOTES 11 Y 12, MANZANA 11, CALLE OLMOS 
 

 
 

 
 
AREA 5, SUPERFICIE 24.996 M2, ENTRE LOS LOTES 35 Y 36, MANZANA 214, CALLE AVE. COLONIAL DE LA SIERRA 
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AREA 6, SUPERFICIE 30.000 M2, ENTRE LOS LOTES 05 Y 06, MANZANA 12, CALLE CEDROS 
 

 
 
 

 
 
 
AREA 7, SUPERFICIE 34.000 M2, ENTRE LOS LOTES 05 Y 06, MANZANA 03, CALLE COLONIAL LA SIERRA 
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AREA 8, SUPERFICIE 30.000 M2, ENTRE LOS LOTES 15 Y 16, MANZANA 03, CALLE PALMAS 
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AREA 9, SUPERFICIE 30.000 M2, ENTRE LOS LOTES 04 Y 05, MANZANA 04, CALLE SAUCES 
 

 
 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 9-nueve áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra Sector 1 en este Municipio de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente 
instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese 
en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/043/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: El 
siguiente dictamen es el que pidió la Presidenta retirar, entonces el siguiente no se votó en el 
orden del día, pasamos al que teníamos como tercero, por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/045/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
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A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

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

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

de 3-tres áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Valle de Vasconcelos, en este Municipio de 

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

siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 3-tres áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
 
  

FRACCIONAMIENTO VALLE DE VASCONCELOS 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 228.203 M2 18 AL 22 33 EPIGMENIO GARCIA 

2 435.607 M2 01 AL 10 33 EPIGMENIO GARCIA 

3 200.000 M2 12 AL 16 33 EPIGMENIO GARCIA 

 
 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Valle de Vasconcelos en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 146, Volumen 47, Libro 32-II, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro 
de Marzo de 1988-mil novecientos ochenta y ocho (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Nuevo León).  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 146, Volumen 47, Libro 32-II, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro de Marzo de 1988-mil novecientos ochenta y ocho (ahora en 
la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 3-tres áreas ubicadas 
en el Fraccionamiento Valle de Vasconcelos en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando sus 
ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 228.203 M2, ENTRE LOS LOTES 18 AL 22, MANZANA 33, CALLE EPIGMENIO GARCIA 
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AREA 2, SUPERFICIE 435.607 M2, ENTRE LOS LOTES 01 AL 10, MANZANA 33, CALLE EPIGMENIO GARCIA 
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AREA 3, SUPERFICIE 200.00 M2, ENTRE LOS LOTES 12 AL 16, MANZANA 33, CALLE EPIGMENIO GARCIA 
 

 
 

 
 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 3-tres áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Valle de Vasconcelos en este Municipio de San Pedro Garza 
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García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente 
instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese 
en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  
 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/045/2017/DPM del expediente Nº 05/17, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 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: 
Continuamos.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Le cedo la palabra a mi compañero 
Gerardo Canales, para la lectura de los siguientes dictámenes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante, está pasada fue con la ausencia del ingeniero Mauricio Fernández, perdón, adelante  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/046/2017/DPM 
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DEL EXPEDIENTE Nº 37/17 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 24-veintcuatro de julio de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos al expediente administrativo número 37/17, por los que se solicita la 
enajenación de 35-treinta y cinco unidades automotor, mediante el procedimiento de Subasta Pública, divididos en 2-dos 
partidas: la 1°-primera consistente en un lote de 27-veintisiete unidades automotor diferentes marcas, tipos y modelos,  la 2°-
segunda partida consistente en un lote de 8-ocho unidades motocicletas T-3 motion modelos 2010 tipo Romana, para 
subastarse en conjunto, estas unidades oficiales estuvieron asignadas a diversas dependencias del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y por su deterioro ya no son funcionales, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el 
presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.-En razón al programa de actualización vehicular implementado por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, las flotillas de vehículos municipales se están dando de baja del servicio activo por razón de costeabilidad, toda vez que 
su mantenimiento representa una mayor erogación de recursos (mantenimiento, placas, refrendo, gasolina, seguro, etcétera) 
en proporción al beneficio obtenido de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Se han recibido en la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, avisos de 
cambio y oficios de diversas oficinas administrativas de este municipio, que indican tener necesidad de dar de baja de sus 
activos algunos de sus vehículos asignados, ello con motivo de lo que se indica en el antecedente anterior.  
 
TERCERO.- Bajo el programa de actualización vehicular se han identificado y cuantificado la cantidad de 37-treinta y siete 
unidades que, por el uso y deterioro que presentan, han causado baja del servicio activo, siendo las siguientes: 
 

 Listado de la 1° Primera Partida 
 

CS ACTIVO DESCRIPCIÓN  MODELO SERIE 

1 72619 
CAMION MARCA INTERNACIONAL 
4300-185 

 
2004 3HAMMAAR24L674616 

2 46462 CAMIONETA RAM 2500 SLT  2000 3B7HC26Z2YM278290 

3 51094 CAMIONETA ESTACAS CHEVROLET  2003 3GBJC34R53M102759 

4 51099 CAMIONETA NISSAN PICK UP  2002 3N6CD12S72K041398 

5 60888 CAMIONETA RAM 2500 ST 4.7L 4X4  2007 1D7HU16P27J588494 

6 50679 CAMIONETA ESTACAS NISSAN  2003 3N6CD15S523K100144 

7 51105 ESTACAS NISSAN  2003 3N6CD15SX3K101946 

8 63660 
CAMIONETA SILVERADO CABINA 
REGULAR 

 
2008 3GCEC14X78M110899 

9 55206 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI STD  2004 3N1EB31S64K588263 

10 57004 AUTOMOVIL NISSAN TSURU  2006 3N1EB31S86K323475 

11 60849 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS II  2006 3N1EB31S56K345840 

12 51076 AUTOMOVIL V.W. SEDAN  2003 3VWS1A1B73M910299 

13 51077 AUTOMOVIL V.W. SEDAN  2003 3VWS1A1BX3M910300 

14 55796 CAMIONETA FOR VAN  1998 1FB5531L7WHA40846 

15 84616 
CHEVY 5 PUERTAS C/C COLOR 
BLANCO 

 
2007 3G1SF61X47S131255 

16 63448 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1BCK46K28N175382 

17 63452 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K78N175376 

18 63463 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K58N175392 

19 63465 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K28N175396 

20 70368 AUTOMOVIL CHARGER  2010 2B3AA4CV2AH212221 

21 70386 AUTOMOVIL CHARGER  2010 2B3AA4CV7AH212229 

22 63639 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80228C144930 

23 63642 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80218C144580 

24 63643 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80218C136642 

25 63671 AUTOMOVIL FIT EX TM  2007 93HGD37837Z802631 

26 63675 AUTOMOVIL FIT SM EX STD  2007 93HGD37897Z902250 
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27 50817 MOTOCILCETA HONDA  2003 JH2RC44693M703993 

Valor avalúo $518,000.00 (Quinientos Dieciocho Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 
 

 Listado de la 2° Segunda Partida 
 

CS ACTIVO DESCRIPCIÓN MODELO  SERIE 

1 70227 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2091301E1TMBA01686 

2 70228 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2085201E1TMBA01555 

3 70229 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2091301E1TMBA01689 

4 70230 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2085201E1TMBA01592 

5 70232 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2085201E1TMBA01558 

6 70233 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2085201E1TMBA01590 

7 70234 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2091301E1TMBA01685 

8 70235 
MOTOCILETA T-3 MOTION 2010 TIPO ROMANA 
ELECTRICA 2010 2091301E1TMBA01680 

                               Valor avalúo $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 
CUARTO.- En fecha 07-Siete de julio de 2017-dos mil diecisiete, se practicó avalúos de los bienes referidos, por el Lic. Gerardo 
Salinas Garza, Corredor Público No 33-Treinta y Tres, de la Plaza del Estado de Nuevo León, a efecto de determinar el valor 
comercial de los vehículos antes señalados mediante la investigación correspondiente en el mercado de bienes nuevos y 
secundarios, realizando para ello una inspección física de los bienes valuados y el estado de funcionamiento de los mismos, 
los cuales presentan un alto grado de deterioro en la totalidad de sus componentes.  
 
La cantidad arrojada por el avalúo para cada partida, es resultado de considerar las condiciones actuales en las que se 
encuentran los activos municipales, así como su oferta y demanda para esa clase de bienes,  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para someter a la consideración de este Órgano 
Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción 
II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; por su parte el 
diverso artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los bienes municipales se clasifican 
en Bienes de Dominio Público y Bienes del Dominio Privado; los cuales poseen diversas características de carácter jurídico 
conforme a lo señalado por el artículo 203 de la referida ley.  

 
En razón a ello, las 35-treinta y cinco unidades que son objeto de consideración por este cuerpo colegiado, forman parte de los 
bienes del dominio público, según lo indicado en el artículo 171 fracción II y 203 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León.  

 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33,  fracción IV, inciso j) de la Ley la Ley de Gobierno  Municipal del Estado de 
Nuevo León, es atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, 
por lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideramos factible se realice la venta de las 35 treinta y cinco unidades 
automotor, consiguiendo con su venta recursos económicos adicionales que ayuden a incrementar el patrimonio municipal.  
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se realice la enajenación por medio del 
procedimiento de Subasta Pública de las 35-treinta y cinco unidades mencionadas, en 2-dos partidas: la 1°-primera partida, se 
ofrecerán 27-veintisiete unidades en un solo lote; y la 2°-segunda partida, consistente en 8-ocho unidades T-motion tipo 
Romana modelo 2010 para subastarse de igual forma en un solo lote, fijando como postura legal las cantidades que se precisan 
en dicho concepto para cada uno de los lotes más el costo de avalúo según corresponda en el Antecedente Tercero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba se desincorporen del dominio público municipal y causen baja las 35-treinta y cinco unidades automotor 
enlistadas en las partidas señaladas en el Antecedente Tercero del presente dictamen, con el fin de que sean vendidas  en dos 
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lotes a través de la Dirección de Patrimonio; enajenación que deberá realizarse mediante el procedimiento de subasta pública 
identificado con el número DPM-01/2017, fijándose como postura legal el valor arrojado en avalúo más el costo del mismo 
siendo postura legal para la partida 1° la cantidad de $547,700.12 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
PESOS 12/100 M.N.), y para la partida 2° teniendo una postura legal de $48,800.04 (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 04/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que 
publique el procedimiento de subasta pública identificado con el número DPM-01/2017. 
  
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
CUARTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se 
proceda a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por este Republicano 
Ayuntamiento. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de julio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien quiere hacer algún comentario.  
 
Muy bien, de no haber más comentarios, entonces permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/046/2017/DPM del expediente Nº 37/17, 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 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Seguimos con el siguiente dictamen por favor, Gerardo Canales, adelante.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/047/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GRACIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, N.L., en fecha 31- treinta y uno de julio del año en curso, nos fue turnado para su estudio, análisis y acuerdo respectivo, 
documentos signados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos al Convenio de colaboración para la ejecución de proyectos a través de 
recursos estatales del Fondo de Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta H. Comisión 
tiene a bien emitir el presente DICTAMEN bajo las siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 3-tres de diciembre de 2015-dos mil quince, el Gobierno del Estado publicó la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Nuevo León en donde se oficializa la creación del Fondo de Desarrollo Municipal, cuyos recursos se 
aplicarán a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por los municipios y su distribución en dichos proyectos 
dependerá de la prioridad que establezcan los respectivos ayuntamientos. 
 
SEGUNDO.- En fecha 30-treinta de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, el Gobierno del Estado publicó la Ley de Egresos 
para el Estado de Nuevo León para el Ejercicio 2017-dos mil diecisiete, en donde bajo la clasificación funcional de transferencias 
y aportaciones entre diferentes órganos de gobierno, se encuentran recursos estatales etiquetados para los Municipios a través 
del Fondo de Desarrollo Municipal para el ejercicio 2017-dos mil diecisiete. 

 
TERCERO.- En fecha 29-  de febrero de 2016- dos mil dieciséis, el Gobierno del Estado publicó, los Lineamientos de operación 
del Fondo Desarrollo Municipal, donde en la cláusula “c” del Numeral 6 se manifiesta que: “la Secretaría procederá a celebrar 
el Convenio respectivo con el Municipio solicitante”. 

 
CUARTO.- En fecha 17 de febrero de febrero  del 2017-dos mil diecisiete, se recibió el oficio N° DAM/037/2017, signado por el 
Lic. José Carlos Hernández Caballero, Director de Atención a Municipios de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, en cual refiere al Fondo de Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, establecido en el artículos 
del  26 al 30 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, el cual tiene como objeto realizar proyectos de 
obra pública prioritarios por los municipios. 
Una vez recibida y analizada la documentación relativa a sus proyectos, adjunta el convenio de Colaboración para la ejecución 
de los mismos, para que después de su formalización se procederá a tramitar la primer ministración del recurso.  
QUINTO.- Que  el Municipio de San Pedro Garza García, realizará como Instancia Ejecutora, el siguiente Proyecto 
autorizado: 

PROYECTO MONTO 

Construcción de Gaza Miravalle $31,380,921.82 

  
SEXTO.- Los proyectos autorizados y mencionados en la cláusula anterior tendrán un costo total de $31, 380,921.82 (TREINTA 
Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 82/100 M.N.), para lo cual ambas partes 
se obligan de la siguiente forma:  
 

I.- El Estado de Nuevo León se obliga a transferir al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León la cantidad 
de $31, 380,921.82 (TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 82/100 M.N.), provenientes de fondos estatales asignados dentro del “FONDO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL”, que se reciban conforme al Convenio de Colaboración antes mencionado. 
 
II.- El Estado de Nuevo León se obliga a transferir los recursos de la siguiente forma: 40% por ciento para anticipo 
de obra a otorgarse después de la entrega de los contratos de obra, 30% por ciento por el primer avance de obra, 
15% por ciento para el segundo avance de obra y el restante 15% por ciento por el finiquito de la misma. En caso de 
que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, incumpla con los plazos y condiciones previstas en los 
Lineamientos, el Estado de Nuevo León podrá suspender la ministración o ministraciones subsecuentes hasta tanto 
se cumplan con los supuestos de los lineamientos. 
 
III.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se obliga a cumplir estrictamente con todas y cada una 
de las disposiciones que señala Convenio de colaboración, en su carácter de instancia ejecutora. 

 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 31- treinta y uno de julio del 2017-dos mil diecisiete, solicita  a la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal la autorización para celebrar el Convenio de colaboración para la ejecución del Fondo de 
Desarrollo Municipal, del ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo cual la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
dictaminó en sentido POSITIVO. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las 
siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 33, fracción 
III inciso d) y g), 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
y 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso e), 40, 56 fracción II y 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 157 y 158 fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León y artículos 29, inciso B) fracciones I, II, V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
San Pedro Garza García, N.L, el Municipio, previa aprobación del Ayuntamiento, podrá convenir y acordar con otros municipios, 
los Gobiernos Estatal y Federal convenios de coordinación o colaboración administrativa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio 
de colaboración para la ejecución de proyectos a través de recursos estatales del Fondo de Desarrollo Municipal para el ejercicio 
fiscal 2017-dos mil diecisiete, entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y el Gobierno del Estado de Nuevo 
León por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, conforme al proyecto adjuntado 
al oficio DAM/037/2017, suscrito por el C. Director de Atención a Municipios de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General 
del Estado y a los antecedentes SEXTO y QUINTO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, a la Síndico Segunda y servidores públicos  Administración Pública Municipal, 
a que suscriban el convenio antes mencionado en los términos señalados en el presente instrumento y que el mismo sea 
remitido a la Dirección de Atención a Municipios  de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
TERCERO.-  Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, 
de la ley antes mencionada. 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado 
del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
QUINTO.-  La Secretaría del R. Ayuntamiento se coordinará con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar lo señalado en el acuerdo segundo del presente dictamen. 
SEXTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario 
de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de julio de 2017. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA 
H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. María Elena Sánchez 
López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Canales Martínez Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A 
FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Entonces, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/047/2017/DE, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 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: 
Gracias, vamos con el último dictamen de la comisión, igual, Gerardo Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/048/2017/DI 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante escrito de fecha 31-treinta y uno de julio de 2017-dos mil diecisiete, dictado por el C.P. 
Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron 
turnados para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, documentos relativos a la propuesta de Adición a las Cuotas y 
Tarifa aplicables para el Ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo que en tal virtud, esta H. Comisión tiene a bien emitir 
el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
del mes de Diciembre, celebrada el 20-veinte de Diciembre de 2016-dos mil dieciséis, Aprobó la propuesta de Cuotas y Tarifas 
aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, que contiene los conceptos y montos a cobrar por los derechos 
causados por los servicios que presta la Administración Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el ejercicio de 
su función pública, y que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 
mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
SEGUNDO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de Enero, celebrada el 24-veinticuatro de Enero de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Primera Adición y Modificación a las 
Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  
 
TERCERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de Mayo, celebrada el 9-nueve de Mayo de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Segunda Adición a las Cuotas y Tarifas 
aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  
 
CUARTO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-0349/2017, de fecha 13-trece de Julio de 
2017-dos mil diecisiete, dictado por el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron remitidos para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos documentos 
relativos a propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme 
a lo siguiente, la Secretaría de Cultura por oficio número 138/SC/2017, de fecha 6-seis de Julio de 2017-dos mil diecisiete, 
expone que dentro de los objetivos de la Secretaría de Cultura, se encuentra el de ofrecer a la comunidad eventos culturales, 
de recreación y sano esparcimiento, y que dentro de sus programas está el de realizar el FESTIVAL INTERNACIONAL SAN 
PEDRO ARTEFEST 2017-dos mil diecisiete, en su Octava Edición, programado para celebrarse del 7-siete al 15-quince de 
Octubre del año en curso, por lo que en tal virtud, solicita que se autorice los costos por Boleto de Entrada para los Eventos del 
referido festival, conforme a la siguiente propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete:   

 

ADICIÓN:

EVENTO SEDE LOCALIDADES PRECIO CANTIDAD FECHA

SECRETARÍA DE CULTURA

TARIFAS

Mamá por 

siempre

Auditorio San 

Pedro
10/08/2017

Orquesta $500.00 279

"Carmen" Ballet 

Nacional

Auditorio San 

Pedro
10/11/2017

Luneta $300.00 443

FESTIVAL INTERNACIONAL SAN PEDRO ARTEFEST 2017

COSTO DE BOLETOS

$300.00 443

$500.00 279Orquesta

Luneta

Juntas y 

Revueltas

Auditorio San 

Pedro
10/07/2017

Luneta $300.00 443

Orquesta $500.00 279
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QUINTO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-0385/2017, de fecha 28-veintiocho de Julio 
de 2017-dos mil diecisiete, dictado por el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, nos fueron remitidos para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos documentos 
relativos a propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme 
a lo siguiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, por oficio número SDE Oficio No 1.97 de fecha 28-veintiocho de julio de 
2017-dos mil diecisiete, expone que dentro de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, se encuentra el de 
posicionar a nuestro Municipio como SAN PEDRO CAPITAL GASTRONÓMICA, y para alcanzar dicho objetivo, tiene a bien 
organizar eventos como los denominados “Ponte al Grill”, que consiste en un concurso de recetas en los rubros “Ribs and 
Wings”  a celebrarse tentativamente en el Parque Mississippi el 7-siete de Octubre de 2017-dos mil diecisiete; y “Taco Fest”, 
que consiste en degustación de diferentes estilos de tacos preparados por los Chefs de los Restaurantes participantes, el evento 
se llevará a cabo el 11-once de Noviembre de 2017-dos mil diecisiete, en los alrededores de Plaza Fátima, por lo que en tal 
virtud, solicita que se autorice los costos por Boleto de Entrada e Inscripción, conforme a la siguiente propuesta de Adición a 
las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete:  

Magali Simard 

Galdés

Auditorio San 

Pedro
10/13/2017

Juntas y 

Revueltas 10/07/2017

Mamá por 

siempre 10/08/2017

"Carmen" Ballet 

Nacional 10/11/2017

Tania Libertad 10/12/2017

Ballet de 

Monterrey 10/15/2017

Celso Piña y la 

orquesta 

sinfónica de 

Tijuana

Preferente

10/16/2017

Luneta $300.00 443

$300.00 200Preferente

$300.00 443

Orquesta $500.00 279

Gratis

Tania Libertad
Auditorio San 

Pedro
10/12/2017

Orquesta $500.00 279

Luneta

Celso Piña y la 

orquesta 

sinfónica de 

Tijuana 

Espacio AKRA 10/16/2017

Abono 
$1530.00 

(Incluye tarjeta)

Hasta 300  

abonos, sujeto 

a disponibilidad 

de lugar 

Orquesta

Ballet de 

Monterrey

Auditorio San 

Pedro
10/15/2017
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CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
artículos 36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 
primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 
León; y artículo 29 Letra A, fracciones V y XIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para normar la recaudación de la cuotas y tarifas que se cobran por los servicios prestados por las 
diversas Dependencias de la Administración Pública Municipal que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, es necesaria la aprobación del Republicano Ayuntamiento para estar en aptitud de 
aceptar el pago de los citados servicios.     
   
TERCERA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Cuarto, en la sesión celebrada el 17-diecisiete de Julio de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de 
estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la misma forma 
en que fue propuesta. Conforme a la siguiente votación: Ciudadana María Elena Sánchez Lopez, Presidenta, A FAVOR; 
ciudadano Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario, A FAVOR; ciudadano José Ángel Mercado Molleda, Vocal, A FAVOR; 
ciudadana Magda Karina Moreno Juárez, Vocal, A FAVOR; ciudadano Eduardo José Cruz Salazar, Vocal, AUSENTE CON 
AVISO.  
 
CUARTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Quinto, en la sesión celebrada el 31-treinta y uno de Julio de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de 
estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la misma forma 
en que fue propuesta. Conforme a la siguiente votación: Ciudadana María Elena Sánchez Lopez, Presidenta, A FAVOR; 
ciudadano Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario, A FAVOR; ciudadano José Ángel Mercado Molleda, Vocal, A FAVOR; 
ciudadana Magda Karina Moreno Juárez, Vocal, A FAVOR; ciudadano Eduardo José Cruz Salazar, Vocal, AUSENTE CON 
AVISO.  
 

ADICIÓN:

EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO
LUGAR CONCEPTO

PRECIO DE 

BOLETOS

Boleto Pre-venta            

(21 de Agosto -06 

Octubre 2017)

200.00$           

Boleto Adulto                 

(día del evento 07 de 

Octubre de 2017)

250.00$           

Boleto niño de 5 a 12 

años 50.00$             

Inscripción por equipo  $           300.00 

Boleto Pre-venta            

(20 de Octubre - 10 

Noviembre de 2017)

200.00$           

Boleto Adulto                   

(día del evento11 de 

Noviembre 2017)

250.00$           

Boleto niño de 5 a 12 

años
50.00$             

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                      

TARIFAS

 COSTO DE BOLETOS

 "Ponte al Grill"   
07 de Octubre de 

2017

PARQUE 

MISSISSIPPI          

(sujeto a cambio)

"Taco Fest 2017"
11 de Noviembre 

de 2017

Alrededores de                                  

PLAZA FÁTIMA
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QUINTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, de este instrumento, y tomando en consideración la economía de procedimientos, en la sesión celebrada el 31-treinta 
y uno de Julio de 2017-dos mil diecisiete, Acuerda en Sentido POSITIVO someter al Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para su consideración  y tomar el acuerdo que corresponda, en un solo Dictamen las propuestas 
de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, indicadas en los Antecedentes 
Cuarto y Quinto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24 fracciones I y VIII, 32 fracciones VII y IX, 36 fracción II, inciso b) y 58 primer párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien 
someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se APRUEBA la Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
en la forma que se indica en los Antecedentes Cuarto y Quinto, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en 
el cuerpo del presente DICTAMEN. 
 
SEGUNDO.- Se AUTORIZA al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, aplique la Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil 
diecisiete, en la forma que se indica en los Antecedentes Cuarto y Quinto del presente DICTAMEN, y su vigencia se mantendrá 
por tiempo indefinido hasta en tanto se aprueben modificaciones a las mismas. 
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente DICTAMEN, en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada; en el portal de internet del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx, de conformidad con el artículo 97 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.     
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones correspondientes a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de Julio de 2017. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo 
Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno 
Juárez Vocal A FAVOR; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  
 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias regidor Canales, ahora si te puedo decir Canales, de Rivera. 
Está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
Nada más se va el ingeniero Mauricio y empiezan a.  
Está a su consideración.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/048/2017/DI, 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    Ausencia justificada 

https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 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: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 3 dictámenes. 
Adelante, por su puesto.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintisiete (27) de julio de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-21/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un 

negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o 
al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT, ubicado en la Avenida Lázaro 

Cárdenas número 2311 L-PB-1 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. 
a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentó en fecha 
diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada con los requisitos 

para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo SP-21/2017, 
dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  

1. Original de solicitud presentada por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentada en 

fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia municipal 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la Escritura Pública número setenta y un mil quinientos once (71,511) de fecha 

veinte (20) de julio de dos mil once (2011), en donde el Licenciado Benito Iván Guerra 

Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar la constitución de una sociedad 
mercantil, misma que fuere denominada “DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la Escritura Pública número setenta y seis mil trescientos doce (76,312), de 

fecha diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), en donde el Licenciado Benito 
Iván Guerra Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar el otorgamiento 

a favor de Luis Humberto González Mendoza y don Sergio Saldivar Soto, poder especial 

para actos de administración tan amplio como fuere necesario. 
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7. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte, INMOBILIARIA VALLE DE 

COLORINES, S.A de C.V., y por otra parte la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal, de fecha diez (10) de febrero 
de dos mil quince (2015). 

 
8. Escrito presentado por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la 

persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., donde manifiesta que 
el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro local. 
 
9. Copia de visto de fecha treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NUE 27189/2015, emitido mediante el Oficio 

FJGS/JSEDS/956/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autorizó a la C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 

DE COLORINES, S.A. DE C.V., mediante el cual solicitó la modificación de proyecto de 
construcción y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN de 14 locales comerciales y 4 
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos a 14 locales comerciales 
con un área de 1,213.22 metros cuadrados y 3 restaurantes con venta de bebidas 
alcohólicas sin espectáculos con un área de 1,590.83 metros cuadrados y 216 cajones 
de estacionamiento en los locales números 30, 31 y 32 con una superficie de 120.00 

metros cuadrados en el inmueble ubicado frente a la avenida Lázaro Cárdenas número 
2311, entre las calles José María Escriva y Circuito Frida Khalo, en Zona Loma Larga 
Oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Copia de visto de fecha veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NUE 26824/2015, emitido mediante el oficio número 
FJGS/JSEDS/694/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, en el cual se le autorizó al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 

carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., esta última en su carácter de propietaria; la Licencia de 
uso de suelo comercial para todos los giros permitidos excluyendo los giros de: 
materiales y acabados para la construcción, acabados para la construcción sin patio de 
materiales ni venta de arenas, gravas o agregados similares, gasolinera, gasera, 
productos químicos, agropecuarios, industriales, fertilizantes, plaguicidas, agencia de 

automóviles, vehículos acuáticos con taller mecánico, lote de autos usados, o 
refacciones, llantas, aceites y lubricantes; y de servicio únicamente para restaurantes 
con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos y licencia de uso de edificación para 
14 locales comerciales en un área de 1,473.62 metros cuadrados y 4 restaurantes con 
venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos, en un área de 1,401.57 metros 
cuadrados, respecto al inmueble objeto del presente trámite. 

 
11. Copia de visto de fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017), derivado del 

expediente número NREGC 27953/2017, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/013/2017, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada INMOBILIARIA VALLE 

DE COLORINES, S.A. DE C.V., y ésta en su carácter de propietaria, y por el C. ANTONIO 

DÍAZ SÁNCHEZ, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada 
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., y esta en su carácter de arrendataria, la primera de 
ellas la LICENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE 98.00 METROS CUADRADOS, 
correspondientes a 3 mezanines, adicionales a los 5,973.137 metros cuadrados 
autorizados en el expediente administrativo número NUE 27189/2015, para resultar el 
nuevo proyecto con un área de construcción de 6,071.132 metros cuadrados, y a la 
persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., la LICENCIA DE USO DE 

EDIFICACIÓN PARA 3 RESTAURANTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN 
ESPECTACULOS EN UN ÁREA DE 98 METROS CUADRADOS (MEZANINE), adicionales a 
los 1,484.61 metros cuadrados previamente autorizados en los locales PB 1, PB 2 y PB 
3, para resultar en un área destinada a los 3 restaurantes de 1,582.61 metros 
cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: un área de 531.37 metros cuadrados 
para el local denominado PB 1, un área de 524.87 metros cuadrados para el local 

denominado PB 2, y un área de 526.37 metros cuadrados para el local denominado PB 
3, en el predio objeto del presente instrumento. 
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12. Original de escrito presentado en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 

de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en 
materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 
establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 
este Municipio. 

 
13. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 029/2017, de fecha dieciséis (16) de junio de 

dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 190 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Adriana Ángel 

Robles Zapata, fungiendo como consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 

14. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diez (10) de marzo de dos mil 
diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
15. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 

en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), donde queda 
enterada de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial 
OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT. 

 
16. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 

17. Original de Visto de fecha veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar a la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de 
su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, que ha sido admitida su 
solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con 
el número de expediente administrativo SP-21/2017. 

 

18. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintidós (22) de junio de dos mil 
diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, al 
predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar y 
anuencia de vecinos. 

 
19. Original de escrito de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud 
de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto 

del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que 
los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 
la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 
proporcionados por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona 
moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal 

para un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella 
abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre comercial OLIVE GARDEN ITALIAN 
RESTAURANT, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 

Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-21/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 

del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 

dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 

quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 

 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 

que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 

licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
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a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 
propone el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 

moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de 

nombre comercial OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT, ubicado en la Avenida Lázaro 
Cárdenas número 2311 L-PB-1 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 

de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. ANTONIO 
DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de agosto de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, no teniendo comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-21/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
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C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, adelante por favor.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  

 
A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintisiete (27) de julio de 

dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-22/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un 
negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o 

al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER, ubicado en la Avenida Lázaro 
Cárdenas número 2311 L-PA-3 y PA-4 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el 
presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden 
legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. 

a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentó en fecha 
diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada con los requisitos 
para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la Prevención y 

Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo SP-22/2017, 
dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentada en 

fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia municipal 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ. 
 

3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la Escritura Pública número setenta y un mil quinientos once (71,511) de fecha 

veinte (20) de julio de dos mil once (2011), en donde el Licenciado Benito Iván Guerra 
Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar la constitución de una sociedad 

mercantil, misma que fuere denominada “DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V.” 
 

6. Copia de la Escritura Pública número setenta y seis mil trescientos doce (76,312), de 
fecha diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), en donde el Licenciado Benito 
Iván Guerra Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar el otorgamiento 
a favor de Luis Humberto González Mendoza y don Sergio Saldivar Soto, poder especial 
para actos de administración tan amplio como fuere necesario. 

 
7. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte, INMOBILIARIA VALLE DE 

COLORINES, S.A de C.V., y por otra parte la persona moral denominada DELICIAS 

ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal, de fecha diez (10) de febrero 
de dos mil quince (2015). 
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8. Escrito presentado por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la 

persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., donde manifiesta que 
el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro local. 

 
9. Copia de visto de fecha treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NUE 27189/2015, emitido mediante el Oficio 
FJGS/JSEDS/956/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, en el cual se le autorizó a la C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., mediante el cual solicitó la modificación de proyecto de 
construcción y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN de 14 locales comerciales y 4 

restaurantes con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos a 14 locales comerciales 
con un área de 1,213.22 metros cuadrados y 3 restaurantes con venta de bebidas 
alcohólicas sin espectáculos con un área de 1,590.83 metros cuadrados y 216 cajones 

de estacionamiento en los locales números 30, 31 y 32 con una superficie de 120.00 
metros cuadrados en el inmueble ubicado frente a la avenida Lázaro Cárdenas número 
2311, entre las calles José María Escriva y Circuito Frida Khalo, en Zona Loma Larga 
Oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Copia de visto de fecha veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NUE 26824/2015, emitido mediante el oficio número 
FJGS/JSEDS/694/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autorizó al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., esta última en su carácter de propietaria; la Licencia de 
uso de suelo comercial para todos los giros permitidos excluyendo los giros de: 
materiales y acabados para la construcción, acabados para la construcción sin patio de 

materiales ni venta de arenas, gravas o agregados similares, gasolinera, gasera, 

productos químicos, agropecuarios, industriales, fertilizantes, plaguicidas, agencia de 
automóviles, vehículos acuáticos con taller mecánico, lote de autos usados, o 
refacciones, llantas, aceites y lubricantes; y de servicio únicamente para restaurantes 
con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos y licencia de uso de edificación para 
14 locales comerciales en un área de 1,473.62 metros cuadrados y 4 restaurantes con 
venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos, en un área de 1,401.57 metros 

cuadrados, respecto al inmueble objeto del presente trámite. 
 
11. Copia de visto de fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017), derivado del 

expediente número NREGC 27953/2017, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/013/2017, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 

carácter de representante legal de la persona moral denominada INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., y ésta en su carácter de propietaria, y por el C. ANTONIO 
DÍAZ SÁNCHEZ, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada 
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., y esta en su carácter de arrendataria, la primera de 
ellas la LICENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE 98.00 METROS CUADRADOS, 
correspondientes a 3 mezanines, adicionales a los 5,973.137 metros cuadrados 

autorizados en el expediente administrativo número NUE 27189/2015, para resultar el 

nuevo proyecto con un área de construcción de 6,071.132 metros cuadrados, y a la 
persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 3 RESTAURANTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN 
ESPECTACULOS EN UN ÁREA DE 98 METROS CUADRADOS (MEZANINE), adicionales a 
los 1,484.61 metros cuadrados previamente autorizados en los locales PB 1, PB 2 y PB 
3, para resultar en un área destinada a los 3 restaurantes de 1,582.61 metros 
cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: un área de 531.37 metros cuadrados 

para el local denominado PB 1, un área de 524.87 metros cuadrados para el local 
denominado PB 2, y un área de 526.37 metros cuadrados para el local denominado PB 
3, en el predio objeto del presente instrumento. 

 
 
12. Original de escrito presentado en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en 

materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 
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establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 
este Municipio. 

 
13. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 028/2017, de fecha dieciséis (16) de junio de 

dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 190 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Adriana Ángel 
Robles Zapata, fungiendo como consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 

Estado de Nuevo León. 
 

14. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diez (10) de marzo de dos mil 
diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 

Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 
 

15. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), donde queda 
enterada de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial RED 
LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER. 

 
16. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
17. Original de Visto de fecha veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar a la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de 
su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, que ha sido admitida su 
solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con 

el número de expediente administrativo SP-22/2017. 

 
18. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintidós (22) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, al 
predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar y 
anuencia de vecinos. 

 

19. Original de escrito de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017), que 
suscribe el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud 
de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 

SEGUNDO. En fecha veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el 
Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto 
del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que 
los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 
la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 

proporcionados por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona 
moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal 
para un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella 
abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre comercial RED LOBSTER FRESH 
FISH LIVE LOBSTER, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
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de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 

procedió a integrar el expediente administrativo número SP-22/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 

encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 

corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 

 
Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 

dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 

entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 

presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 

la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 

que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 

 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 

la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 

a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
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al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 

 
En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 

moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de 
nombre comercial RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER, ubicado en la Avenida 

Lázaro Cárdenas número 2311 L-PA-3 y PA-4 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. ANTONIO 
DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de agosto de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presentan.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-22/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  



95 

 

 
95/396 

 

 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiente y último. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Así es.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintisiete (27) de julio de 

dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-23/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 

diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un 
negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o 
al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre 
comercial LONG HORN STEAKHOUSE, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 
2311 L PB-2 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, 
tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. 
a través de su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentó en fecha 

diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada con los requisitos 

para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo SP-23/2017, 

dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, presentada en 

fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia municipal 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ. 

 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la Escritura Pública número setenta y un mil quinientos once (71,511) de fecha 

veinte (20) de julio de dos mil once (2011), en donde el Licenciado Benito Iván Guerra 
Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar la constitución de una sociedad 
mercantil, misma que fuere denominada “DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la Escritura Pública número setenta y seis mil trescientos doce (76,312), de 

fecha diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), en donde el Licenciado Benito 

Iván Guerra Silla, Notario número 7 del Distrito Federal, hace constar el otorgamiento 
a favor de Luis Humberto González Mendoza y don Sergio Saldivar Soto, poder especial 
para actos de administración tan amplio como fuere necesario. 

 
7. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte, INMOBILIARIA VALLE DE 

COLORINES, S.A de C.V., y por otra parte la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal, de fecha diez (10) de febrero 

de dos mil quince (2015). 
 
8. Escrito presentado por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la 

persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., donde manifiesta que 
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el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro local. 

 
9. Copia de visto de fecha treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), derivado del 

expediente número NUE 27189/2015, emitido mediante el Oficio 
FJGS/JSEDS/956/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autorizó a la C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., mediante el cual solicitó la modificación de proyecto de 

construcción y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN de 14 locales comerciales y 4 
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos a 14 locales comerciales 
con un área de 1,213.22 metros cuadrados y 3 restaurantes con venta de bebidas 
alcohólicas sin espectáculos con un área de 1,590.83 metros cuadrados y 216 cajones 

de estacionamiento en los locales números 30, 31 y 32 con una superficie de 120.00 
metros cuadrados en el inmueble ubicado frente a la avenida Lázaro Cárdenas número 
2311, entre las calles José María Escriva y Circuito Frida Khalo, en Zona Loma Larga 

Oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10. Copia de visto de fecha veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), derivado del 
expediente número NUE 26824/2015, emitido mediante el oficio número 
FJGS/JSEDS/694/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autorizó al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 

carácter de representante legal de la persona moral denominada, INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., esta última en su carácter de propietaria; la Licencia de 
uso de suelo comercial para todos los giros permitidos excluyendo los giros de: 
materiales y acabados para la construcción, acabados para la construcción sin patio de 
materiales ni venta de arenas, gravas o agregados similares, gasolinera, gasera, 
productos químicos, agropecuarios, industriales, fertilizantes, plaguicidas, agencia de 
automóviles, vehículos acuáticos con taller mecánico, lote de autos usados, o 

refacciones, llantas, aceites y lubricantes; y de servicio únicamente para restaurantes 

con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos y licencia de uso de edificación para 
14 locales comerciales en un área de 1,473.62 metros cuadrados y 4 restaurantes con 
venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos, en un área de 1,401.57 metros 
cuadrados, respecto al inmueble objeto del presente trámite. 

 
11. Copia de visto de fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017), derivado del 

expediente número NREGC 27953/2017, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/013/2017, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza al C. MARCO ANTONIO GARZA MERCADO, en su 
carácter de representante legal de la persona moral denominada INMOBILIARIA VALLE 
DE COLORINES, S.A. DE C.V., y ésta en su carácter de propietaria, y por el C. ANTONIO 
DÍAZ SÁNCHEZ, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada 

DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V., y esta en su carácter de arrendataria, la primera de 
ellas la LICENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE 98.00 METROS CUADRADOS, 
correspondientes a 3 mezanines, adicionales a los 5,973.137 metros cuadrados 
autorizados en el expediente administrativo número NUE 27189/2015, para resultar el 
nuevo proyecto con un área de construcción de 6,071.132 metros cuadrados, y a la 
persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., la LICENCIA DE USO DE 

EDIFICACIÓN PARA 3 RESTAURANTES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN 

ESPECTACULOS EN UN ÁREA DE 98 METROS CUADRADOS (MEZANINE), adicionales a 
los 1,484.61 metros cuadrados previamente autorizados en los locales PB 1, PB 2 y PB 
3, para resultar en un área destinada a los 3 restaurantes de 1,582.61 metros 
cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: un área de 531.37 metros cuadrados 
para el local denominado PB 1, un área de 524.87 metros cuadrados para el local 
denominado PB 2, y un área de 526.37 metros cuadrados para el local denominado PB 
3, en el predio objeto del presente instrumento. 

 
 
12. Original de escrito presentado en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en 

materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 
establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 
este Municipio. 
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13. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 030/2017, de fecha dieciséis (16) de junio de 
dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 

TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 175 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Adriana Ángel 
Robles Zapata, fungiendo como consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
14. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diez (10) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 
15. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de la 
apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial LONG HORN 

STEAKHOUSE. 
 
16. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
17. Original de Visto de fecha veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar a la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de 
su representante legal el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, que ha sido admitida su 
solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con 
el número de expediente administrativo SP-23/2017. 

 
18. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintidós (22) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, al 

predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar y 
anuencia de vecinos. 

 
19. Original de escrito de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud 
de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de 

Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 
correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto 
del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que 

los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 
la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 
proporcionados por el C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona 
moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal 

para un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella 

abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre comercial LONG HORN 
STEAKHOUSE, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 
de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 

Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-23/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 

corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 
medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 

con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 

Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 

edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
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En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 
propone el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 

moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de 

nombre comercial LONG HORN STEAKHOUSE, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas 
número 2311 L PB-2 en la zona Loma Larga (Valle Oriente), en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 
con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. ANTONIO 
DÍAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de agosto de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:  
Muchas gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-23/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 8 dictámenes. 
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Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Cedo la palabra a mi compañera 
María Elena para que de lectura al primer dictamen.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintitrés (23) de Junio de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 

DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,500,000.00 
(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) MÁS IVA, en relación con la 
autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual 
de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en 

fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha 
asignado el número COP/2015-2018/017/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades 
y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por 
el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro 
de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, que ayudarán para realizar un transporte urbano 

por cable, el cual, entre otros trae consigo los siguientes beneficios: aligerar el tráfico de la 
Avenida Gómez Morín y del túnel de la Loma Larga, promover el uso del transporte público, 
ahorrar horas hombre, beneficio de las comunidades para el traslado rápido y seguro de 
municipio a municipio.  

 
 

TERCERO. Ahora bien, dentro de las obras descritas en el programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre, se incluye la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 
GAZA  

LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
CUARTO. En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima 

Segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año 
en curso, se aprobó el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de 

Obras Públicas, mediante el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA 
OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  
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 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN). 

 
Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la 

obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente 
manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$14,569,296.00  

 
QUINTO. Asimismo, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 

mediante el oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue 
turnado por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS 
DE AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA 

INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 
2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 
DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, en relación con la autorización de 
ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON 
RECURSO PROPIO. 

 

Dicha solicitud, se analizó, discutió y resolvió mediante el dictamen COP/2015-
2018/015/2017  de la suscrita Comisión de Obras Públicas, y con el cual se dictaminó 
positivo la solicitud, es decir con la autorización del traspaso del presupuesto de la obra 
GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 2,558,777.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

00/100 MN), dicha obra queda interpretada de la siguiente manera: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE 

GAZA  

LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$12,010,519.00  

 
SEXTO.  Ahora bien, mediante oficio de fecha veintidós (22) de junio del año en 

curso,  la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,500,000.00 

(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) MÁS IVA, en relación con la 
autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual 
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de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno 

del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

 
Con la anterior solicitud, es decir con el traspaso del presupuesto de la obra GAZA 

VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de 3,500,000.00 (TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), dicha obra queda interpretada de la 
siguiente manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$8,510,519.00  

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

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

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

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 

que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

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

y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades 
y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por 
el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro 
de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
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PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, que ayudarán para realizar un transporte urbano 
por cable, el cual, entre otros trae consigo los siguientes beneficios: aligerar el tráfico de la 
Avenida Gómez Morín y del túnel de la Loma Larga, promover el uso del transporte público, 
ahorrar horas hombre, beneficio de las comunidades para el traslado rápido y seguro de 
municipio a municipio.  

 
CUARTA. Ahora bien, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento procede a la solicitud de la Secretaría de Obras Públicas en los siguientes 
términos:  

 
El Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria 

celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, aprobó por UNANIMIDAD el 
programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo 
financiero de las mismas, contenido en el dictamen COP/2015-2018/001/2017.  

 
Dentro de las obras señaladas en el dictamen señalado en el párrafo anterior, se 

incluye la siguiente obra municipal: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$66,300,000.00 

 
En ese orden, el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Cuadragésima Segunda 

sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha veintiuno (21) de junio del año en curso, 
se aprobó el dictamen COP/2015-2018/015/2017 de la suscrita Comisión de Obras 
Públicas, mediante el cual se autorizó EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  
 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN) 

 

Por lo anterior, una vez efectuados los traspaso de las obras antes señaladas, la 
obra GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS queda interpretada de la siguiente 

manera: 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$14,569,296.00  

 
Asimismo, en fecha veintidós (22) de Junio de dos mil diecisiete (2017), mediante 

el oficio SOP-272/2017 de fecha vente (20) de Junio del año en curso, nos fue turnado por 
la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA BODEGAS DE 
AKRA  SEGUNDA ETAPA  UBICADA EN  LA CALLE MARÍA CANTÚ S/N ZONA 
INDUSTRIAL EN ESTE MUNICIPIO, CON EL PRESUPUESTO DE  $6,000,000.00 (SEIS 

MILLONES DE PESOS 00/100 MN), el cual será obtenido de la siguiente manera: $ 
2,558,777.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
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SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) CON TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 
DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, en relación con la autorización de 

ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre; y $3,441,223.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN) CON 
RECURSO PROPIO. 

 
Dicha solicitud, se analizó, discutió y resolvió mediante el dictamen COP/2015-

2018/015/2017  de la suscrita Comisión de Obras Públicas, y con el cual se dictaminó 
positivo la solicitud, es decir, con la autorización del traspaso del presupuesto de la obra 

GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de $ 2,558,777.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MN), dicha obra queda interpretada de la siguiente manera: 

 
 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN 
AGUSTIN 

$12,010,519.00  

 
Ahora bien, mediante oficio de fecha veintidós (22) de junio del año en curso,  la 

Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 

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

GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,500,000.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), en relación con la autorización de ingenierías, 
estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el 
año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de 
Febrero del año que transcurre. 

 
Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León,  determina que con los 
estudios, se están impulsando acciones prioritarias tendientes a la futura construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, por lo que no tiene inconveniente en dictamina en 

sentido POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas respecto de la 

APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE 
URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,500,000.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), en relación con la autorización de ingenierías, 

estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el 
año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el 
dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de 
Febrero del año que transcurre.  

 
Con la anterior solicitud, es decir con el traspaso del presupuesto de la obra GAZA 

VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, por un monto de 3,500,000.00 (TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) MÁS IVA, dicha obra queda 
interpretada de la siguiente manera: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 

VASCONCELOS 

SAN 

AGUSTIN 

$8,510,519.00  

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 
rehabilitación antes señalada.  

 

Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras 
públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 

Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas 
en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita Comisión considera necesario establecer 

que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo el traspaso de presupuesto 
de una obra (Gaza Vasconcelos-Lázaro Cárdenas) a una obra nueva (estudios), por lo que 
si se desea hacer alguna modificación a las demás obras, se tendrá que hacer en un 
dictamen diverso al presente.  

 
SEXTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,500,000.00 

(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) MÁS IVA, en relación con la 
autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa anual 
de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre.  

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

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

 

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

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

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

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 

Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de Junio de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
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está a su consideración el dictamen que nos presenta la Síndico. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/017/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuamos con el segundo dictamen de la comisión de obras por favor.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Cedo la palabra a mi compañero 
Eduardo Cruz para la lectura de los siguientes 3 dictámenes.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  

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

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, 
EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $929,142.00 
(NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN), 
en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 

2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 
3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 
COP/2015-2018/018/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 

llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles en cierta medida con la 

realización de una rejilla pluvial. 
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Por lo que hace a la rejilla pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 
continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 

repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 
estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 
como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede 
suceder con un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección 
a los ciudadanos dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los 
arroyos o canales pluviales.  

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

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

el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 
 
La necesidad y la importancia social que lar rejillas pluviales tienen es muy alta para  

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

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 

señalada, se requiere la CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN 
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN.  

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

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

Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

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

Comisión propone al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 

aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 

suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
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INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda 
interpretada de la siguiente manera:  

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN 
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 

HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO 
LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $929,142.00 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).  

 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 

presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

 

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

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

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

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 
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SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 

independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 

los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

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

y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles en cierta medida con la 
realización de una rejilla pluvial. 

 

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

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

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

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

el libre desenvolvimiento  de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 
 
La necesidad y la importancia social que lar rejillas pluviales tienen es muy alta para  

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

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN 
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN.  

 
QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres 
de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que 
respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras 
Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa: 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo señalado en la tabla inserta con antelación, no pasa desapercibido 

para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 
el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propone al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de 
elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 
Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 

lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 
DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, 
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EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN,  CON UN 
PRESUPUESTO DE $929,142.00 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).  
 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-

303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

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

REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 
OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $929,142.00 
(NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN), 
en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete, aproado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento 
número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

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

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  
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SALDO ACTUALIZADO  $26,477,708.00 

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 

rehabilitación antes señalada.  
 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, 
EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $929,142.00 
(NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN), 
en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 

2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 
3-tres de Julio del año en curso.  

 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

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

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

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

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

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

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

 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/018/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
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Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE 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: 
Siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN 
PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO 

LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $1,638,668.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), en 
relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 
3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 

Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 
COP/2015-2018/019/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

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

 

En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los 
proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, 
esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir 
una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde 
actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera 

en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  
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Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 
deteriorarse, entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 
y con estudios de diseños de pavimentos y la rehabilitación se mejoran las mimas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de 

realizar las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  
rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 

AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN.  

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

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

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

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 
aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 
suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $1,638,668.00 (UN 

MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 MN).  

 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 

Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

de Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración 

del Pleno del Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente.  
 

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

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 

artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 

y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
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del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 

llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente. 

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los 

proyectos viales se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, 
esto es así ya que en el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir 
una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde 
actualmente el municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera 
en las calles y que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 

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

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 

señalada, se requiere la REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN. 

 

QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres 
de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que 
respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras 
Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 
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PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo señalado en la tabla inserta con antelación, no pasa desapercibido 

para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 

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

elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 
Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 
lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

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

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO 
EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $1,638,668.00 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

00/100 MN).  
 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 

aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
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303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

de Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 
en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN 

PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO 
LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $1,638,668.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), en 
relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-

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

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

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

COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

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

$26,477,708.00 

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

TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 

GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  

(-) 
$1,638,668.00 
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SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

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

SALDO ACTUALIZADO $24,839,040.00 

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

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

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

 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN 
PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO 
LEÓN,  CON UN PRESUPUESTO DE $1,638,668.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 

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

 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 

mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 
98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 

al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
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No habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/019/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA  

AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN 
PRESUPUESTO DE $676,811.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo 

anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/020/2017, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

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

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso reconstrucción de pavimentos), se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 

desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 
mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
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transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 

que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  
 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

 

El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 
debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 

existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.  

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA  

AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN.  

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

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

Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

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

Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propone al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 

aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 
suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 

INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda 
interpretada de la siguiente manera:  
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A 
LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $676,811.00 
(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN).  

 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios SI se encuentra la obra que nos ocupa. 

Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

de Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración 

del Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente.  

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

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 

artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 

independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
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la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 

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

en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 
los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 

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

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

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso reconstrucción de pavimentos), se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 

mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 

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

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 

existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.   

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 

señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN. 

 
QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano 

Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres 
de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que 
respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa: 
 

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

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

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

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de 
elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 
Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 
lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

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

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

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
 
Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $676,811.00 
(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN).  
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Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios SI se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

 

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

de Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 

en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA 

SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CON UN PRESUPUESTO DE $676,811.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico 

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

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

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

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

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

(-) 

$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

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

COP/2015-2018/018/2017 
 

(-) 
$929,142.00  
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

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

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

 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A 

LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN 
PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 
 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO  $24,162,229.00 

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 

rehabilitación antes señalada.  
 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Obras 

Públicas, somete a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA  AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA 
SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CON UN PRESUPUESTO DE $676,811.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 

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

 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

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

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

el presupuesto necesario para la realización de dicha rehabilitación. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 

a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 
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mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

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

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 

al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presenta el regidor Cruz. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/020/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA LA 
AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES 
DE PESOS 00/100 MN), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: $10,000,000.00 

(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100) DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL 

EJERCICIO 2017-DOS MIL DIECISIETE  Y $ 8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE 
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PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO  DEL EJERCICIO 2017- DOS MIL 
DIECISIETE, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 
3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese 
Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha asignado el número 
COP/2015-2018/021/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 

llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente. 

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso, con el recarpeteo en la Calzada del Valle), se genera directa 

e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 
mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

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

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

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

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la de APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA LA 
AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

NUEVO LEÓN.  

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

Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

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

Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propone al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 

aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 
suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda 
interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

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

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 

QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 
Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO 
QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN 
PRESUPUESTO DE $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), 
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE 

PESOS 00/100) DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO 2017-DOS MIL 
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DIECISIETE  Y $ 8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) CON 
RECURSO PROPIO  DEL EJERCICIO 2017- DOS MIL DIECISIETE.  

 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 

y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  
 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

de Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración 

del Pleno del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, el dictamen correspondiente.  
 

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

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 

que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 

SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 

como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

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

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

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

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

transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 

que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  
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Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 
deteriorarse, entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 

existe compromiso de realizar las conexiones  viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene.   

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 

VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA LA 
AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN. 

 
 
QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres 
de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que 
respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

En cuanto al saldo señalado en la tabla inserta con antelación, no pasa desapercibido 
para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 
el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propone al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de 
elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 
Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 
lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 



132 

 

 
132/396 

 

 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE 

DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO 
DE $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), DISTRIBUIDO 
DE LA SIGUIENTE MANERA: $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100) 
DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO 2017-DOS MIL DIECISIETE  Y $ 
8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO  

DEL EJERCICIO 2017- DOS MIL DIECISIETE.  
 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-

303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

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

CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $18,000,000.00 (DIECIOCHO 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100) DEL FONDO 
METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO 2017-DOS MIL DIECISIETE  Y $ 

8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO  
DEL EJERCICIO 2017- DOS MIL DIECISIETE, en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

 

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

la siguiente tabla ilustrativa: 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

(-) 
$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 

REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 
OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 

$929,142.00  

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

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 

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

NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

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

$24,839,040.00 

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

COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

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

$24,162,229.00 
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(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE 

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

(-) 

$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $16,162,229.00 

 
En virtud de lo anteriormente dictaminando en sentido positivo, la suscrita Comisión 

de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento determina que al poseer la Calzada del 
Valle una gran afluencia de vehículos, en la bases de la Licitación Pública se deberá 
especificar el tiempo exacto de la terminación de la obra el cual deberá ser respetado en 
todo momento bajo cláusula de sanción a la empresa encargada de la obra, así como 

condicionar que el trabajo a realizar se haga con 2-dos o más Frentes de Trabajo para 
terminar la obra lo más pronto posible, dejando clara la posibilidad de trabajar en horario 
nocturno.   

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

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

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

 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA el RECARPETEO DE LA CALZADA 
DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA 
LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES 
DE PESOS 00/100 MN), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: $10,000,000.00 

(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100) DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL 
EJERCICIO 2017-DOS MIL DIECISIETE  Y $ 8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE 
PESOS 00/100 MN) CON RECURSO PROPIO  DEL EJERCICIO 2017- DOS MIL 
DIECISIETE, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 

3-tres de Julio del año en curso.  
 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, 
se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así 
lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue 
el presupuesto necesario para la realización de dicha rehabilitación. 

 
Asimismo, se instruye a la Secretaría de Obras Públicas para que en la bases de la 

Licitación Pública se especifique el tiempo exacto de la terminación de la obra, el cual deberá 
ser respetado en todo momento bajo cláusula de sanción a la empresa encargada de la 
obra, así como condicionar que el trabajo a realizar se haga con 2-dos o más Frentes de 
Trabajo para terminar la obra lo más pronto posible, dejando clara la posibilidad de trabajar 
en horario nocturno.   

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 

mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
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CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

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

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 

Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
Sí, adelante Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, es nada más 
puntualizarles, esta es una cuarta parte de las dos calzadas y la idea es que, ustedes 
recordarán que antes de que entrara como alcalde nos hicieron el favor Agua y Drenaje para 
poder cambiar que tenía como 70 años las tuberías en las banquetas y las cambiaron a las 
calzadas; de hecho, hicieron un destrozo importante y ahora también estamos por arrancar el 
proyecto de bajar los cables en las calzadas que son de nuestros emblemas del Municipio. 
Bueno, esto nada más decirles que es parte de nuestro programa integral, en esto nos está 
ayudando Gobierno del Estado y la idea es que de aquí a que terminemos la administración, 
ojalá hayamos terminado todo el programa de cableado, más toda la pavimentación y que 
queden las calzadas flamantes. 
Pero como les digo, esta es la segunda etapa después de haber hecho que fueron como 100 
millones que nos ayudó Agua y Drenaje para cambiar las instalaciones de la banqueta a la 
calle, entonces las calles ahora sí ya están susceptibles de poderlas recarpetear o arreglar y 
toda la obra que nos falta va a ser sobre las banquetas, las banquetas ya se liberaron, nada 
más para aclararles que esta es una cuarta parte del proyecto total de las dos calzadas.  
 
Muy bien, muchas gracias, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/021/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
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Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 
BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 

DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 

BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CON UN PRESUPUESTO DE $1, 
337,461.53 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 53/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el 
Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo 

anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente 
dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/022/2017, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 

llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente. 

 

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

transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito, además de contar con 
banquetas que se encuentren en óptimas condiciones para los transeúntes.   

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

caso particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de 

deficiencias de diseño, construcción, conservación y control del tránsito.  
 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por 

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 

existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene, así como las banquetas en condiciones adecuadas para el tránsito de 
los peatones.   

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 
BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 

BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES.  
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TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 

el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año 
en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de Egresos, en lo que respecta a la 
Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  se 
contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría de Obras Públicas, los 

cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propone al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 

MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 
aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 
suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda 

interpretada de la siguiente manera:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 
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SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES 

DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A 
LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA (RIO 
TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA 
CALLE RIO ÉUFRATES, CON UN PRESUPUESTO DE $1, 337,461.53 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

53/100 MN).  
 

Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 
informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios SI se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 

y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  
 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

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

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

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 

SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 
Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 

como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

a cabo acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA 
Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 

calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente. 
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En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso, con el la rehabilitación de banquetas), se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 
mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 

que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito, además de contar con 
banquetas que se encuentren en óptimas condiciones para los transeúntes.   

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 
con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 

beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene, así como las banquetas en condiciones adecuadas para el tránsito de 
los peatones.   

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

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 

señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN 

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

 
 

QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 
San Pedro Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

En cuanto al saldo señalado en la tabla inserta con antelación, no pasa desapercibido 

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

PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de 
elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 
Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 

lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

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

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

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 

Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 
turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, 
EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CON UN PRESUPUESTO DE $1, 337,461.53 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 MN).  
 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios SI se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-

303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

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

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

AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CON UN PRESUPUESTO 
DE $1, 337,461.53 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 MN), en relación con la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 

aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 
CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 

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

(-) 
$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

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

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

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

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

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

(-) 
$1,638,668.00 

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

$24,839,040.00 

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

PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 

(-) 
$676,811.00 
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MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 

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

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

$24,162,229.00 

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

COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

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

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

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO  $14,824,767.47 

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 
rehabilitación antes señalada.  

 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE 
DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA 
CALLE BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 

AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CON UN PRESUPUESTO 
DE $1, 337,461.53 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 MN), en relación con la Segunda 
Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, 
aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso.  
 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 

de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, 
se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así 
lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue 
el presupuesto necesario para la realización de dicha rehabilitación. 

 

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

estado de las mismas.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 
98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 

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

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 

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

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Creo que es “15-18/034”, 
pusieron un “034” de más.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración para comentarios.  
Adelante, Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, esto si lo ven, 
porque no se menciona ahí, lo que ven acá a la derecha es la Iglesia Fátima, este es Bosques, 
es el parque de los más grandes que tenemos y es el parque, vamos a decir, del sur de todo 
el Municipio, bueno, nada más que estamos ahorita, después les platicaré de otro parque de 
15 hectáreas que estamos tratando de hacer antes que termine la administración; pero bueno, 
este conectaría todas las calzadas con el parque de Bosques, es la ruta ecológica, pero es de 
los montos menores para un beneficio enorme, no, este si nos va a permitir en un tramo corto 
interconectar dos parques gigantescos del Municipio. 
Acá está a la izquierda, abajo Bosques y a la derecha esa es ya Fátima. 
Nada más que se entienda que donde termina la línea amarilla a la derecha ya es Fátima y a 
la izquierda, pues ahí se ven los arbolitos de Bosques.  
Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/022/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiente dictamen pro favor.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Continuo señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinte (20) de Julio de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 

DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $2, 457,747.84 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS 84/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le ha 
asignado el número COP/2015-2018/023/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar 

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

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso, con el la rehabilitación de andadores), se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 

mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito, además de contar con 
banquetas que se encuentren en óptimas condiciones para los transeúntes.   

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

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

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

se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene, así como las banquetas en condiciones adecuadas para el tránsito de 
los peatones.   

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 

DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 
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DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

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

Garza García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó 
el dictamen CHPM 15-18/034/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal del Republicano Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

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

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

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de elaboración del presente instrumento no ha sido 
aprobado por el pleno del Republicano Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que 
suscribe, el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 

(-) 

$3,000,000.00 
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SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 

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

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras 

Públicas, nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de 
APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES DE LA AVENIDA 
ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE 
BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $2, 457,747.84 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS 84/100 MN).  

 
Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 

informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 

presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

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

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

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

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

 
SEGUNDA. De acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 
como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 

los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 

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

Municipal y procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 

vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
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llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 

que salga gradualmente. 
 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento de los 
proyectos viales (en este caso, con el la rehabilitación de andadores), se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 

mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 
municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito, además de contar con 

banquetas que se encuentren en óptimas condiciones para los transeúntes.   
 
Lamentablemente, extensas partes de las redes viales se degradan hasta 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades, 

con estudios de diseños de pavimentos, la rehabilitación y la reconstrucción de pavimentos 
se mejoran las mimas. La problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, 
existe compromiso de realizar las conexiones viales donde se requieren; generando 
beneficio en cuanto a la  rapidez y solución a los entroncamientos y detenimientos que una 
carente vialidad tiene, así como las banquetas en condiciones adecuadas para el tránsito de 
los peatones.   

 

 

CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 
DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
QUINTA. Ahora bien, en el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de 

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 
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En cuanto al saldo señalado en la tabla inserta con antelación, no pasa desapercibido 
para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante 

el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propone al Pleno del Republicano 
Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE  $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, dicho dictamen a la fecha de 
elaboración del presente instrumento no ha sido aprobado por el pleno del Republicano 

Ayuntamiento, sin embargo para la Comisión que suscribe, el monto de los 3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INLCUIDO, ya se encuentra comprometido por 
lo que la tabla de SALDOS queda interpretada de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-301/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos 

turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 

PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA 
AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON UN 

PRESUPUESTO DE $2, 457,747.84 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 MN).  

 

Asimismo, mediante el oficio SOP-303/2017, la Secretaría de Obras Públicas nos 
informa que en el oficio SOP-301/2017 existen cambios necesarios en ubicaciones y 
presupuestos asignados, dentro de dichos cambios NO se encuentra la obra que nos ocupa. 
Finalmente, mediante el oficio SOP-301/2017 la Secretaría de Obras Públicas nos hace la 
aclaración de que por error se puso una fecha errónea en los oficios  SOP-301/2017 y SOP-
303/2017, siendo lo correcto la fecha del 14-catorce de Julio del año 2017-dos mil diecisiete 
y 17-diecisiete de Julio del año 2017-dos mil diecisiete respectivamente.  

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

de Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar 
en sentido POSITIVO la solicitud de APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA 
SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $2, 457,747.84 
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
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CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el 

Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

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

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

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

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

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

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

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

2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

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

$27,406,850.00 

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

NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

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

$26,477,708.00 

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

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

(-) 
$1,638,668.00 

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

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 

LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 

(-) 
$676,811.00 
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EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

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

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

$24,162,229.00 

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

HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

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

$16,162,229.00 

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

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

(-) 
$1, 337,461.53 

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

$14,824,767.47 

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

PRESENTE DICTAMEN COP/2015-
2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO  $12,367,019.63 

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de la 
rehabilitación antes señalada.  

 

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

 
ACUERDO 

 

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

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA 
SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE $2, 457,747.84 
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 MN), en relación con la Segunda Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aproado por el Pleno 

del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del Republicano ayuntamiento en el dictamen CHPM 15-
18/034/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 
3-tres de Julio del año en curso.  
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En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusamente 
conforme a la tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

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

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 
a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 

mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 
Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 
98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de Julio de 2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  

MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Aquí si me pueden apoyar en 
confirmar que sea el número, porque creo que trae un error, no sé si está duplicado, “034034”, 
no es así, ¿verdad?, bueno, aquí también trae un error, entonces va a ser la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal con número CHPM 15-18/034, se omite el otro “034”, 
2017/DE. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, nada más un 
comentario que complementa la otro, esto es nada más por darles a los medios y a todos los 
que no tiene el detalle; Roberto Garza Sada es la avenida que más al sur que existe en San 
Pedro, arriba del cerro, entonces con esto ya interconectamos, desde la última calle que hay 
al sur del Municipio, hasta la entrada norte del Municipio que es en Fuentes del Valle, es un 
tramo cerca de 5 kilómetros, con esto ya completaríamos todas las áreas verdes desde la calle 
más al sur, con la entrada norte del Municipio, en la parte norte sur que complementa todo el 
eje de las rutas ecológicas. 
¿Para cuándo está listo?, no tengo, ¿Maridi no tienes por ahí el dictamen?, no me acuerdo, 
pero se los comunico con mucho gusto, no me gustaría darte, prefiero rectificarlo, para que no 
quede ningún compromiso que dije algo y luego está equivocado. 
Ya lo tenía planeado que todo esto iba a estar terminado antes de fin de año, pero bueno, si 
lo tiene antes de tres meses que bueno. 
Era septiembre, octubre, noviembre más o menos, sería septiembre, octubre, noviembre, yo 
lo tenía para terminar para fines de año estos proyectos. 
Sí, porque además está el concurso y esto y luego las lluvias de septiembre, o sea y luego 
nos dicen, oye es que te comprometiste, no me comprometí, vamos a pensar que terminamos 
a fin de año si nos permiten las lluvias, si salen bien los concursos, si los constructores que se 
lo adjudique lo cumplan, pues hay muchos imprevistos que no controla el Municipio.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, nada más era hacer la corrección yo 
creo que es desde el dictamen, el segundo, del 018 al que acaba de leer Maridi, donde 
menciona todo lo que venga de la segunda ampliación del presupuesto de egresos, el 
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dictamen debe de ser: “CHPM 15-18/034/2017/DE”, o sea, omitir un “034” 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Sí, desde el dictamen 018, 019, 
020, 021, 022 y 023; todos los que hagan referencia a la Comisión de Hacienda va a ser el 
dictamen: “CHPM 15-18/034/2017/DE”, nada más para que se tome en consideración y se 
haga esa modificación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Queda 
registrada en el acta la modificación.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias María Elena. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Perfecto, entonces, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO. 
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/023/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Siguiente y último dictamen de la Comisión de Obras Públicas, adelante.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias Secretario.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha dos (2) de Agosto de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de REVOCACIÓN DEL ACUERDO CONTENIDO EN EL DICTAMEN 
COP/2015-2018/007/2017 APROBADO POR EL PLENO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO EN FECHA 13-TRECE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, a la vez que 
solicita la aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A 
CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. MARÍA 
ISABEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, por la cantidad de $721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la calle 
Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de expediente catastral 

06-019-005, en relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA 
CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO 
EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano 
Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-
2018/024/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
  

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

y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por 
el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro 
de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades 
detenidas por el intenso tráfico. 

 
SEGUNDO. Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene 

contemplado un proyecto de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo 

Díaz Ordaz y la calle Lucio Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este 
municipio, esto ayudará a desahogar la avenida Corregidora que en diferentes horarios se 
ve saturada por el constante flujo vehicular.  

 

TERCERO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el 
antecedente inmediato anterior a la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Nuevo León, actualmente denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo el proyecto de la ampliación de la 

calle ya existente, es necesario afectar 8-ocho lotes de terreno donde actualmente existe 
construcción, ello conlleva la realización de avalúos y la negociación con los propietarios. 

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al entonces 

presidente de la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, oficio 
con la información correspondiente a la adquisición del lote de terreno propiedad de la C. 
María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado 
en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, con expediente catastral número 06-019-005, con el fin de que fuera 

aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 
SEXTO.  La suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 

tomando en consideración lo solicitado elaboró el dictamen al que le asignó el número 
COP/2015-2018/007/2017, mediante el cual se aprobó el CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  
DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno 

propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 
(SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del 
inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el 
número de expediente catastral 06-019-005, dicho dictamen fue aprobado por unanimidad 
del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento del mes de Junio, celebrada en fecha 13-trece de junio del año 2017-dos mil 

diecisiete.  
 
SÉPTIMO. Ahora bien, en fecha 28- veintiocho de Julio del año en curso, la 

Secretaría de Obras Públicas mediante el oficio SOP-330/2017, le solicitó a la Presidenta de 
la Comisión de Obras Públicas que suscribe, revocar el acuerdo contenido en el dictamen 
COP/2015-2018/007/2017 aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en fecha 

13-trece  de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, en el cual se autorizó el cambio de trámite 

legal de permuta a compraventa  respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco  
número 416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
con expediente catastral número 06-019-005 (a nombre erróneo)  MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 
RAMIREZ, adicionalmente solicita el Visto Bueno,  análisis, discusión y en su caso aprobación 
del cambio de trámite legal  de contrato de PERMUTA a contrato de COMPRAVENTA  respecto 
al lote de terreno propiedad  de la C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ  MARTÍNEZ  por la 
cantidad de $721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco número 416 
Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con 
expediente catastral número 06-019-005. 

 
OCTAVO. Por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión de Obras 

Públicas estima, de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
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que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del 

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

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su 

Hacienda, están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 
y responsabilidades prestar en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así 

como establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, además, atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; sujetando 

los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones 

(como la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la 

participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme 

a lo establecido en el artículo 38 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 

y transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una 
solución a las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene contemplado un 

proyecto de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la 
calle Lucio Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio, esto 

ayudará a desahogar la avenida Corregidora que en diferentes horarios se ve saturada por 
el constante flujo vehicular.  

 
La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el antecedente 

inmediato anterior a la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Nuevo León, actualmente denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado 
de Nuevo León. 

 
CUARTA. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al entonces 

presidente de la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, oficio 
con la información correspondiente a la adquisición del lote de terreno propiedad de la C. 
María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado 
en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, con expediente catastral número 06-019-005, con el fin de que fuera 
aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
La suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, tomando en 

consideración lo solicitado elaboró el dictamen al que le asignó el número COP/2015-

2018/007/2017, mediante el cual se aprobó el CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE 
CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno 

propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 
(SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del 
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inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el 
número de expediente catastral 06-019-005, dicho dictamen fue aprobado por unanimidad 

del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión Ordinaria del mes de Junio, 
celebrada en fecha 13-trece de junio del año 2017-dos mil diecisiete.  

 
Ahora bien, en fecha 28- veintiocho de Julio del año en curso, la Secretaría de Obras 

Públicas mediante el oficio SOP-330/2017, le solicita a la Presidenta de la Comisión de Obras 
Públicas que suscribe, que sea revocado el acuerdo contenido en el dictamen COP/2015-
2018/007/2017 aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en fecha 13-trece de 

Junio del año 2017-dos mil diecisiete, en el cual se autorizó el cambio de trámite legal de 
permuta a compraventa  respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco  número 
416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
expediente catastral número 06-019-005, equivocadamente a nombre de la C. MARÍA 

ISABEL MARTÍNEZ RAMIREZ, adicionalmente solicitan el Visto Bueno, análisis, discusión y 
en su caso aprobación del cambio de trámite legal  de contrato de PERMUTA a contrato de 
COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ  

MARTÍNEZ  por la cantidad de $721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio 
Blanco número 416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con expediente catastral número 06-019-005. 

 
QUINTA. En ese orden la suscrita Comisión de Obras Públicas procede al análisis y 

estudio de la solicitud de Revocación del Acuerdo contenido en el dictamen COP/2015-
2018/007/2017 en los siguientes términos:  

 
En fecha 28-veintiocho de Junio del año 2016- dos mil dieciséis en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Republicano Ayuntamiento se aprobó por unanimidad con 14-catorce votos a 
favor el punto 9 del Orden del día, el dictamen de aprobación de adquisición y permutas de 
predios para la ampliación de calle María Cantú ente el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la 

calle Lucio Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León,  en la cual  una de las propiedades a tratar identificada 
con el expediente catastral  número 06-019-005 a nombre de MARÍA ISABEL RAMIREZ 
MARTÍNEZ fue autorizada su trámite de adquisición en forma  de “permuta”   la cual es la 
que aquí nos ocupa.  

 
Luego entonces, con motivo de agilizar los trámites la de adquisición de bienes 

inmuebles, la Secretaría General negoció con la C. María Isabel Ramírez Martínez, que la 
permuta fuera ahora trámite de compraventa, por lo que en fecha 24-veinticuatro de Mayo 
del año 2017- dos mil diecisiete, mediante oficio SOP-212/2017 se solicitó a la suscrita 
Comisión de Obras Públicas, someter a votación el citado trámite, el cual se aprobó de 
conformidad en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 13-trece de Junio del año en curso, sin 

embargo, es de mencionarse que tanto el oficio SOP-212/2017emitido por la Secretaria de 
Obras Públicas, así como el dictamen COP/2015-2018/007/2017 de la Comisión de Obras 
Públicas, contenían en su redacción un error, al invertir los apellidos de la propietaria, a 
saber el de la “C. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ RAMIREZ” siendo lo correcto la C. MARÍA 
ISABEL RAMIREZ MARTÍNEZ, anterior situación que fue observada posteriormente a su 
aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. 

 

Tal situación como ya se hizo referencia en la consideración CUARTA del presente 
instrumento fue advertida por la Secretaría de Obras Públicas e informada a la Comisión 
que suscribe, también se ha corroborado por la suscrita Comisión de Obras Públicas dentro 
de los archivos con los que se cuentan respecto del  PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR), específicamente en el avalúo 
correspondiente al predio identificado con el número de expediente catastral número 06-

019-005 que el nombre correcto de la ciudadana es la C. MARÍA ISABEL RAMIREZ 
MARTÍNEZ, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO la REVOCACIÓN DEL 
ACUERDO contenido en el dictamen COP/2015-2018/007/2017 aprobado en la Primer 
Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de Junio, celebrada en fecha 13-
trece de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, en el cual se autorizó el cambio de trámite 
legal de permuta a compraventa  respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco  

número 416 Colonia Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, 
con expediente catastral número 06-019-005 (a nombre erróneo) de la C. MARÍA ISABEL 
MARTÍNEZ RAMIREZ, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
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SEXTA. En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión Procede al análisis de la 
solicitud de la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a la APROBACIÓN del cambio de 

trámite legal de contrato de PERMUTA a contrato de COMPRAVENTA respecto al lote de 
terreno propiedad de la C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ MARTÍNEZ por la cantidad de 
$721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 
M.N) respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco número 416 Colonia Lucio 
Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, identificado con el 
expediente catastral número 06-019-005, lo cual se realiza en los siguientes términos: 

 

En la especie, para llevar a cabo el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE 
MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR), es necesario afectar 
8-ocho predios de terreno donde actualmente existe construcción, ello conlleva la realización 

de avalúos y la negociación con los propietarios, así como las adquisiciones y permutas de 
los mismos, razón por la cual, mediante dictamen de la Comisión de Obras Públicas que 
suscribe, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Segunda Sesión 

ordinaria del mes de junio celebrada en fecha 28-veintiochode junio del año 2016-dos mil 
dieciséis, se autorizaron las siguientes  adquisiciones y permutas: 

 
ADQUISICIONES  

 
 EXPEDIENTE 

CATASTRAL  
VALOR VALOR DE 

INCORPORACIÓN  
TOTAL 

1.  06-019-001 INMUEBLE 
$771,572.50 

No tiene  TOTAL 
$771,572.50 

2.  06-019-002 INMUEBLE             
$719.876.00 

No tiene  TOTAL 
$719.876.00 

3.  06-019-004 INMUEBLE 
$722.959.00 

No tiene  TOTAL       
$722,959.00 

4.  06-018-007 INMUEBLE 
$1,099.223.50 

$466,254.00 TOTAL  
$1,565,477.50 

5.  06-018-009 INMUEBLE 
$1,341,639.00 

$62,667.00 TOTAL 
$1,404,306.00 

 
En  promesas de los contratos de las adquisiciones señaladas en la tabla antes 

inserta, la cantidad sumada aritméticamente nos arroja la cantidad de  $5,184,191.00 
(CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.).  

 

PERMUTAS 
  

EXPEDIENTE 
CATASTRAL  

   VALOR  
TERRENO 

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

VALOR 
INS Y 
OBRA 

     TOTAL 
 

6.  06-019-003 $531.114.00 $956,935.00       
$7,071.33 

$1,495,120.3
3 

7.  06-019 -005  
$271,383.00 

$445,551.40  
$4,941.75 

$721,876.15 

8.  06-018-008  $480,567.00 
$130,035.00 

TOTAL 
$610,602.00  

$275.800.00 
$107.975.00 

TOTAL 
$383,775.00 

$68,947.00 
$13,476.00 

Total 
$82,423.00 

$825.314.00 
$251,486.00 

Total 
$1,076.800.0

0 

    TOTAL  
$1,786,261.40 

 
En las promesas de permuta el valor de la construcción que actualmente tienen es 

el mismo que se le dará para las edificaciones de las nuevas casa habitación, es decir, la 
cantidad de $ 1,786,261.40 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), cabe mencionar que el valor del 
terreno por la misma naturaleza de trámite no es considerado como inversión a pagar; Así 
mismo la cantidad cuantificada en instalaciones especiales, elementos accesorios y obras 
complementarias que se menciona en la tabla nos da la cantidad de $94,436.08 
(NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.).  

 
En consecuencia a lo anterior las adquisiciones y permutas se interpretan de la 

siguiente manera: 
 
ADQUISICIONES                                                                                             $ 5,184,191.00 
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PERMUTAS                                                                                                  $ 1,880,697.48 
TOTAL DE  OPERACIONES  CONJUNTAS                                                $ 7,064,888.48  

 
Asimismo, resulta imperante señalar, que a las cantidades mencionadas tanto de 

las ADQUISICIONES como de las PERMUTAS, se les deberá sumar lo correspondiente a los 
gastos notariales aplicables, los cuales cubrirá la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
municipal de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de la cuenta corriente.  

 

En ese orden de ideas, en fecha veintiocho (28) de Julio de 2017-dos mil diecisiete, 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA 
A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. MARÍA 
ISABEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la calle 

Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de expediente catastral 
06-019-005, en relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA 
CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO 
EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Ahora bien, en cuanto a la operatividad y ejecución del presente dictamen, la 

suscrita comisión tiene a bien, traer a la vista el artículo 29 inciso B) fracción, inciso C) 
fracciones II, IV, V y V, así como el artículo 47 inciso A) fracción XII, inciso B) fracción V, 
inciso C) fracciones I, II, III y IV, todos del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismos que a la letra señalan: 
 
Artículo 29.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería tendrá como atribuciones,  
responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

 B. En materia de Egresos, Contabilidad y Control Presupuestal: 
  
 

… 

 
XI. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, 
órganos, unidades, organismos y entidades de la administración pública 
municipal, los proyectos de presupuestos anuales de egresos a fin de 
presentarlos al Republicano Ayuntamiento para su aprobación, de conformidad 
con la ley de la materia; 
 

C. En materia de Patrimonio: 
 

… 
 
II. Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos 
de venta, permuta, donación, concesión, usufructo, comodato o arrendamiento, 
mediante los cuales se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de bienes 

muebles o inmuebles del dominio Municipal, así como verificar el cumplimiento y 
administrar los mismos mediante su registro para control y cobro; 
 
… 
 
IV. Promover el aumento del patrimonio municipal; 

 
V. Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y 
desincorporación al dominio público municipal, enajenación o gravamen de 
bienes inmuebles del Municipio;  
 
VI. Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, ante el Republicano Ayuntamiento, la baja de bienes muebles e 

inmuebles; 
 
 
Artículo 47. La Secretaría de Obras Públicas tendrá como atribuciones, responsabilidades 

y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
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A. En materia de Promoción de Obras: 

 
… 
 

XII. Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y 
rehabilitación de las obras públicas; 

 
B. En materia de Contratación: 

 
… 
 

V. Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el 

cumplimiento de la reglamentación municipal aplicable, la Ley de Obras Públicas 
para el Estado y Municipios de Nuevo León y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 

 
C. En materia de Proyectos y Construcción: 
 

I. Elaborar las ingenierías básicas, estudios de ingeniería de detalle, proyecto 
ejecutivo y presupuestos para la construcción de obras públicas; 
 

II. Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el Municipio; 
 
III. Ejecutar, coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas 
municipales; 
 
IV. Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública 
municipal propuesta por la administración pública municipal o los vecinos, así 

como aquellas del Estado o de la Federación que le sean asignadas, así como las 

ejecutadas directamente por éstos en el Municipio cuando así corresponda, dando 
seguimiento a los programas de construcción y erogaciones presupuestales, 
establecidos en los contratos de obra respectivos, así como el cumplimiento en 
la calidad de los materiales y de las normas de construcción; 

 
Como puede observarse de los dispositivos antes insertos, se desprende la 

participación de la Secretaría de Obras Públicas, tanto como la de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, ambas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
para llevar a cabo las ADQUISICIONES DE PREDIOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y 
LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

  
Bajo tal premisa, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, en resumen a lo antes inserto, determina que, como el proyecto en estudio 
involucra la adquisición del predio con expediente catastral número 06-019-005 para la 
realización de la citada Obra Pública, el presupuesto con el que se debe realizar la 
adquisición necesariamente debe ser tomado del Presupuesto de Egresos de la Secretaría 

de Obras Públicas, para lo cual, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal deberá 

etiquetar una partida en el presupuesto de egresos especificando tal situación, y finalmente 
que la Dirección de Patrimonio la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, es la 
dependencia facultada para incorporar los predios adquiridos al patrimonio de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
Lo anterior, podrá realizarse de la siguiente manera, la Secretaría de Obras Públicas 

envía oficio con información detallada, así como con la copia simple del avalúo 

correspondiente a las ADQUISICIÓN que nos ocupa, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal para que etiquete una partida en la ampliación de presupuesto de egresos para 
las adquisiciones del predio por la cantidad de $721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 MN), dicha ampliación deberá ser 
aprobada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento 
y por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, y una vez acontecido lo 

anterior, la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 
deberá ejecutar las adquisiciones del predio  con el presupuesto autorizado con ese fin. 

 

Por lo antes expuesto, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE 
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LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote 
de terreno propiedad de la C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, por la cantidad de 

$721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 
MN) del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con 
el número de expediente catastral 06-019-005, en relación con el PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER 
SECTOR) en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Obras 
Públicas del Republicano Ayuntamiento, somete a consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

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

consideraciones del presente dictamen,  se APRUEBA la REVOCACIÓN DEL ACUERDO 
contenido en el dictamen COP/2015-2018/007/2017 aprobado en la Primer Sesión Ordinaria 
del Republicano Ayuntamiento del mes de Junio, celebrada en fecha 13-trece de Junio del 
año 2017-dos mil diecisiete, en el cual se autorizó el cambio de trámite legal de permuta a 
compraventa  respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco  número 416 Colonia 
Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con expediente 
catastral número 06-019-005 (a nombre erróneo) de la C. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 

RAMIREZ, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, por lo que se deja SIN EFECTOS LEGALES dicho 
acuerdo.  

 
SEGUNDO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA el  CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  

DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de 

terreno propiedad de la C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, por la cantidad de 
$721,876.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 
MN) del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con 
el número de expediente catastral 06-019-005, en relación con el PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER 

SECTOR) en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con base en el avalúo 
que se adjunta al presente dictamen como ANEXO 1.  

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas, para que envíe los oficios 

correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en los términos 
establecidos en la consideración SEXTA del presente instrumento. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que 
realice las acciones señaladas en la consideración SEXTA del presente instrumento. 
 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, para que cuando las condiciones lo permitan, realice la ADQUISICIÓN 

del predio señalado en el acuerdo primero del presente instrumento en los términos 

señalados en las consideraciones QUINTA Y SEXTA, e incorpore el bien inmueble al 
patrimonio municipal.   

 
SEXTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente 

Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 

98 fracción XIX y 222 tercer y último párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SÉPTIMO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé 
el legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 

OCTAVO. Súrtanse los efectos legales a que haya a lugar, conforme a lo acordado 
por esta H. Autoridad. 
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ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 2 de Agosto de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  

MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Aquí el nombre estaba 
switchado, estaba equivocado, era “Ramírez Martínez” y era “Martínez Ramírez”, entonces, 
ese es el cambio principal que se está llevando a cabo esta revocación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, no teniendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/024/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó:  
Muy bien, con esto concluimos con los dictámenes de Obras Públicas y pasamos a los de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, cedo la palabra al regidor José ángel 
Mercado Molleda. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

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

Republicano Ayuntamiento en fecha  19-de julio de 2017-dos mil diecisiete nos fue turnada 
la solicitud presentada el día 16-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano por la persona moral denominada 
CORPORACIÓN OLEA, S.A. DE C.V. representada por el C. GABRIEL LEANDRO TREVIÑO 

GUERRA, consistente en la autorización de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y 
REPOSICIÓN DE LOSAS, Y AMPLIACIÓN DE  CONSTRUCCIÓN CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR, respecto del predio ubicado en la CALLE ARANJUEZ NÚMERO 171, 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ÁNGEL, SECTOR ESPAÑOL, ENTRE LA AVENIDA VALLE 
DE SAN ÁNGEL Y LA CALLE ESCORIAL en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-015-005, misma que 
integró el expediente administrativo número NCA 28485/2016; por lo que se emite el 

presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 



161 

 

 
161/396 

 

 

PRIMERO. El promovente solicitó la autorización para la LICENCIA DE 
DEMOLICIÓN PARCIAL Y REPOSICIÓN DE LOSAS, Y AMPLIACIÓN DE  

CONSTRUCCIÓN CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, respecto del predio ubicado en la 
CALLE ARANJUEZ NÚMERO 171, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ÁNGEL, SECTOR 
ESPAÑOL, ENTRE LA AVENIDA VALLE DE SAN ÁNGEL Y LA CALLE ESCORIAL , en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 16-015-005, misma que fue presentada ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, integrando el expediente administrativo número NCA 
28485/2016. 

 
SEGUNDO. El peticionario adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrita de fecha 16 -dieciséis de noviembre del 2016 -dos mil 

dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, 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 16-015-005. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

documentales: 
 

 Copia simple de la escritura pública número 21,382 -veintiún mil trescientos ochenta 
y dos, de fecha 06 -seis días del mes de julio del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada 
ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 84 -ochenta y cuatro, con ejercicio 
en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 

Compraventa del Bien Inmueble “Sujeto a Condición Suspensiva” con Reserva de 
Dominio, celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN 

OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por los señores 
Gabriel Leandro Guerra Treviño y Francisco Javier Villalonga Ventura, en su calidad 
de compradores, así como, por y entre, los señores Ignacio Adrián Prieto Dávila, 
Mauricio Fabián Prieto Dávila y Marcelo Benjamín Prieto Dávila, todos, en su carácter 
de vendedores de la finca marcada con el número 171, de la calle Aranjuez del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en el cual se encuentra construida sobre el lote de terreno número 5 -cinco, 
de la manzana 15 -quince, con superficie de 600.00 M2. La anterior escritura se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 
número: 1673, Volumen: 128, Libro: 67, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, 
de fecha: 29-veintinueve de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

 
 Acta Fuera de Protocolo número 60,264, de fecha 30 –treinta del mes de Agosto del 

año 2016 –dos mil dieciséis, inscrita en el Libro de Actas Fuera de Protocolo que 
lleva el Lic. Enrique J. Kuri Gallardo, Titular de la Notaría Pública número 84 –
ochenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 
León, en la que se hace constar la comparecencia de los señores: Ignacio Adrián 

Prieto Dávila, Mauricio Fabián Prieto Dávila y Marcelo Benjamín Prieto Dávila, todos, 

para ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido íntegro del documento 
que antecede y contiene la cancelación de la reserva de dominio del Contrato de 
Compraventa de Bien Inmueble “Sujeto s Condición Suspensiva” con reserva de 
dominio, a favor de la sociedad mercantil denominada “Corporación Olea, S.A. de 
C.V.”; La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el número: 1076, Volumen: 74, Libro: 22, Sección: 
Auxiliares, Unidad: Garza García, de fecha: 06 -seis de septiembre del año 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 del C. REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el C. GABRIEL LEANDRO GUERRA TREVIÑO, 
consistente en la credencial de elector, expedida por el entonces Instituto Federal 

Electoral, bajo la  clave del elector GRTRGB62030819H700 y folio 0000035209444; 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) 
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del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

5. Copia simple de la escritura 21,636 -veintiún mil seiscientos treinta y seis, de fecha 
21 -veintiuno del mes de marzo del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del 
Notario Público número 26 -veintiséis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del 

Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la sociedad mercantil denominada 
“CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
sociedad en la que participan como accionistas fundadores los señores GABRIEL 
LEANDRO GUERRA TREVIÑO y FRANCISCO JAVIER VILLALONGA VENTURA, misma 
escritura en la que los socios fundadores designan como Administrador Único de la 
Sociedad al C. Gabriel Alejandro Guerra Treviño, confiriéndole para el ejercicio de su 

función Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de 

Administración, Poder Especial para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de 
la Sociedad, Poder General Cambiario y Poder General para Actos de Dominio; lo 
anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León, bajo el número en el folio mercantil electrónico 132039*1, en fecha 28-
veintiocho de marzo del 2012-dos mil doce. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto 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. Presenta copia simple del antecedente, consistente en el plano de construcción para 
441.00 metros cuadrados con número de folio 076691, asimismo presenta 
gráficamente sellos por el Departamento de Catastro Foráneo de la Dirección de 

Catastro de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, 
de fecha 16 -dieciséis de febrero de 1988 -mil novecientos ochenta y ocho, respecto 
del predio identificado con el expediente catastral numero 16-015-005. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 353, 
inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

7. Copia simple del recibo de pago número 0076-0131826, folio A661271, de fecha 11 
-once de julio de 2016 -dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto 
predial para el período comprendido del primer bimestre de año 2012 –dos mil doce 
al sexto bimestre del año 2016 -dos mil dieciséis, en el que se refleja una superficie 

de terreno de 600.00 metros cuadrados, con construcción registrada de 557.00 
metros cuadrados y la solicitante ampara encontrarse el corriente en el pago del 
Impuesto Predial al momento de presentar la solicitud. 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 08 -ocho  fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 16-015-005. 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 suministro de agua y de drenaje, expedido por “Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D.”, correspondiente al período de consumo comprendido del 17 -
diecisiete de agosto al 20 -veinte de septiembre 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 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-015-

005, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente 
ascendente del 23.13%, en el sentido de oriente a poniente en su colindancia 
noroeste. Asimismo, presenta escrito de fecha del 15 -quince del mes de noviembre 
del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arquitecta María Concepción García 

Dorado, con cédula profesional número 8292619, 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 el artículo 340, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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11. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por la C. Arquitecta María Concepción García Dorado, en su carácter de 
perito responsable del Proyecto y de la Construcción, así como por el C. 
GABRIEL LEANDRO GUERRA TREVIÑO, en su carácter de representante legal de la 
persona moral denominada “CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”, del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-015-

005, ubicado en la calle Aranjuez número 171, del  Fraccionamiento Valle de San 
Ángel, Sector Español, en este Municipio. Asimismo presenta los planos editables en 
el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, así como, por los artículos 340, inciso c) y 353, inciso c) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Presenta escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre de 2016 -dos mil 
dieciséis, suscrito por la C. Arquitecta María Concepción García Dorado, con cédula 
profesional número 8292619, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser el 

perito responsable de la Demolición Parcial de losas de una construcción 
habitación unifamiliar, desarrollada en el predio objeto de este trámite. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

13. Escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito 

por la C. Arquitecta María Concepción García Dorado, con cédula profesional número 
8292619, 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 Obra para la demolición parcial y reposición de losas y la 
ampliación de construcción de una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote 

ubicado en la calle Aranjuez número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 
Sector Español, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 

16-015-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 
340, incisos d) y f) y 353, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

14. Presenta escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre de 2016 -dos mil 
dieciséis, suscrito por la C. Arquitecta María Concepción García Dorado, con cédula 
profesional número 8292619, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual describe el proceso 

de la demolición a realizarse en el predio en cuestión, así como, la descripción de los 
trabajos para la protección a los predios colindantes, la vialidad en el frente del predio 
sito frente a la calle Aranjuez número 171 del Fraccionamiento Valle de San Ángel, 
Sector Español, identificado con el expediente catastral número 16-015-005 y los 
peatones; siendo la empresa encargada de tirar el escombro en Carretera a García 
KM. 8.7 Interior García, la denominada “Operadora de Rellenos Sanitarios, S.A. de 

C.V.”. 
 

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

15. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha 24 -veinticuatro de octubre 

del 2016 -dos mil dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime 
Méndez Lerma, con cédula profesional número 1897948, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondientes al cálculo estructural de la cimentación muro de contención y losas 
para la ampliación de la residencia ubicada en el lote identificado con expediente 

catastral número 16-015-005; así como, escrito fechado el 24 -veinticuatro de 
octubre del 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el artículo 340, incisos e) y h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Riesgos e Impacto Geológico, fechado en el mes de octubre de 2016 
-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Emilio González Duque, con 

cédula profesional número 3838631, expedida por Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico 
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Osvaldo Muñoz Morales, con cédula profesional número 5837367, en el que considera 
que no existe riesgo geológico para un área de terreno donde se pretende ampliar 

una casa habitación, y escrito fechado del mes de noviembre de 2016 -dos mil 
dieciséis, en el cual informa que son los peritos responsables del citado estudio, 
respecto de la obra a realizarse en el lote ubicado en la calle Aranjuez número 171, 
en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en este Municipio. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

17. Estudio Hidrológico, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 
realizado por el C. Ingeniero 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 del mes de noviembre de 

2016 -dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable del citado 
estudio, respecto de la obra a realizarse en el lote ubicado en la calle Aranjuez 
número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en este 
Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 
II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 
259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

18. Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil 
Municipal de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-
018/2017, expedido por la Dirección de Protección Civil, de fecha 12-doce días de 

junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su 

inspector adscrito, realizó una (1) inspección física al predio de referencia, de la que se 

desprende lo siguiente:  
Avance de obra realizado el día 28 -veintiocho de noviembre del 2016-dos mil dieciséis.“Se revisó la construcción 

por el exterior ya que actualmente la casa se encuentra deshabitada, no se han iniciado ningún tipo de trabajos, no 

existe mobiliario urbano, etapa de demolición: sin empezar, el arroyo de calle por Aranjuez es de 8.05 ml, banqueta 

del lado del predio es de 1.98 ml y del otro lado no cuenta con banqueta. Se revisó por el exterior, de acuerdo a 

plano lo que se puede apreciar, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema”. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 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 en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen técnico 
respecto la solicitud de demolición parcial y ampliación de construcción de casa habitación 
unifamiliar en el predio en cuestión mismo que será insertado y analizado en posteriores 
líneas en el presente dictamen. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NCA 28485/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el día 23-veintitrés de mayo 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 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos 

y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 51, 
54, 56, 63, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279  328 fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 449, 
450, 499 plano 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 19-de julio de 2017-dos mil 
diecisiete turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a 

fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del 
pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 

estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos 
a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y los artículos 36, 47 
fracción II inciso c), 51 número 4, 54, 56, 63, 180, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279, 328 fracción I, inciso c), 317, 318, 
328, 329, 330, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 386, 396, 408, 409, 415, 416, 424, 

434, 449, 450, 483, 487 499 Plano 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en relación con los artículos los artículos 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
los artículos 36, 51, 54, 56, 63, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279  328 fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 
350, 355, 356, 449, 450, y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

documentales relacionadas en el antecedente segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y con lo dispuesto por el artículo 318 fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando acreditada la propiedad y el 
interés jurídico de la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 

 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, con fundamento en lo previsto en los artículos los artículos 281, 288 
fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 51 número 4, 54, 56, 63, 252, 253, 
254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279  328 
fracción I, inciso c), 318, 340, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 449, 450, 499 Plano 2 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que 
nos ocupa:  

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Fecha de ingreso: 16 -dieciséis de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCA- 28485-2016 

No. de expediente catastral: 16-015-005 

Asunto: Licencia de Demolición Parcial y Reposición de Losas, y Ampliación de  

Construcción Casa Habitación Unifamiliar. 

Ubicación: Calle Aranjuez número 171, Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, 

entre la Avenida Valle de San Ángel y la calle Escorial. 

Propietario: CORPORACIÓN OLEA, S. A. DE C.V. 

Representante Legal: Gabriel Leandro Treviño Guerra. 

 Superficie del predio: 600.00 metros cuadrados. 

 Construcción Existente 

 Autorizada: 

 

441.00 metros cuadrados, sin embargo una vez revisado y analizado los 

antecedentes y el archivo digital del proyecto, se cuantifica la cantidad de 464.53 

m2. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Avenida Neil Armstrong número 128, Colonia Mirasierra, San Pedro Garza 

García, entre las calles Vasconcelos y Benalcázar. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Valle de San Ángel, Sector Español, que se 

localiza en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, 

número 25, y 499; y 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, en aplicación del numeral 328, 

fracción I, inciso c) y d) del citado Reglamento. 
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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 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 la Zona Habitacional de Montaña y 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, y artículos 318, 340 y 353 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 escrita de fecha 16 -dieciséis de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis; en los términos 

de los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, 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 16-015-005. Lo anterior de conformidad 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

 

 Copia simple de la escritura pública número 21,382 -veintiún mil trescientos ochenta y dos, de fecha 06 

-seis días del mes de julio del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Titular de la Notaría 

Pública número 84 -ochenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 

León, relativa al Contrato de Compraventa del Bien Inmueble “Sujeto a Condición Suspensiva” con 

Reserva de Dominio, celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN OLEA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por los señores Gabriel Leandro 

Guerra Treviño y Francisco Javier Villalonga Ventura, en su calidad de compradores, así como, por y 

entre, los señores Ignacio Adrián Prieto Dávila, Mauricio Fabián Prieto Dávila y Marcelo Benjamín 

Prieto Dávila, todos, en su carácter de vendedores de la finca marcada con el número 171, de la calle 

Aranjuez del Fraccionamiento Valle de San Ángel del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en el cual se encuentra construida sobre el lote de terreno número 5 -cinco, de la manzana 15 -

quince, con superficie de 600.00 M2. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, bajo el número: 1673, Volumen: 128, Libro: 67, Sección: Propiedad, 

Unidad: Garza García, de fecha: 29-veintinueve de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

 

 Acta Fuera de Protocolo número 60,264, de fecha 30 –treinta del mes de Agosto del año 2016 –dos mil 

dieciséis, inscrita en el Libro de Actas Fuera de Protocolo que lleva el Lic. Enrique J. Kuri Gallardo, 

Titular de la Notaría Pública número 84 –ochenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, en la que se hace constar la comparecencia de los señores: Ignacio Adrián 

Prieto Dávila, Mauricio Fabián Prieto Dávila y Marcelo Benjamín Prieto Dávila, todos, para ratificar 

en todas y cada una de sus partes el contenido íntegro del documento que antecede y contiene la 

cancelación de la reserva de dominio del Contrato de Compraventa de Bien Inmueble “Sujeto s Condición 

Suspensiva” con reserva de dominio, a favor de la sociedad mercantil denominada “Corporación Olea, 

S.A. de C.V.”; La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, bajo el número: 1076, Volumen: 74, Libro: 22, Sección: Auxiliares, Unidad: Garza García, 

de fecha: 06 -seis de septiembre del año 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 del C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA “CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, el C. GABRIEL LEANDRO GUERRA TREVIÑO, consistente en la credencial de elector, 

expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo la  clave del elector GRTRGB62030819H700 y 

folio 0000035209444; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

5. Copia simple de la escritura 21,636 -veintiún mil seiscientos treinta y seis, de fecha 21 -veintiuno del mes 

de marzo del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 26 -veintiséis, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la sociedad 

mercantil denominada “CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

sociedad en la que participan como accionistas fundadores los señores GABRIEL LEANDRO GUERRA 

TREVIÑO y FRANCISCO JAVIER VILLALONGA VENTURA, misma escritura en la que los socios 

fundadores designan como Administrador Único de la Sociedad al C. Gabriel Alejandro Guerra Treviño, 

confiriéndole para el ejercicio de su función Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para 
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Actos de Administración, Poder Especial para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la 

Sociedad, Poder General Cambiario y Poder General para Actos de Dominio; lo anterior quedando 

inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número en el folio mercantil 

electrónico 132039*1, en fecha 28-veintiocho de marzo del 2012-dos mil doce. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto 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. Presenta copia simple del antecedente, consistente en el plano de construcción para 441.00 metros 

cuadrados con número de folio 076691, asimismo presenta gráficamente sellos por el Departamento de 

Catastro Foráneo de la Dirección de Catastro de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado 

de Nuevo León, de fecha 16 -dieciséis de febrero de 1988 -mil novecientos ochenta y ocho, respecto del 

predio identificado con el expediente catastral numero 16-015-005. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 353, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del recibo de pago número 0076-0131826, folio A661271, de fecha 11 -once de julio de 2016 

-dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto predial para el período comprendido del primer 

bimestre de año 2012 –dos mil doce al sexto bimestre del año 2016 -dos mil dieciséis, en el que se refleja 

una superficie de terreno de 600.00 metros cuadrados, con construcción registrada de 557.00 metros 

cuadrados y la solicitante ampara encontrarse el corriente en el pago del Impuesto Predial al momento 

de presentar la solicitud. 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 08 -ocho  fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 16-015-005. 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 suministro de 

agua y de drenaje, expedido por “Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”, correspondiente al período de 

consumo comprendido del 17 -diecisiete de agosto al 20 -veinte de septiembre 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 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-015-005, que contiene el estudio 

de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente ascendente del 23.13%, en el sentido de oriente a 

poniente en su colindancia noroeste. Asimismo, presenta escrito de fecha del 15 -quince del mes de 

noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arquitecta María Concepción García Dorado, 

con cédula profesional número 8292619, 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 el artículo 340, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

Arquitecta María Concepción García Dorado, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 

Construcción, así como por el C. GABRIEL LEANDRO GUERRA TREVIÑO, en su carácter de 

representante legal de la persona moral denominada “CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE”, del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-015-005, 

ubicado en la calle Aranjuez número 171, del  Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en 

este Municipio. Asimismo presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como, por los artículos 340, inciso c) y 353, inciso c) del Reglamento de 

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

 

12. Presenta escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por la C. 

Arquitecta María Concepción García Dorado, con cédula profesional número 8292619, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual 

manifiesta ser el perito responsable de la Demolición Parcial de losas de una construcción habitación 

unifamiliar, desarrollada en el predio objeto de este trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 353, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

13. Escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arquitecta 

María Concepción García Dorado, con cédula profesional número 8292619, 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 Obra para la demolición parcial y reposición de losas y la 

ampliación de construcción de una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle 

Aranjuez número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 16-015-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
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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 353, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

14. Presenta escrito de fecha 15 -quince del mes de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por la C. 

Arquitecta María Concepción García Dorado, con cédula profesional número 8292619, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual describe 

el proceso de la demolición a realizarse en el predio en cuestión, así como, la descripción de los trabajos 

para la protección a los predios colindantes, la vialidad en el frente del predio sito frente a la calle 

Aranjuez número 171 del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, identificado con el 

expediente catastral número 16-015-005 y los peatones; siendo la empresa encargada de tirar el escombro 

en Carretera a García KM. 8.7 Interior García, la denominada “Operadora de Rellenos Sanitarios, S.A. 

de C.V.”. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha 24 -veinticuatro de octubre del 2016 -dos mil 

dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional 

número 1897948, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, correspondientes al cálculo estructural de la cimentación muro de contención y losas para la 

ampliación de la residencia ubicada en el lote identificado con expediente catastral número 16-015-005; 

así como, escrito fechado el 24 -veinticuatro de octubre del 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, 

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

 

16. Estudio de Riesgos e Impacto Geológico, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida 

por Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el 

Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con cédula profesional número 5837367, en el que considera 

que no existe riesgo geológico para un área de terreno donde se pretende ampliar una casa habitación, y 

escrito fechado del mes de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, en el cual informa que son los peritos 

responsables del citado estudio, respecto de la obra a realizarse en el lote ubicado en la calle Aranjuez 

número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en este Municipio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

17. Estudio Hidrológico, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ingeniero 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 del mes 

de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 

respecto de la obra a realizarse en el lote ubicado en la calle Aranjuez número 171, en el Fraccionamiento 

Valle de San Ángel, Sector Español, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los 

artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

18. Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-018/2017, expedido por la Dirección de Protección 

Civil, de fecha 12-doce días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:  

 

“Avance de obra realizado el día 28 -veintiocho de noviembre del 2016-dos mil dieciséis.” 



169 

 

 
169/396 

 

 

“Se revisó la construcción por el exterior ya que actualmente 

la casa se encuentra deshabitada, no se han iniciado ningún 

tipo de trabajos, no existe mobiliario urbano, etapa de 

demolición: sin empezar, el arroyo de calle por Aranjuez es de 

8.05 ml, banqueta del lado del predio es de 1.98 ml y del otro 

lado no cuenta con banqueta. Se revisó por el exterior, de 

acuerdo a plano lo que se puede apreciar, se ingresan 4-cuatro 

fotografías en el Sistema” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
 

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 16-015-005, se ubica en un área 

Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16-015-005, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 

 

 

De acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, el predio tiene una densidad tipo H12 que permite una 

superficie mínima por lote de 600.00 metros cuadrados de 

superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
 

El alineamiento vial para la calle Aranjuez es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 

metros a ambos lados. No tiene afectación. 
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VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Montaña”, “Zona Habitacional de Montaña”, “Atlas de Riesgo 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. 

 

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. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-015-005, se ubica en el Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 25, 

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

Fraccionamiento se localiza en la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo, el artículo 499 del Reglamento en 

cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos 

respectivos, en el presente caso el Plano 1 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia 

en la Zona Habitacional de Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

Plano Llave  Plano 3                                               

Plano Zona Habitacional de 

                    Montaña 17 de 

Octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- ZONA DE RIESGO: 
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El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 16-015-005, con 

un Riesgo Geológico – Medio, así como un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por Inundación. 

Riesgo Geológico – Medio Escenarios Geológico Media. 

 

Riesgo Hidrometeorológico-Alto por Inundación en Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

 

 

 

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 diciembre del año 2016 -dos mil dieciséis, bajo el oficio 

número CI-AJCV-411/CHU/DIC-2016, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO – 

MEDIO, así como RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por INUNDACIÓN. 

 

X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área existente autorizada …….………………………………… 464.53 metros cuadrados. 

Demolición Parcial……………………………………................ 25.62 metros cuadrados. 

Demolición y Reposición de Losa...……………………………. 344.07 metros cuadrados. 

Ampliación……….………………………………………………… 40.78 metros cuadrados. 

Total……………………………………………………………….. 479.69  metros cuadrados. 

 

 

Planta ó Nivel 

 

Área 

existente 

autorizada 

en 

 

Área por 

demoler 

 

Área por 

demoler 

 y reponer 

 

Área por 

ampliar 

 

Área 

Total 
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Antecedente 

del año 

1988 

 

Planta 

Sótano 

 

94.84 m2 

 

0.00 m2 

 

0.00 m2 

 

0.00 m2 

 

94.84 m2 

 

Planta  

Baja 

 

 

369.69 m2 

 

 

25.62 m2 

 

 

344.07 m2 

 

 

7.76 m2 

 

 

351.83 m2 

 

 

Planta 

Primer Nivel 

 

 

0.00 m2 

 

 

0.00 m2 

 

 

0.00 m2 

 

 

33.02 m2 

 

 

33.02 m2 

 

 

Total: 

 

464.53 m2 

 

25.62 m2 

 

344.07 m2 

 

40.78 m2 

 

479.69 m2 

 

 

 

 

Planta ó 

Nivel 

 

 

Área 

Total 

 

 

Descripción 

 

Planta 

Sótano 

 

94.84 m2 

 

Escalera sin techar para acceso peatonal con comunicación ascendente a 

planta baja (pórtico), área de jardín frontal, cochera para 3-tres cajones de 

estacionamiento techados y 2-dos cajones de estacionamiento semi-techados, 

escalera principal con comunicación ascendente a planta  baja, cuarto de 

huéspedes con baño completo y vestidor, escalera de servicio sin techar con 

comunicación ascendente a planta baja.  

 

 

Planta  

Baja 

 

 

351.83 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta  baja, lavandería, 

triques, área para boilers, cuarto de servicio con baño completo, cocina, 

comedor, sala, vestíbulo, sala principal, terraza semi-techada, medio baño, 

estancia, escalera con comunicación ascendente a planta primer nivel,  

recámara 2-dos con baño completo y closet, estudio, recámara principal con 

vestidor y baño completo, área destinada para jardín en la parte posterior. 

 

 

Planta 

Primer 

Nivel 

 

 

33.02  m2 

 

 

Escalera con comunicación descendente a planta primer nivel, pasillo, 

recámara 3-tres con baño completo y vestidor. 

 

Total: 

 

 

479.69 m2 

 

 

Construcción cerrada 416.64 m2, cochera techada 63.05 m2. 

 

 

XI.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote con expediente catastral 16-015-005, ubicado en el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, dentro de la Zona de Montaña (artículo 50 y 51, numero 25) 

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

de acuerdo al Plano Topográfico, el cual determina una pendiente ascendente del 23.13%. 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de 

Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

 

Autorización en 

el Antecedente 

del año 1988. 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

4.50 metros 

del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, 

Sector Español. 

 

11.00 metros 

 

3.75 metros 

 

SI 
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Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

30% equivalente a 180.00 

m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel,  

Sector Español. 

 

 

61.61% 

equivalente 

a 369.69 m2 

 

 

352.96 m2 

equivalente a 

58.82% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.80 veces equivalente 

480.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel,  

Sector Español. 

 

 

0.77 veces 

equivalente 

a 464.53 m2 

 

0.80 veces 

equivalente a 

479.69 m2 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 336.00  

m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español. 

 

 

25.54% 

equivalente 

a 153.26 m2 

 

153.26 m2 

equivalente a 

25.54% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros 

   Artículo 66 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español. 

 

 

2.00 metros 

 

2.18 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos 

equivalente a 2.58 m  

Artículo 66 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español. 

 

 

1.20 metros 

 

 

1.22 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

15% del frente del predio 

entre dos equivalente a 

2.58 m  

Artículo 66 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español. 

 

 

0.15 metros 

 

0.25 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

15% del frente del predio 

equivalente a 5.18 m  

Artículo 66 

Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español. 

 

 

0.15 metros 

 

 

0.63 metros 

 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

Artículo 500 Clave 1001 

Unifamiliar I.- 

2 cajones por los primeros 

150 m2 de SCB +  

1 cajón adicional por cada 

150 m2 de SCB adicionales, 

hasta un máximo de 6 

cajones. 

 

Primeros 150 m2 =  

479.69 – 150 = 329.69 = 2 

cajones. 

Adicionales = 

 

4-cuatro cajones 

 

5-cinco cajones 

 

 

 

 

SI 
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329.69 – 63.05 (Cochera 

Cubierta) = 266.64 / 150 = 

1.77 = equivale a 2 cajones. 

Total de cajones máximos 

requeridos: 2+2=4. 

 

1.-Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 3.75 

metros, por lo que CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 180.00 

metros cuadrados; sin embargo, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil 

novecientos ochenta y ocho, resultando un (COS) de 58.82%, equivalente a 352.96 metros cuadrados, con lo que 

justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 

480.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.80 veces, equivalente a  479.69 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 

336.00 metros cuadrados; sin embargo, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 

1988-mil novecientos ochenta y ocho, resultando un coeficiente de absorción y área verde (CAAV) de 25.54%, lo 

que equivale a 153.26 metros cuadrados, con lo que se justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; sin embrago, presenta un antecedente autorizado del permiso 

de construcción del año 1988-mil novecientos ochenta y ocho, resultando un remetimiento frontal de 2.18 metros, 

con lo que se justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.58 

metros; sin embrago, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos 

ochenta y ocho, resultando un remetimiento lateral izquierdo de 1.22 metros, con lo que se justifica, por lo tanto 

CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos,  de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.58 

metros; sin embrago, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos 

ochenta y ocho, resultando un remetimiento lateral derecho de 0.25 metros, con lo que se justifica, por lo tanto 

CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.18 metros, sin 

embrago, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos ochenta y 

ocho, resultando un remetimiento posterior de 0.63 metros, con lo que se justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones. En su 

proyecto presenta 479.69 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 

estacionamiento de 63.05 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 266.64 metros 

cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y 

adicionalmente para los restantes 266.64 metros cuadrados, requiere 2-dos cajones adicionales, por lo tanto, 

resultan un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 5-cinco cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 
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XII.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 
 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Demolición Parcial, Reposición de Losas y Ampliación de 

Construcción de Casa Habitación Unifamiliar para el predio identificado con el expediente catastral número 16-

015-005. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO 

GEOLÓGICO–MEDIO, así como el RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO - ALTO por INUNDACIÓN en Zona de 

Guarda en Corriente Menores, 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/607/2017 

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-018/2017 de fecha 12 -doce de junio del presente año en los 

términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLOGICO – MEDIO, así como 

RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – 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 Emilio González Duque, con número de cédula profesional 3838631, perito contratado 

por la parte interesada para la realización de los estudios 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 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 Secretaria, en fecha 06- seis de diciembre del 2016 –dos mil dieciséis, bajo el 

oficio Oficio: CI-AJCV-411/CHU/DIC-2016, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLÓGICO – MEDIO por ser zona de Escenario Geológico, así como RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO – 

ALTO de INHUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de de Demolición Parcial, Reposición de Losas 

y Ampliación de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar 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 Geológico, así como el Riesgo Hidrometeorológico con el que 

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

 

“Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 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”. 

 

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:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-411/CHU/DIC-2016 

Habitacional Unifamiliar 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García, N.L. 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción, Demolición Parcial, Reposición de 

Losas y Ampliación de Casa Habitación Unifamiliar; en una superficie de terreno de 600.00m2 y con 381.96m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 23.13%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso 

en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Aranjuez No.171 Col. Valle San Ángel; con número de expediente catastral 16-015-005; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Corporación Olea Sociedad de Capital Variable. 
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ANTECEDENTES: 

 El día 25 de Noviembre del 2016 se recibió el expediente NCA-28485/2016 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/659/2016. 

 El día 06 de Diciembre del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

EXISTENT

E 

DEMOLICIÓ

N TOTAL 

DEMOLICI

ON/  

REPOSICIO

N DE 

LOSAS 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SOTANO 

 

94.84 M2 

 

0 0 7.76 M2 94.84 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

369.69 M2 

 

20.75 M2 341.18 M2 33.02 M2 351.83 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 0 33.02 M2 - - - 

TOTAL 

 

464.53 M2 

 

20.75 M2 341.18 M2 40.78 M2 479.69 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 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 estudio hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de la zona donde la incidencia de lluvias 

tiene un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, por lo cual se considera que NO EXISTE RIESGO 

DE INUNDACIÓN, ya que además el área se encuentra localizada fuera de las cañadas y cauces 

principales. 

 Por otro lado 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 obtenida del Banco Nacional de Datos de Aguas superficiales (BANDAS); la 

información topográfica es la obtenida mediante un software y Cartas del INEGI. 

 No existe la presencia de de escurrimientos naturales crónicos, siendo únicamente las aportaciones que 

se generen debido al cambio de uso de suelo por el factor de impermeabilización sobre el mismo, como 

se ve en el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas del INEGI. 

 Se tiene la visita al campo donde se presentan las fotografías representativas del lugar, con ellas se 

observan los detalles como infraestructura y/o problemática existente. Además se recomiendan medidas 

de mitigación del riesgo con nuevas infraestructuras pluviales o de ingeniería geológica o estructural, 

aprovechando lo existente ya construido. 

 En el interior del fraccionamiento existen los estudios hidrológicos en los cuales se basaron para llevar 

a cabo la construcción de las vialidades interiores y descargas pluviales que existen actualmente y se 

mantienen en condiciones adecuadas. 

 Las curvas 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. 

 Del análisis se obtiene que el gasto obtenido por la cuenca de aportación principal, la aportación de las 

techumbres y sumado a esto la aportación de la vialidad, podrá ser desalojada sin problema por la calle 

principal garantizando que el tirante de agua no sobrepase la altura de la banqueta. 

 Para la disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán colocar tuberías 

para bajantes, debiendo realizar su descarga a nivel de piso terminado, ubicándose su descarga 

preferentemente sobre los registros pluviales para posteriormente ser direccionadas y descargadas en 

forma superficial sobre las vialidades colindantes o derechos de paso, debiéndose considerar 4” de 

diámetro como mínimo. 

 Se recomienda que de preferencia se ubique su descarga sobre las áreas de jardín y patios, considerando 

diámetros mínimos de 4” y hasta 8”. 

 

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 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 predio en estudio se encuentra en el flanco norte de la zona conocida como la curvatura de Monterrey 

cerca del parque ecológico Chipinque, actualmente el área se encuentra en proceso de urbanización ya que 
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la demanda de vivienda en la ciudad se está incrementando hacia las lardeas de los cerros. sin embargo en 

lo que corresponde al terreno en estudio, no se detecto algún afloramiento de roca in situ que pudiera aportar 

información necesaria para realizar un levantamiento estructural de todas las discontinuidades que se 

pudieran encontrar en este. ya que es importante conocer el rumbo de las discontinuidades para poder 

representarlas en una proyección estereográfica y de esta manera conocer si existe algún mecanismo de 

inestabilidad que pudiera afectar directamente al terreno o indirectamente a los terrenos y vialidades 

contiguas. 

 En el predio no se detecto un afloramiento del macizo rocoso que cuenta con una geometría para realizar el 

análisis estructural, solo orgánico en superficie que imposibilita obtener rumbos y buzamientos del macizo 

rocoso que se encuentra a mayor profundidad. 

 Con base en la verificación de campo, así como el análisis e interpretación de los diferentes insumos 

cartográficos como lo son: vectores geológicos, fisiográficos y topográficos, se considera que el riesgo 

Geológico para la construcción es bajo ya que el terreno se encuentra sobre una planicie urbanizada. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

MECÁNICA DE SUELOS: 

NOTA: No se requiere este Estudio, dado que el proyecto consta de Demolición de Losas existentes y 

Reconstrucción de las mismas. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Agustín Jaime Méndez Lerma. Con número de cédula profesional 1897948; y 

domicilio en Río Mississippi No.44-G Col. Del Valle, SPGG.,  N.L. En sus especificaciones se concluye lo 

siguiente: 

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

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

fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido y Muros de Contención en “T” 

invertida de Block relleno de concreto. Todo de concreto reforzado f’c=200kg/cm2. 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos 

f’c=200kg/cm2), así como Columnas y Vigas de concreto reforzado f’c=250kg/cm2. 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado f’c=250kg/cm2; aligeradas con Barroblock.  

 

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

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

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

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 presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO por ser zona de 

Escenario Geológico, así como RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO – ALTO de INHUNDACIÓN por Zona 

de Guarda en Corrientes Menores. 

Por lo tanto se revisó que en los estudios tanto Geológico como Hidrológico se consideraron tales riesgos. 

Concluyendo en el estudio Hidrológico y manifestando lo siguiente: 

 El estudio hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de la zona donde la incidencia de lluvias 

tiene un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, por lo cual se considera que NO EXISTE RIESGO 

DE INUNDACIÓN. 

 No existe la presencia de escurrimientos naturales crónicos, siendo únicamente las aportaciones que se 

generen debido al cambio de uso de suelo por el factor de impermeabilización sobre el mismo. 

Sin embargo se hacen algunas recomendaciones necesarias para mitigar dicho riesgo. 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 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 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 Estructuras en todo momento de 

la Demolición y Reconstrucción de las Losas. 
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Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 06 de Diciembre del 2016”. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

 

DICTAMEN FORESTAL 

OFICIO No. DMA/CAU/841/2016. 

Fecha. 09 de Diciembre 2016. 

NCA1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: RESPETO DE 4 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 24  DE NOVIEMBRE 2016 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCA/28485/16 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-015-05 

PROPIETARIO: CORPORACIÓN OLEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

APODERADO LEGAL: C. GARBRIEL LEANDRO GUERRA TREVIÑO   

DOMICILIO: CALLE ARANJUEZ No. 171 COLONIA  VALLE DE SAN ÁNGEL 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCIÓN: 1176 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 29-veintinueve   de Noviembre     del 2016-dos mil dieciséis, 

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

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y quien fue atendido por el C. MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA  Quien 

dijo ser TRAMITADOR  se observó que existen 4-cuatro árboles ubicados en el predio, fuera del área de 

afectación del proyecto de construcción, y los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Especie Diámetro (pulgadas) Condición vegetativa Ubicación 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 20 Buena Interior 

1 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 14 Buena Interior 

04 = TOTAL -------- ----------- ---------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándole 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. 
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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 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. 

 

NOTIFIQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen a  C. GARBRIEL LEANDRO GUERRA 

TREVIÑO  (APODERADO LEGAL)      y/o a la persona autorizada, copia con firma autógrafa del presente 

proveído.” 

 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-015-005, ubicado en la calle Aranjuez número 171, 

en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, entre la Avenida Valle de San Ángel y la calle Escorial, 

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 25 y 499, Plano 3, del 

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

 

Además, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico – Medio en Escenarios Geológico Media, así 

como Riesgo  Hidrometeorológico - Alto por inundación en 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 la solicitante 

justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en XII 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: 

 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 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 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 Estructuras en todo momento de la 

Demolición y Reconstrucción de las Losas. 

 

Asimismo, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H12 de 600.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que JUSTIFICA Y 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 XI, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 
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con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición al C. REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CORPORACIÓN OLEA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Demolición Parcial de 25.62 metros cuadrados, Demolición y Reposición 

de Losas 344.07 metros cuadrados y Ampliación de Construcción de 40.78 metros cuadrados de Casa Habitación 

Unifamiliar, en el inmueble ubicado en la calle Aranjuez número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 

Sector Español, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-015-005, conforme al 

siguiente desglose: 

 

-Área existente autorizada    de 464.53 m2 de superficie total existente. 

-Demolición Parcial    de 25.62 m2 de superficie total por demoler en planta baja. 

-Demolición y Reposición de losa de 344.07 m2 de superficie total por demoler y construir en planta 

baja.  

-Ampliación     de 40.78 m2 de superficie total por construir en planta baja. 

Total     479.69 de superficie de construcción. 

 

Asimismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto X 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 Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados a partir de la fecha de expedición para 

concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 352 del Reglamento de 

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

 

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

una vigencia de 2 -dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

inciso a) 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 
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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 

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

 

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

 

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

Nuevo León. 

 

- 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. 
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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 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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. 
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-  Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar.  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, 

no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

- Se APERCIBE al C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CORPORACIÓN 

OLEA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  que deberá presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento de este Municipio, un Seguro de Responsabilidad Civil contra 

terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde 

el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de 

la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de 

terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 

QUINTA. El expediente administrativo NCA 28485/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el día 23-veintitrés de mayo de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTA. De las constancias que obran en el expediente así como del dictamen técnico 

emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano inserto en la consideración 
CUARTA,  se procede a analizar la solicitud del particular y los lineamientos urbanísticos: 
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1.-Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 
Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. En su proyecto presenta una altura de 3.75 metros, por lo que CUMPLE. 
 
2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 
56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 

ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 180.00 metros cuadrados; sin 
embargo, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-
mil novecientos ochenta y ocho, resultando un (COS) de 58.82%, equivalente a 352.96 
metros cuadrados, con lo que justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 
3.-Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 
56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 
utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 480.00 metros cuadrados. 
En su proyecto presenta un (CUS) de 0.80 veces, equivalente a  479.69 metros cuadrados, 
por lo que CUMPLE. 
 
4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, 

Tabla 56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 
absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 336.00 metros cuadrados; sin 
embargo, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-
mil novecientos ochenta y ocho, resultando un coeficiente de absorción y área verde (CAAV) 
de 25.54%, lo que equivale a 153.26 metros cuadrados, con lo que se justifica, por lo tanto 
CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 3.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 
Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; sin embrago, presenta un antecedente autorizado del permiso de construcción 
del año 1988-mil novecientos ochenta y ocho, resultando un remetimiento frontal de 2.18 
metros, con lo que se justifica, por lo tanto CUMPLE. 

 
6.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente 
entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.58 metros; sin embrago, presenta 
un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos 

ochenta y ocho, resultando un remetimiento lateral izquierdo de 1.22 metros, con lo que se 
justifica, por lo tanto CUMPLE. 
 
7.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente 
entre dos,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.58 metros; sin embrago, presenta 

un antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos 
ochenta y ocho, resultando un remetimiento lateral derecho de 0.25 metros, con lo que se 
justifica, por lo tanto CUMPLE. 
 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del 
predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de 
San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.18 metros, sin embrago, presenta un 
antecedente autorizado del permiso de construcción del año 1988-mil novecientos ochenta 
y ocho, resultando un remetimiento posterior de 0.63 metros, con lo que se justifica, por lo 
tanto CUMPLE. 
 
9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de 

estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según 
la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 

razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 
construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un 
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máximo de 6-seis cajones. En su proyecto presenta 479.69 metros cuadrados de 
construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 63.05 

metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 266.64 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
construcción, y adicionalmente para los restantes 266.64 metros cuadrados, requiere 2-dos 
cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento,  
en su proyecto presenta 5-cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 
SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 
Ahora bien, de lo anterior se arriba a la conclusión que Una vez analizado el proyecto 
respectivo y toda vez que JUSTIFICA Y 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 XI del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 
así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V y con las obligaciones que 
en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición al C. REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CORPORACIÓN OLEA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Demolición Parcial de 25.62 metros 

cuadrados, Demolición y Reposición de Losas 344.07 metros cuadrados y Ampliación de 
Construcción de 40.78 metros cuadrados de Casa Habitación Unifamiliar, en el inmueble 
ubicado en la calle Aranjuez número 171, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 
Español, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-015-005, 
conforme al siguiente desglose: 
 
-Área existente autorizada    de 464.53 m2 de superficie total existente. 

-Demolición Parcial    de 25.62 m2 de superficie total por demoler en 

planta baja. 
-Demolición y Reposición de losa de 344.07 m2 de superficie total por demoler y 

construir en planta baja.  
-Ampliación     de 40.78 m2 de superficie total por construir en 
planta baja. 
Total     479.69 de superficie de construcción. 

 
Asimismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente 
dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 
descrito en el punto X del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano transcrito en la consideración CUARTA 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 Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados a partir de la 
fecha de expedición para concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 352 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 
- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de 
este Municipio, tendrá una vigencia de 2 -dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso a) 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, 
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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 

 
 Deberá cumplir con el dictamen de soporte técnico que se encuentra inserto en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido 
íntegramente en la consideración CUARTA del presente dictamen.  
 

Así mismo, deberá cumplir Dictamen Técnico emitido por la Secretaria de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente que se encuentra inserto en el dictamen técnico de la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración 
CUARTA del presente dictamen. 
  

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. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y posterior 

expedición y notificación de las licencias correspondientes por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el artículo 317 cuarto párrafo del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo establece que una vez notificada la Secretaría respecto del 
acuerdo favorable y previo al cumplimiento de pago de los derechos y presentación de 

garantías o seguros de responsabilidad civil a las que haya lugar, la Secretaría expedirá el 

acuerdo y los instructivos que contengan la transcripción del dictamen o resolución que haya 
aprobado el Ayuntamiento, lo anterior en un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a aquel en que se dio cumplimiento a los requisitos mencionados en 
este párrafo. 
 

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. 
 

SÉPTIMA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

lo previsto en los artículos 281, 288 fracciones I, II, 319, 320, 347, 361 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 36, 47 
fracción II inciso c), 51, 54, 56, 63, 180, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 263, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279, 328 fracción I, inciso c), 317, 318, 328, 340, 
345, 346, 348, 349, 350, 355, 356, 386, 396, 408, 409, 415, 416, 424, 434, 449, 450, 483, 
487 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

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 las consideraciones cuarta y 
sexta del presente instrumento, y condicionado al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos del presente acuerdo, se aprueba la expedición a la persona moral denominada 

CORPORACIÓN OLEA, S.A. DE C.V. representada por el C. GABRIEL LEANDRO TREVIÑO 
GUERRA, de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARCIAL Y REPOSICIÓN DE LOSAS, Y 
AMPLIACIÓN DE  CONSTRUCCIÓN CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, respecto del 
predio ubicado en la CALLE ARANJUEZ NÚMERO 171, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN 
ÁNGEL, SECTOR ESPAÑOL, ENTRE LA AVENIDA VALLE DE SAN ÁNGEL Y LA CALLE ESCORIAL 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número 

de expediente catastral 16-015-005, conforme a la distribución de las áreas claramente 
señaladas en la consideración sexta del presente instrumento, las cuales se indican en los 
planos presentados, mismos que forman parte integrante del presente dictamen en lo que 

no lo contravengan; en caso de discrepancia, el contenido del presente dictamen 
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prevalecerá sobre el contenido de los planos, dentro del expediente administrativo número 
NCA 28485/2016. 

 
SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 5-

CINCO cajones de estacionamiento en el interior del predio. 
 
TERCERO. - La Licencia de Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados 

a partir de la fecha de expedición para concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 352 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

 

QUINTO. Asimismo, se apercibe a la parte solicitante que en caso de incumplir con 
alguna de las condiciones que le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se 
procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
SEXTO. 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 R. Ayuntamiento y, previo el 
pago de derechos correspondientes y presentación de garantías o seguros de 
responsabilidad civil a las que haya lugar, expida y notifique la licencia antes señalada 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
dio cumplimiento a los precitados requisitos. 
 

SÉPTIMO.- 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 19-de julio de 2017-dos 
mil diecisiete.  COMISIÓN 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. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 

AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario, adelante Graciela 
Reyes.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. No me queda claro en los cuadritos que me 
mandaron.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. ¿No hay nadie de Desarrollo Urbano? 
 
Por reponer 344, no, por demoler y reponer 344. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. No, lo que van a demoler son 25.62. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo que van a demoler 
son 25.62. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Demoler y reponer.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es que 
ahí está juntando las dos.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Es que, para mí, están demoliendo 344. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. ¿Y van a reponer qué? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No sé 
si alguien lo quiera explicar, pero ahí en la segunda línea es por demoler, 25 metros.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. ¿No hay nadie de Desarrollo Urbano? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Quería 
hacer Miguel Ferrigno. 
Estabas preguntando por algo Miguel. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Graciela, o sea, 
planta alta 90 metros, son 90, la planta baja tienes 360 quitas 15, te quedan 344 y amplias 7, 
te quedan 351, la planta en primer nivel tiene 0, 0, 0, 0 amplias 33, son 33 totales, son 479. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Eso sí me queda claro, lo que no me queda 
claro es que si nada más estamos demoliendo 25, ¿por qué se repone 344?. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Entonces no es una demolición parcial.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Es una demolición parcial porque está 
demoliendo una parte. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Es por eso que no entiendo, o sea, el dictamen 
es por una demolición parcial, no es por una demolición total, entonces, tú no puedes reponer 
344, si nada más estas tumbando 25. 
Eso es lo que no me queda claro. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. O sea, el tema es que él tiene una licencia 
vieja, no, una casa autorizada de hace algunos años, si te das cuenta a mero arriba de la tabla, 
la demolición parcial son 25 metros, que ya no va a existir en el nuevo diseño, no, demolición 
y reposición de losa. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Ahí viene otra demolición.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. La losa, no toda la casa, la losa.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, pero son 344 metros.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Que los va a reponer.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Entonces no es una demolición parcial, 
prácticamente es total.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. O sea, la losa, la losa no es toda la casa.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Son metros, chécalo, hay contradicción total. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. ¿Pero por qué hay contradicción?, ¿cuál es la 
contradicción? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Supongo que si no es el 100 por ciento es parcial.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. No, arriba del 50 por ciento es total, según el 
reglamento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está, perdón, aquí está el Arquitecto para que nos explique, adelante arquitecto Martínez 
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Oviedo. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: esta 
es una construcción que trae algunas ampliaciones, verdad, que en realidad son muy mínimas, 
trae una demolición parcial que son algunos volados de la misma casa, que ya está existente 
y trae área por demoler y reponer, que es una losa, que son losas inclinadas y la persona 
quiere hacerlas planas. 
Entonces, sobre esa quiere hacer parte de la ampliación en el primer nivel que son 33 metros. 
Entonces ya está analizada y por eso está en esas graficas así señaladas.  
Así es, van a demoler la losa, porque son losas inclinadas, él trae un cambio de fachada más 
modernista y necesita hacer su losa plana, verdad. 
Entonces va a ser demolición y reposición de losa y ampliación y demolición, ahí está. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. ¿Se va a tumbar todo lo de arriba? 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: 
Exacto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, alguna duda.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Arquitecto.  
Bueno, entonces permítame someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCA 28485/2016, 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   Ausente 
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      Abstención 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES EUGENIO BUENO LOZANO Y GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y 1 
AUSENTE DE LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente por favor.  
 
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 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis por la PERSONA MORAL 
DESARROLLO INMOBILIARIOS JAJEMI, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JAVIER 

GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN OBRA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, COSNTRUCCIÓN 
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DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL., respecto del predio ubicado en Calle 
Río La Silla sin número, entre las calles Río San Juan y Río Balsas, Fraccionamiento Jardines 

del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 01-058-011 con una superficie de 450.00 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28377/2016; 
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 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR, COSNTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL., respecto del predio ubicado en Calle Río La Silla sin número, entre las 
calles Río San Juan y Río Balsas, Fraccionamiento Jardines del Valle, San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 01-058-011 con una superficie de 450.00 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28377/2016. 

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

documentación: 

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

obtención de la licencia solicitada, el peticionario deberá sujetarse al procedimiento 
establecido por el artículo 424 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 
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, consistentes en: 

 
1.- Solicitud formal y por escrito de fecha 17-diecisiete de octubre 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 de localización del lote con expediente catastral número 01-058-011. 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 las personas físicas solicitantes lo justifica mediante la copia 
simple de la escritura pública número 4,331-cuatro mil trescientos treinta y uno, de fecha 

04-cuatro de abril del 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público número 69-
sesenta y nueve, con Jurisdicción en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, 
relativa al Contrato de Compra Venta  Inmueble, celebrado entre los C. C. Oscar Garza 
Villarreal y María Cristina Martínez Cantú, como la parte Vendedora y la sociedad 
denominada “DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE”, como la parte Compradora, respecto del lote de terreno marcado 

con el número 1-uno, de la manzana número 3-tres, del Fraccionamiento Jardines del Valle, 

en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 426.41 metros 
cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León, bajo el número 667, Volumen 113, Libro 27, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 14-catorce de mayo del 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 b), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada 
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, la 
justifica mediante la copia simple de la escritura pública número 4,035-cuatro mil treinta y 
cinco, de fecha 23-veintitrés  de abril del 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Notario 
Público número 69-sesenta y nueve, con Jurisdicción en el Primer Distrito Registral del 

Estado de Nuevo León, relativa a la Constitución una Sociedad Anónima de Capital Variable, 
bajo la siguiente denominación “DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, celebrado por los señores, JAVIER GUADALUPE 

FERNÁNDEZ  MORENO, DIAMANTINA ANAYA MARTÍNEZ, JAVIER FERNÁNDEZ ANAYA Y 
MICHELLE FERNÁNDEZ ANAYA, y en la cual se designa como Administrador Único y 
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Representante Legal de la sociedad al C. JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO,  lo 
anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 

bajo el  folio mercantil electrónico número 125315*1, en fecha 10-diez de marzo del 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. 
 
5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. 

JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO, consistente en la Credencial para Votar 
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 0000086735716. 
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. 

 
6.- Copia simple del recibo de pago número 0145-0001774, de fecha 21-veintiuno de enero 
del 2016-dos mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio 
con el expediente catastral 01-058-011, para el período comprendido del primero al sexto 
bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

7.- Presenta 5-cinco fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado 
con el expediente catastral 01-058-011. 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. 
 
8.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de consumo de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, 

correspondiente al período del 31-treinta y uno de agosto al 30-treinta de septiembre del 

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. 
 
9.- Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 

oficial, suscritos por el C. Ingeniero Civil Jesús Vázquez González, con cédula 
profesional número 962097, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra), así como el C. JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO, en su 
carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil denominada “DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS JAJEMI”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, propietaria del 

inmueble identificado con el expediente catastral número 01-058-011. Asimismo, presenta 
los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10.- Escrito de fecha 05-cinco de octubre del 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 

Ingeniero Civil Jesús Vázquez González, con cédula profesional número 962097, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del proyecto y responsable de la construcción 
(Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle Río La 
Silla sin número, en el Fraccionamiento Jardines 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 d), y f), del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
11.- Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha del mes de julio del 2016-
dos mil dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Manuel Jezzini González, con cédula 
profesional número 5180012, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con 

expediente catastral número 01-058-011; así como escrito con fecha del mes de julio del 
2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo 
estructural de la casa habitación, localizada en el lote ubicado en la calle Río La Silla sin 

número, en el Fraccionamiento Jardines del Valle, en este municipio. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano 
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del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos e) y h), y 342, fracción II, incisos a) 
y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 
12.- Estudio de Mecánica de Suelos, con fecha de 18-dieciocho de junio del 2016-dos 
mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Jesús Segura Arenas, con cédula profesional 
número 8351377, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones; así como escrito fechado del 16-dieciseises de junio del año 2016-dos mil 
dieciséis, 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 en la calle  Río La Silla 
sin número, en el Fraccionamiento Jardines del Valle, en este municipio, identificado con el 
expediente catastral número 01-058-011. 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. 
 

13.- Estudio de Análisis Hidrológico-Hidráulico y de Riesgo Hidrometereológico, 
fechado en el mes de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, realizado por el  C. Ingeniero 
Civil Federico Silva Mendoza, con cédula profesional número 3396084,  expedida por la 
Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito fechado 
el mes de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable 
del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la 

calle Río la Silla sin número, en  el  Fraccionamiento  Jardines del Valle, en  este  municipio,  
identificado  con  el  expediente  catastral  número 01-058-011. 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, y 340, inciso i), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal 

de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-017/201, expedido 

por la Dirección de Protección Civil, de fecha 09-nueve días de junio del año 2017-dos mil 
diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 

inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  Fecha Inspección: 21 de octubre del 2016”.“Sin empezar, se realizó levantamiento 

de números oficiales: ver croquis, se ubican 2 postes de C.F.E., uso actual: baldío, colindancia pegada al límite de 

propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por Río La Silla es de 8.40 metros, banqueta del lado del predio es 

de 2.00 metros y del otro lado es de 1.60 metros, el arroyo de calle por Río Balsas es de 8.50 metros, banqueta del 

lado del predio es de 1.70 metros y del otro lado es de 3.00 metros, ochavos son de 7.00 metros por 7.00 metros: 

ver croquis.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 6 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 

que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28377/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 4-cuatro de abril de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 primer párrafo número 6 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil 

diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo 
de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado 
a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

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

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, II, inciso c) y III, 424 
primer párrafo número 6 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 primer párrafo número 6 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 primer 

párrafo número 6 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-28377/2016 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 primer párrafo número 6 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, la promovente. cumple con los requisitos que establecen los artículos 318, 
340,342 fracción I, 384, 424 primer párrafo número 6 del Reglamento de 

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

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

Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 01-058-011 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: 
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Fecha de ingreso: 17-dicecisiete de octubre del 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28377-2016 

No. expediente catastral: 01-058-011 

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

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Río La Silla sin número, entre las calles Río San Juan y Río Balsas, 

Fraccionamiento Jardines del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI, S.A. DE C.V. 

Representante Legal: JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO. 

Superficie del predio: 450.00 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Carretera a Santa Rosa Km 36.8, Colonia Santa Rosa, Apodaca, 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, 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 artículos 

318, 340, 342, fracción I 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 octubre 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 de localización del lote con expediente catastral número 01-058-011. 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 las personas físicas solicitantes lo justifica mediante la copia simple de la escritura pública 

número 4,331-cuatro mil trescientos treinta y uno, de fecha 04-cuatro de abril del 2011-dos mil once, pasada ante 

la fe del Notario Público número 69-sesenta y nueve, con Jurisdicción en el Primer Distrito Registral del Estado 

de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta  Inmueble, celebrado entre los C. C. Oscar Garza Villarreal 

y María Cristina Martínez Cantú, como la parte Vendedora y la sociedad denominada “DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS JAJEMI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, como la parte Compradora, 

respecto del lote de terreno marcado con el número 1-uno, de la manzana número 3-tres, del Fraccionamiento 

Jardines del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 426.41 metros cuadrados; 

lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 667, 

Volumen 113, Libro 27, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 14-catorce de mayo del 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 b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada “DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

JAJEMI”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, la justifica mediante la copia simple de la escritura 

pública número 4,035-cuatro mil treinta y cinco, de fecha 23-veintitrés  de abril del 2011-dos mil once, pasada ante 

la fe del Notario Público número 69-sesenta y nueve, con Jurisdicción en el Primer Distrito Registral del Estado 

de Nuevo León, relativa a la Constitución una Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la siguiente 

denominación “DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”, celebrado por los señores, JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ  MORENO, DIAMANTINA ANAYA 

MARTÍNEZ, JAVIER FERNÁNDEZ ANAYA Y MICHELLE FERNÁNDEZ ANAYA, y en la cual se designa como 

Administrador Único y Representante Legal de la sociedad al C. JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO,  

lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el  folio mercantil 

electrónico número 125315*1, en fecha 10-diez de marzo del 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. 

 

5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JAVIER GUADALUPE 

FERNÁNDEZ MORENO, consistente en la Credencial para Votar expedida por el entonces Instituto Federal 

Electoral, bajo el folio número 0000086735716. 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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6.- Copia simple del recibo de pago número 0145-0001774, de fecha 21-veintiuno de enero del 2016-dos mil 

dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al 

pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 01-058-011, para el período comprendido 

del primero al sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

7.- Presenta 5-cinco fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 01-058-011. 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. 

 

8.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de consumo de energía 

eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período del 31-treinta y uno de 

agosto al 30-treinta de septiembre del 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. 

 

9.- Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Ingeniero Civil Jesús Vázquez González, con cédula profesional número 962097, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 

Construcción (Obra), así como el C. JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO, en su carácter de 

Administrador Único de la sociedad mercantil denominada “DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, propietaria del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 01-058-011. Asimismo, presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10.- Escrito de fecha 05-cinco de octubre del 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil Jesús Vázquez 

González, con cédula profesional número 962097, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y responsable de la 

construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle Río La Silla sin 

número, en el Fraccionamiento Jardines 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 

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

 

11.- Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha del mes de julio del 2016-dos mil dieciséis, realizada 

por el C. Ingeniero Civil Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 5180012, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a 

realizar en el lote con expediente catastral número 01-058-011; así como escrito con fecha del mes de julio del 

2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa 

habitación, localizada en el lote ubicado en la calle Río La Silla sin número, en el Fraccionamiento Jardines 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 los artículos 340, incisos e) y h), y 342, fracción II, incisos a) y b), 

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

 

12.- Estudio de Mecánica de Suelos, con fecha de 18-dieciocho de junio del 2016-dos mil dieciséis, realizado por 

el C. Ingeniero Civil Jesús Segura Arenas, con cédula profesional número 8351377, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones; así como escrito fechado del 16-dieciseises de junio del año 

2016-dos mil dieciséis, 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 en la calle  Río La Silla sin número, en el Fraccionamiento 

Jardines del Valle, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 01-058-011. 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. 

 

13.- Estudio de Análisis Hidrológico-Hidráulico y de Riesgo Hidrometereológico, fechado en el mes de diciembre 

del 2016-dos mil dieciséis, realizado por el  C. Ingeniero Civil Federico Silva Mendoza, con cédula profesional 

número 3396084,  expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como 

escrito fechado el mes de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable del 

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Río la Silla sin número, 

en  el  Fraccionamiento  Jardines del Valle, en  este  municipio,  identificado  con  el  expediente  catastral  número 

01-058-011. 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, y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación 

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

 

14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-017/201, expedido por la Dirección de Protección Civil, 
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de fecha 09-nueve días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

“Fecha Inspección: 21 de octubre del 2016”. 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números 

oficiales: ver croquis, se ubican 2 postes de C.F.E., uso 

actual: baldío, colindancia pegada al límite de propiedad 

la de la izquierda, el arroyo de calle por Río La Silla es 

de 8.40 metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 

metros y del otro lado es de 1.60 metros, el arroyo de calle 

por Río Balsas es de 8.50 metros, banqueta del lado del 

predio es de 1.70 metros y del otro lado es de 3.00 metros, 

ochavos son de 7.00 metros por 7.00 metros: ver 

croquis.” 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

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 01-058-011, se ubica en un 

área Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01-058-011, se 

ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I. 
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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 

H10 que permite una superficie mínima de 400.00 

metros cuadrados por lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 01-058-011, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13-trece de diciembre del año 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio 

número CI-AJCV-443/CHU/DIC-2016, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para la calle Río la Silla es de 13.00 

metros con arroyo vial de 8.50 metros y banquetas de 

2.25 metros a ambos lados, el alineamiento por la calle 

Río Balsas es de 17.00 metros con arroyo vial de 8.80 

metros y banquetas de 4.10 metros a ambos lados, 

debiendo respetar un ochavo de 3.00 x 3.00 metros en la 

esquina de ambas vialidades. No tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- 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. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

I, licencia de Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número01-058-011. 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, 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/606/2017 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-017/2017 de fecha 09-nueve de junio del presente año en los términos 

siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – 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 Federico Silva Mendoza e Ing. Civil Jesús Segura Arena, 

con número de cédula profesional 3396084 y 8351377, respectivamente; peritos contratados 

por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico y Mecánica de Suelos, 

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

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 13-trece de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, bajo el  

oficio número CI-AJCV-443/CHU/DIC-2016, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO - ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

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: 

 

a).- Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales. 

b).- Estudio de Mecánica de Suelos. 

c).- Estudio Hidrológico. 

 

X.- DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 
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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-443/CHU/DIC-2016, 

de fecha 13-trece de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, de la siguiente manera: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 2ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva), Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 426.41m2 y con 

669.32m2 de construcción, con una pendiente del terreno de 0%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso 

en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Río la Silla s/n Col. Jardines del Valle; con número de expediente catastral 01-058-011; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Desarrollos Inmobiliarios Jajemi S.A. de .C.V. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 24 de Noviembre del 2016 por oficio CI-AJCV-393/CHU/NOV-2016 los estudios de Mecánica de 

Suelos, y el Estructural se dictaminaron Completos, mientras por falta del Estudio HIDROLÓGICO (por 

Alto Riesgo de Inundación por ser Zona de Guarda en Corrientes Menores según Atlas de Riesgo del Estado 

de N.L. 1ª Etapa) se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 El día 05 de Diciembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28377/2016 (Riesgo Hidrometeorológico) 

(Reingreso) por medio del oficio No. CGL/CHU/671/2016. 

 El día 13 de Diciembre del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICA

DA 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 260.29 M2 260.29 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 247.49 M2 247.49 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 161.54 M2 161.54 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 669.32 M2 669.32 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. 

 

NOTA: Con base en el Artículo 340 Inciso (h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, este proyecto solo requiere la presentación de los estudios de Mecánica de 

Suelos y Estructural para la presente licencia. Con base al RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO detectado, se 

requirió de un Estudio HIDROLÓGICO, en el cual se analice dicho riesgo, proponiendo alguna Obra Hidráulica 

y/o Recomendaciones para su mitigación. 

 

HIDROLÓGICO: 
Estudio realizado por el Ing. Civil Federico Silva Mendoza. Con número de cédula profesional 3396084; y 

domicilio no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El Área de estudio se encuentra localizada en la zona de Valle siendo su acceso principal al futuro 

proyecto a través de la Calzada San Pedro dentro de la colonia Jardines del Valle, contando con una 

superficie de terreno de 426.41 m2 , siendo un área que se encuentra libre de edificaciones, siendo su 

frente y acceso a la futura vivienda sobre la calle Rio Balsas, la zona en general está en vías de 

crecimiento en donde existen diferentes lotes sin construcciones en donde se podrán desarrollar diferentes 

proyectos. 

 El predio cuenta con una pendiente descendente hacia el poniente, con desnivel respecto a la calle Rio 

Balsas, el desnivel promedio es de 0.50m, en una longitud de 25.41m y una pendiente promedio de 1.96%; 

El predio actualmente se encuentra en breña y libre de edificaciones, presenta un contorno con algo de 

desnivel y pendiente con respecto a la calle y no se observan o encuentran modificaciones en su estructura 

original. 

 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. 



200 

 

 
200/396 

 

 

 El análisis estadístico de las lluvias se realizó en los criterios de Bell para periodos de retorno iguales o 

menores a 10 años y Cheng Lung Chen para periodos de retorno mayores a 10 años, las curvas de Altura 

de Precipitación-Duración-Periodo de Retorno e Intensidad-Duración-Periodo de Retorno. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán prever tubos 

para las bajantes, considerándose colocar un diámetro mínimo de 4”, debiendo realizar las descargas 

hacia las vialidades colindantes. 

 El predio se ubica en la parte final de la cuenca, dentro de la colonia Del Valle, siendo que en lo particular 

presenta un escurrimiento frente al predio cuya trayectoria es sobre la calle Rio Balsas, identificada con 

peligro Hidrometeorológicos clasificado con inundación en zona de guarda en corrientes menores, lo 

anterior conforme el visor del Atlas de Riesgo del Área Metropolitana de Monterrey, Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Nuevo León, además de la visita realizada se puede 

constar que no se observa afectación hacia el interior del predio en estudio así como en las vialidades 

perimetrales, en las cuales son descargadas las aportaciones generadas dentro del sector. 

 Conforme a la inspección realizada se puede concluir que no existe infraestructura pluvial sobre la calle 

Rio Balsas, así como escurrimiento con corriente, siendo la solución en forma superficial, encontrándose 

infraestructura pluvial aguas abajo a 456 metros aproximadamente hasta su cruce con la Av. Fuentes del 

Valle mediante un colector de 1.22m de diámetro; sobre la calle Rio Balsas descargaran las aportaciones 

generadas por la edificación, dado que la vialidad presenta una pendiente superior al 1% no existirá 

concentración de volúmenes importantes sobre la misma, por lo que se concluye que no existe riesgo de 

inundación hacia el interior del proyecto. 

 

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 (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 presenta RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores. Por lo 

que se revisó que el Estudio Hidrológico se considera tal riesgo, así como hacer mención de las Recomendaciones 

para su mitigación. 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 De acuerdo a la visita realizada, se puede constar que no se observa afectación hacia el interior del 

predio en estudio así como en las vialidades perimetrales. Sobre la calle Río Balsas descargarán las 

aportaciones generadas por la edificación; dado que la vialidad presenta una pendiente superior al 1% 

no existirá concentración de volúmenes importantes sobre la misma, por lo que se concluye que no existe 

riesgo de inundación hacia el interior del proyecto. Sin embargo se hacen algunas recomendaciones: 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberán considerar no depositar material 

en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo.   

 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. 

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. 
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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 Hidrometeorológicas: 

 De acuerdo a la visita realizada, se puede constar que no se observa afectación hacia el interior del 

predio en estudio así como en las vialidades perimetrales. Sobre la calle Río Balsas descargarán las 

aportaciones generadas por la edificación; dado que la vialidad presenta una pendiente superior al 1% 

no existirá concentración de volúmenes importantes sobre la misma, por lo que se concluye que no existe 

riesgo de inundación hacia el interior del proyecto. Sin embargo se hacen algunas recomendaciones: 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda, se deberán considerar no depositar material 

en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo.   

 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”. 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 
 

Datos de Construcción 

Obra Nueva……………………………… 668.08 metros cuadrados. 

Barda Proyectada………………………. 52.26 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 

 

 

Planta 

ó 

Nivel 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

1er. Nivel 

 

259.05. m2 

 

 

La conforman: Cochera techada para 3-tres cajones de estacionamiento, cochera 

sin techar para 2-dos cajones de estacionamiento, área para jardín en sus 

colindancias norte, sur, oriente y poniente, pórtico techado, recibidor, sala, 

comedor, terraza techada, pérgola sin cubierta, cocina, despensa, lavandería, 

palapa con baño, escalera principal comunicación ascendente a planta segundo 

nivel, elevador comunicación ascendente a planta segundo nivel, baño social, 

triques, recámara de huéspedes con baño completo. 

  

 

2do. Nivel 

 

 

 

247.49 m2 

 

La conforman: Escalera principal comunicación descendente a planta primer nivel 

y comunicación ascendente a planta tercer nivel, elevador comunicación 

descendente a planta primer nivel y ascendente a planta tercer nivel, terraza semi-

techada, estancia familiar, recámara principal con baño completo y vestidor, 

terraza descubierta, recámara 2-dos con baño completo y vestidor, blancos, 

recámara 3-tres con baño completo y vestidor, recámara 4-cuatro con baño 

completo y vestidor. 

 

 

3er. Nivel 

 

 

 

161.54 m2 

 

La conforman: Escalera principal comunicación descendente a planta segundo 

nivel, elevador comunicación descendente a planta segundo nivel, cuarto de 

servicio con baño completo, medios baño, cuarto de juegos, terraza techada, 

pérgola sin cubierta y terraza descubierta. 

 

 

Total: 

 

668.08 m2 

 

Construcción cerrada 612.73 m2, cochera techada 55.35 m2. 

 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  
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Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 426.41 metros cuadrados y un 

frente de 18.38 metros, presentando una pendiente del terreno natural del 0.00%, e identificado con el expediente 

catastral 01-058-011, ubicado en el Fraccionamiento Jardines del Valle 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 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, Fracción I. 

 

 

10.40 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70% equivalente a 298.48 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

 

 

282.67 m2 equivalente 

a 66.29% 

 

 

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. 

 

 

1.56 veces equivalente a 

668.08 m2 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

 

20% equivalente a 85.28 m2 

Artículo 40, fracción IV. 

 

 

87.98 m2 equivalente a 

20.63% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

1.00 metro 

Artículo 47, fracción II. 

y  

0.00 metros en cochera, 

Art. 47, fracción II, inciso e). 

 

 

1.00 metro 

y 

0.00 metros en área 

destinada a Cochera. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

 

1.50 metros Lateral Izquierdo  

y  

0.00 metros en cochera 

Art. 47, fracción IV, párrafo antepenúltimo. 

 

 

1.50 metros Lateral Derecho 

y  

0.00 metros en cochera y palapa 

Art. 47, fracción IV, párrafo antepenúltimo. 

 

 

1.50 metros 

y 

0.00 metros en área 

destinada a Cochera 

Lateral Izquierdo. 

 

1.50 metros 

y 

0.00 metros en área 

destinada a cochera y 

palapa 

Lateral Derecho. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

4.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso c). 

y  

0.00 metros en cochera 

Art. 47, fracción III, párrafo penúltimo. 

 

 

4.00 metros 

y 

0.00 metros en área 

destinada a Palapa. 

 

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. 

Artículo 500.- Clave 1001 Unifamiliar I. 

 

Primeros 150 m2 = 668.08 -150 = 518.08 = 

2 cajones  

518.08 - 55.35(Cochera Cubierta) = 462.73 

462.73 / 150 = 3.08 = equivale a 3 cajones 

Total de cajones máximos requeridos: 

2+3=5 

 

5- cinco cajones 

 

 

 

 

SI 
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Altura de Barda: 

 

 

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. 

 

 

Barda de 52.29 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: 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; 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 10.40 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 m2, el COS máximo será del 70%, equivalente a 298.48 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 

de 66.29%, equivalente a 282.67 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 1.56 veces, equivalente a 668.08 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 % para lotes o predios con superficie 

mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, que equivale a 85.28 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

20.63%, lo que equivale a 87.98 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 los siguientes casos donde no se exigirá remetimiento frontal: en las 

áreas destinadas a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del citado 

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  1.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral: El remetimiento lateral es de 1.50 metros en el lado izquierdo y 1.50 metros en el lado 

derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción IV, inciso c), y 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, 

lo anterior con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo antepenúltimo, del citado 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 1.50 metros en el lado izquierdo y 0.00 metros en el área destinada a cochera 

y palapa; el resto de construcción 1.50 metros en el lado derecho, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 47, fracción III, inciso c), y 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, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción III, párrafo penúltimo, del citado 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 palapa 

y el resto de construcción 4.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 

8.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones. En su 

proyecto presenta 668.08 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 

estacionamiento de 55.35 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 462.37 metros 

cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y 

adicionalmente para los restantes 462.73 metros cuadrados, requiere 3-tres cajones adicionales, por lo tanto, 

resultan un total de 5-cinco cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 5-cinco cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 



204 

 

 
204/396 

 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento establece lo siguiente: 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 Oriente de límite de propiedad, un 

muro de barda en un tramo de 18.10 metros lineales con una altura 2.50 metros, en su lado Poniente de límite de 

propiedad, un muro de barda en un tramo de 8.90 metros lineales con una altura 2.50 metros; en su lado Norte de 

límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 13.25 metros lineales con una altura 2.50 metros, en su lado 

Sur de límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 12.04 metros lineales con una altura 2.50 metros y 

una vez revisado lo anterior, el proyecto presenta un total de 52.29 metros lineales con una altura de 3.50 metros 

de Muro de Barda, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE: 

 

“DICTAMEN FORESTAL 

 

OFICIO No. DMA/CAU/797/2016. 

Fecha. 24 de Noviembre de 2016. 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 04 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 09/NOVIEMBRE/2016. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28377/2016. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 01-058-011. 

PROPIETARIO: DESARROLLOS INMOBILIARIOS  JAJEMI  S. A.  DE C. V.  

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JAVIER GUADALUPE FERNÁNDEZ MORENO. 

DOMICILIO: CALLE RÍO LA SILLA, M 58 L 11, COLONIA JARDINES DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1135. 

 

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 17-diecisiete  de Noviembre del 2016, por el C. Felipe de 

Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, quien fue atendido por el C. MARIO ANTONIO LIMAS VÁZQUEZ, quien dijo ser 

EMPLEADO,  se observó que existen 4-cuatro  árboles, que serán afectados por los trabajos propios para el 

desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Pino Alepo 28 Buena Banqueta 147 

1 Tuya 4 Buena Interior 3 

02 = TOTAL ------------- ---------------- TOTAL = 150 

 

Cant

idad 

Nombre 

Común 

Diámetro 

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Plantación en sitio* 

de árboles nativos 

de 2” 

1 Chinesse 10 Seco Interior 1 

1 Chinesse 11 Seco Interior  1 

02 = TOTAL ------- ------- TOTAL = 02* 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para 4-cuatro árboles arriba descritos, una vez que 

haya cumplido con la reposición 150-ciento cincuenta  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. En cuanto a los 2-dos árboles secos el permiso se autoriza, *condicionado a la 

plantación en el mismo lote o predio, de 2-dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco, medido 

a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, debiendo informar por escrito ante ésta Dirección de su 

cumplimiento; en  caso de no ser viable o factible plantarlo en dicho lote o predio, se deberá presentar en un 

plazo no mayor de 7-siete días hábiles posteriores a la notificación que al efecto recaiga, la justificación por 

escrito, lo  anterior con la finalidad de que la Dirección del Medio Ambiente determine lo conducente. 

 

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 
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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, 116, 117, 118 *párrafo tercero e inciso 

c), y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

NOTIFÍQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal al C. JAVIER GUADALUPE 

FERNÁNDEZ MORENO, y/o a la persona autorizada, copia con firma autógrafa del presente proveído.” 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 01-058-011, ubicado en la calle Río La Silla sin  

número, en el Fraccionamiento Jardines del Valle, 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, 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-017/2017, de fecha 09-nueve de junio del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/606/2017, 

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 -28377/2016, en el que opina al respecto del 

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

hidrometeorológico muy 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 hidrológico, así 

como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría, y 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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo H10 de 400.00 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 Hidrológico, 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 

denominada “DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI, S.A. DE C.V.”, de la Licencia de Construcción de 

obra nueva para 668.08 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Barda 

de 52.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 

ubicado en la calle Río La Silla sin número, en el Fraccionamiento Jardines del Valle, en este municipio, e 

identificado con el expediente catastral número 01-058-011, conforme al siguiente desglose: 

 

-Planta Primer Nivel  de 259.05 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Segundo Nivel  de 247.49 m2 de superficie total por construir. 
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-Planta Tercer Nivel  de 161.54 m2 de superficie total por construir. 

Total:     668.08 metros cuadrados. 

 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-443/CHU/DIC-2016 con 

fecha de 13-trece de diciembre de 2016-dos mil dieciséis así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio 

de Hidrología, 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 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 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. 



207 

 

 
207/396 

 

 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

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. 
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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.  

 

- 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 
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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 denominada “DESARROLLOS JAJEMI, 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 

 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28377/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 4-cuatro de abril de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 

de aprobar lo solicitado. 
 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 primer párrafo número 6 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 26-veintiséis de julio de 
2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de 

la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 01-058-011 se ubica en una Zona 
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con uso del suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional Unifamiliar I con 
una densidad de H12. 

 
Ahora bien, el proyecto presenta los siguientes  
Datos de Construcción 
Obra Nueva……………………………… 668.08 metros cuadrados. 
Barda Proyectada………………………. 52.26 metros lineales con altura máxima de 3.50 
metros. 
 

 
Planta 

ó 
Nivel 

 

 
Área 
por 

construi

r 

 
Descripción 

 
1er. Nivel 

 
259.05. 

m2 
 

 
La conforman: Cochera techada para 3-tres cajones de 
estacionamiento, cochera sin techar para 2-dos cajones de 
estacionamiento, área para jardín en sus colindancias norte, 
sur, oriente y poniente, pórtico techado, recibidor, sala, 
comedor, terraza techada, pérgola sin cubierta, cocina, 

despensa, lavandería, palapa con baño, escalera principal 
comunicación ascendente a planta segundo nivel, elevador 
comunicación ascendente a planta segundo nivel, baño social, 
triques, recámara de huéspedes con baño completo. 
  

 

2do. Nivel 
 
 

 

247.49 
m2 

 

La conforman: Escalera principal comunicación descendente a 
planta primer nivel y comunicación ascendente a planta tercer 
nivel, elevador comunicación descendente a planta primer nivel 
y ascendente a planta tercer nivel, terraza semi-techada, 

estancia familiar, recámara principal con baño completo y 
vestidor, terraza descubierta, recámara 2-dos con baño 

completo y vestidor, blancos, recámara 3-tres con baño 
completo y vestidor, recámara 4-cuatro con baño completo y 
vestidor. 
 

 
3er. Nivel 

 
 

 
161.54 

m2 

 
La conforman: Escalera principal comunicación descendente a 

planta segundo nivel, elevador comunicación descendente a 
planta segundo nivel, cuarto de servicio con baño completo, 
medios baño, cuarto de juegos, terraza techada, pérgola sin 
cubierta y terraza descubierta. 
 

 
Total: 

 
668.08 

m2 

 
Construcción cerrada 612.73 m2, cochera techada 55.35 m2. 
 

 

Ahora bien, se procede al análisis de los de lineamientos de construcción para el lote o 
predio con una superficie de 426.41 metros cuadrados y un frente de 18.38 metros, 

presentando una pendiente del terreno natural del 0.00%, e identificado con el expediente 
catastral 01-058-011, ubicado en el Fraccionamiento Jardines del Valle 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 

 

 
PROYECTO 

 
CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o tres niveles. 
Artículo 43, Fracción I. 

 

 

10.40 metros 

 

SI 

 
Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 
70% equivalente a 298.48 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

 
282.67 m2 

equivalente a 

66.29% 

 
SI 
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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. 

 

 
1.56 veces 

equivalente a 
668.08 m2 

 

 
SI 
 

 
Coeficiente de 

absorción y área 
verde (CAAV) 

 

 
20% equivalente a 85.28 m2 

Artículo 40, fracción IV. 
 

 
87.98 m2 

equivalente a 
20.63% 

 

 
SI 
 

 
Remetimiento 

Frontal 

 
1.00 metro 

Artículo 47, fracción II. 
y  

0.00 metros en cochera, 
Art. 47, fracción II, inciso e). 

 

 
1.00 metro 

y 
0.00 metros en 
área destinada a 

Cochera. 

 

 
SI 
 

 
Remetimiento 

Lateral 

 
1.50 metros Lateral Izquierdo  

y  
0.00 metros en cochera 

Art. 47, fracción IV, párrafo 
antepenúltimo. 

 
 

1.50 metros Lateral Derecho 
y  

0.00 metros en cochera y palapa 

Art. 47, fracción IV, párrafo 
antepenúltimo. 

 

 
1.50 metros 

y 
0.00 metros en 

área destinada a 
Cochera 
Lateral 

Izquierdo. 
 

1.50 metros 
y 

0.00 metros en 
área destinada a 
cochera y palapa 
Lateral Derecho. 

 

 
SI 
 

 

Remetimiento 
Posterior 

 

4.00 metros 
Artículo 47, fracción III, inciso c). 

y  
0.00 metros en cochera 

Art. 47, fracción III, párrafo penúltimo. 
 

 

4.00 metros 
y 

0.00 metros en 
área destinada a 

Palapa. 

 

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. 

Artículo 500.- Clave 1001 Unifamiliar I. 

 
Primeros 150 m2 = 668.08 -150 = 
518.08 = 2 cajones  
518.08 - 55.35(Cochera Cubierta) = 
462.73 
462.73 / 150 = 3.08 = equivale a 3 

cajones 
Total de cajones máximos requeridos: 
2+3=5 

 

 
5- cinco cajones 

 
 
 

 
SI 

 
Altura de Barda: 

 

 
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. 

 
Barda de 52.29 

metros lineales 
con altura 

máxima de 3.50 
metros. 

 

 
 

 
SI 
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Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma 

que sobrepase una altura de 3.50 m por 
encima del nivel de terreno natural. 
 

 
1.- Altura: 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; 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 10.40 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 m2, el COS máximo será del 70%, 
equivalente a 298.48 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 66.29%, 
equivalente a 282.67 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 1.56 veces, equivalente a 
668.08 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 % para lotes o predios con superficie mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, 
que equivale a 85.28 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 20.63%, lo 
que equivale a 87.98 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 los siguientes casos 

donde no se exigirá remetimiento frontal: en las áreas destinadas a cochera, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del citado 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  1.00 metro, por lo que 
CUMPLE. 
 
6.- Remetimiento lateral: El remetimiento lateral es de 1.50 metros en el lado izquierdo 

y 1.50 metros en el lado derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción 
IV, inciso c), y 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, lo anterior con lo 
dispuesto por el artículo 47, párrafo antepenúltimo, del citado 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 1.50 metros en el lado 
izquierdo y 0.00 metros en el área destinada a cochera y palapa; el resto de construcción 

1.50 metros en el lado derecho, por lo que CUMPLE. 

 
7.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción III, inciso c), y 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, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, 

fracción III, párrafo penúltimo, del citado 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 palapa y el resto de construcción 4.00 metro, por lo que CUMPLE. 
 
8.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según 
la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 
razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 
construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un 
máximo de 6-seis cajones. En su proyecto presenta 668.08 metros cuadrados de 
construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 55.35 

metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 462.37 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
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construcción, y adicionalmente para los restantes 462.73 metros cuadrados, requiere 3-tres 
cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 5-cinco cajones de estacionamiento,  

en su proyecto presenta 5-cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
SCB = Superficie de Construcción Bruta. 
 
10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
establece lo siguiente: 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 Oriente 
de límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 18.10 metros lineales con una 
altura 2.50 metros, en su lado Poniente de límite de propiedad, un muro de barda en un 

tramo de 8.90 metros lineales con una altura 2.50 metros; en su lado Norte de límite de 
propiedad, un muro de barda en un tramo de 13.25 metros lineales con una altura 2.50 
metros, en su lado Sur de límite de propiedad, un muro de barda en un tramo de 12.04 

metros lineales con una altura 2.50 metros y una vez revisado lo anterior, el proyecto 
presenta un total de 52.29 metros lineales con una altura de 3.50 metros de Muro de Barda, 
por lo que CUMPLE. 
 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 01-058-011, ubicado en la 
calle Río La Silla sin  número, en el Fraccionamiento Jardines del Valle, 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, 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-017/2017, de fecha 09-nueve de junio del año 
2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da 
respuesta al oficio FGT/SODU/606/2017, 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 -28377/2016, en el que opina al respecto del 
dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera 
el predio de riesgo hidrometeorológico muy 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 hidrológico, así como, lo manifestado por el 
Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría, y 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, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 
Máximo, le corresponde una densidad tipo H10 de 400.00 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 Hidrológico, según se expuso en el número IX y X del dictamen técnico emitido 
por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con las obligaciones que en 
adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada 
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI, S.A. DE C.V.”, de la Licencia de Construcción 

de obra nueva para 668.08 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como 
la construcción de Barda de 52.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros 
y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Río La Silla sin número, 

en el Fraccionamiento Jardines del Valle, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 01-058-011, conforme al siguiente desglose: 
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-Planta Primer Nivel  de 259.05 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Segundo Nivel  de 247.49 m2 de superficie total por construir. 
-Planta Tercer Nivel  de 161.54 m2 de superficie total por construir. 
Total:     668.08 metros cuadrados. 
 
 
Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-
443/CHU/DIC-2016 con fecha de 13-trece de diciembre de 2016-dos mil dieciséis así como 
las medidas de mitigación impuestas en el estudio de Hidrología, 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 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 dos años a partir de la fecha de expedición, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- La Licencia de Construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 
queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 
mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 

255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 

anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

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

2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 

encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 
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En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 

ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I, II, 
inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I, inciso a), 384, 424 primer párrafo número 6  y 
demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 

mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada 
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAJEMI, S.A. DE C.V.”, de la Licencia de Construcción 
de obra nueva para 668.08 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como 
la construcción de Barda de 52.29 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros 
y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Río La Silla sin número, 

en el Fraccionamiento Jardines del Valle, en este municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 01-058-011, conforme a los documentos y planos presentados dentro 
del expediente administrativo NCCON -28377/2016. 
 
 SEGUNDO. - 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. 

 
TERCERO.- 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. 
 

CUARTO.- 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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QUINTO.- 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. 

 
SEXTO.- 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 26 de julio 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. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL AUSENTE 
AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28377/2016, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. En los siguientes tres dictámenes me va a poyar 
mi compañero Miguel Ferrigno.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Presidente. 
 
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 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil 

diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis por la C. KARLA PATRICIA 
VILLARREAL CANTÚ relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
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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 Avenida Sevilla, sin número, Colonia Jardines de 
San Agustín Tercer Sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
cual se identifica con el número de expediente catastral 29-065-017 con una superficie de 
893.45 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28422/2016; 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 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis 

relativa a la autorización de 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 Avenida Sevilla, sin número, Colonia Jardines de 
San Agustín Tercer Sector, San Pedro Garza García, Nuevo León, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 
29-065-017 con una superficie de 893.45 metros cuadrados, misma que integró el 
expediente administrativo número NCCON-28422/2016. 

 

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

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

obtención de la licencia solicitada, el peticionario deberá sujetarse al procedimiento 
establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I 

y II y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, consistentes en: 
 
1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 28-veintiocho de octubre 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 de localización del lote con expediente catastral número 29-065-017.  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 C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, lo justifica mediante 
siguientes documentos: 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 21,447-veintiun mil 
cuatrocientos noventa y ocho, de fecha 21-veintiún de mayo de 2014- dos mil 
catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 97-noventa y siete con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado entre el C. RODOLFO 

LÓPEZ CAMPOS, a quien en lo sucesivo se le denominará la parte vendedora; y por 
otra parte la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, como la parte 
compradora, respecto del lote de terreno ubicado en el Fraccionamiento Jardines de 
San Agustín, Tercer Sector, en el municipio de San Pedro Garza García, con una 
superficie de 893.45 metros cuadrados; la  anterior escritura se encuentra 
inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 
número 1263, Volumen 122, Libro 51, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en 

fecha 02-dos de julio de 2014- dos mil catorce.  
 
 Presenta acta aclaratoria lo anterior a consecuencia de un error en la transcripción 

de la superficie total y algunas medidas del inmueble, respecto del lote de terreno 
marcado con el número 17 de la manzana 65 catastral, del Fraccionamiento Jardines 
de San Agustín, Tercer Sector, en virtud de lo anterior se adjunta un plano del lote 

descrito, de acuerdo al análisis para rectificación de medidas autorizado por la 
Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 
la  anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número 1052, Volumen 72, Libro 22, Sección 
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Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de agosto 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 de la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, 
consistente en credencial de elector número 0389062758593, expedido por el Instituto 

Federal Electoral; 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 de pago número 0132-0005072, con número de folio A 578038, 

de fecha 16-dieciséis de abril de 2016-dos mil dieciséis, expedida por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto 
Predial, respecto al predio con el expediente catastral 29-065-017, para el período 

comprendido del primer bimestre del 2016-dos mil dieciséis al sexto bimestre del 2016-dos 
mil. 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 6-seis fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   
identificado  con  el  expediente  catastral 29-065-017. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al 
periodo de 31 de marzo 2017 al 30 de abril del 2017; mediante el cual se acredita la 
existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 

antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
8. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Arquitecto Luis Roberto Morales Cantú con cédula profesional 
número 2201945, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y responsable de la 
Construcción (Obra); así como por la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTU, en su 
carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 29-
065-017. Así mismo presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD 
editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, 

inciso c) y 342 fracción I inciso c),  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
9. Escrito de fecha 2-dos de Marzo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto 
Luis Roberto Morales Cantu, con cédula profesional número 2201945, expedida por la 
Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa 

ser el perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) para una casa 

habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, del 
Fraccionamiento Jardines de San Agustín tercer sector, 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 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.  
 

10. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Jesús Nassar 
Massú, con cédula profesional número 937000, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a 
realizar en el lote con expediente catastral número 29-065-017. Así como escrito fechado 
el 08-ocho de julio del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote Calle 

Avenida Sevilla, sin número, del Fraccionamiento Jardines de San Agustín, Tercer Sector, 
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, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  
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11. Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ing. Gerardo Elpidio Mata 

Solís, con cédula profesional número 378586, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha de 18-dieciocho octubre 
del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio 
de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el 
expediente catastral número 29-065-017. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los  artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y los artículos 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. 
 
12. Estudio Geológico, realizado por el C. Ing. Adrián Guadalupe Minor Franco, con 
cédula profesional número 4399005, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote 
ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 

Tercer Sector, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del 
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. 

 
13. Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el C. Ing. Juan Carlos Martínez 

Vásquez, con cédula profesional número 8684158, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote 
ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 
Tercer Sector, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del 
artículo 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 
14. En fecha 28-veintiocho de abril de 2017-dos mil diecisiete, mediante el oficio 
número  FGT/SODU/599/2017, la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
del Municipio de San Pedro Garza García, solicito a la Dirección de Protección Civil Municipal 
el análisis del predio conforme a lo dispuesto por el Artículo 328 fracción III del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León. 
15. En fecha 09-nueve días del mes de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, esta 
Secretaría dictó bajo el oficio FGT/SODU/2088/2016, el acuerdo de prevención respecto 
del presente trámite, a fin de que los solicitantes, acompañaran los documentos necesarios 
para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 y 340, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
La resolución antes referida fue notificada en fecha 16-dieciséis de diciembre de 2016-dos 
mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Alma Mireya 
Garza Cisneros, quien dijo ser propietaria del inmueble. Cumpliendo con lo solicitado. 
 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 “Sin empezar los trabajos de construcción, número de acuerdo al plano de números oficiales del fraccionamiento, 

no hay mobiliario urbano, colinda al norte y al sur con lotes baldíos, el arroyo de calle por Sevilla es de 9.95 

metros, banqueta del lado del predio es de 1.95 metros y del otro lado no cuenta con banqueta: ver croquis, se 

ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema. 

Fecha Inspección: 07/11/2016 12:00:00 a. m.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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, 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-28422/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
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SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 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 en fecha 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las 
constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 

promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

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

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 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, 340,342 fracción I, 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-28422/2016 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 

promovente. cumple con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 

fracción I, 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 del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 29-065-017 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 
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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:           28–veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28422-2016 

No. expediente catastral: 29-065-017 

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: Avenida Sevilla, sin número, Colonia Jardines de San Agustín Tercer Sector, en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ. 

Superficie del predio: 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

893.45 metros cuadrados 

 

Calle Río Rosas, número 900, Colonia Del Valle, entre las calles San Lorenzo y 

Río Pánuco, 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,del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II, y 384 del Reglamento de 

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

  

 

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 28-veintiocho de octubre 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 de localización del lote con expediente catastral número 29-065-017.  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 C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, lo justifica mediante siguientes 

documentos: 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 21,447-veintiun mil cuatrocientos noventa y ocho, 

de fecha 21-veintiún de mayo de 2014- dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 97-

noventa y siete con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado entre el C. RODOLFO LÓPEZ CAMPOS, a 

quien en lo sucesivo se le denominará la parte vendedora; y por otra parte la C. KARLA PATRICIA 

VILLARREAL CANTÚ, como la parte compradora, respecto del lote de terreno ubicado en el 

Fraccionamiento Jardines de San Agustín, Tercer Sector, en el municipio de San Pedro Garza García, 

con una superficie de 893.45 metros cuadrados; la  anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1263, Volumen 122, Libro 51, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 02-dos de julio de 2014- dos mil catorce.  

 

 Presenta acta aclaratoria lo anterior a consecuencia de un error en la transcripción de la superficie total 

y algunas medidas del inmueble, respecto del lote de terreno marcado con el número 17 de la manzana 

65 catastral, del Fraccionamiento Jardines de San Agustín, Tercer Sector, en virtud de lo anterior se 

adjunta un plano del lote descrito, de acuerdo al análisis para rectificación de medidas autorizado por 

la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; la  anterior 

escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 1052, Volumen 72, Libro 22, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de 

agosto 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. 
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4. Copia simple de la identificación oficial de la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, consistente en 

credencial de elector número 0389062758593, expedido por el Instituto Federal Electoral; 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 de pago número 0132-0005072, con número de folio A 578038, de fecha 16-dieciséis 

de abril de 2016-dos mil dieciséis, expedida por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 29-065-017, para 

el período comprendido del primer bimestre del 2016-dos mil dieciséis al sexto bimestre del 2016-dos mil. 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 6-seis fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral 29-065-017. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de electricidad, 

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo de 31 de marzo 2017 al 30 de abril del 

2017; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual 

tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 

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

 

8. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Luis Roberto Morales Cantú con cédula profesional número 2201945, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y 

responsable de la Construcción (Obra); así como por la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTU, en su 

carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 29-065-017. Así mismo 

presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c),  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. Escrito de fecha 2-dos de Marzo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Luis Roberto Morales 

Cantu, con cédula profesional número 2201945, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) 

para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, del 

Fraccionamiento Jardines de San Agustín tercer sector, 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 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.  

 

10. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Jesús Nassar Massú, con cédula profesional 

número 937000, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 29-065-017. Así 

como escrito fechado el 08-ocho de julio del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote Calle Avenida Sevilla, sin número, 

del Fraccionamiento Jardines de San Agustín, Tercer Sector, 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, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

11. Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ing. Gerardo Elpidio Mata Solís, con cédula profesional 

número 378586, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como 

escrito de fecha de 18-dieciocho octubre del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el 

expediente catastral número 29-065-017. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos el artículo 

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

 

12. Estudio Geológico, realizado por el C. Ing. Adrián Guadalupe Minor Franco, con cédula profesional número 

4399005, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito 

en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 

lote ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín Tercer Sector, en 

este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como del 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. 

 

13. Estudio de Estabilidad de Taludes, realizado por el C. Ing. Juan Carlos Martínez Vásquez, con cédula 

profesional número 8684158, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
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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 Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de 

San Agustín Tercer Sector, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i), del 

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

 

14. En fecha 28-veintiocho de abril de 2017-dos mil diecisiete, mediante el oficio número  FGT/SODU/599/2017, la 

Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, solicito a la Dirección 

de Protección Civil Municipal el análisis del predio conforme a lo dispuesto por el Artículo 328 fracción III del 

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

dispuesto por el artículo 166, tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

15. En fecha 09-nueve días del mes de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, esta Secretaría dictó bajo el oficio 

FGT/SODU/2088/2016, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que los solicitantes, 

acompañaran los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 y 340, 

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

 

La resolución antes referida fue notificada en fecha 16-dieciséis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 

entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Alma Mireya Garza Cisneros, quien dijo ser 

propietaria del inmueble. Cumpliendo con lo solicitado. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

  

  

 “Sin empezar los trabajos de construcción, número de acuerdo al 

plano de números oficiales del fraccionamiento, no hay mobiliario 

urbano, colinda al norte y al sur con lotes baldíos, el arroyo de calle 

por Sevilla es de 9.95 metros, banqueta del lado del predio es de 1.95 

metros y del otro lado no cuenta con banqueta: ver croquis, se ingresan 

4-cuatro fotografías en el Sistema. 

Fecha Inspección: 07/11/2016 12:00:00 a. m.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD 

 

PLANO E1 ZONIFICACIÓN  

 De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E1 de Zonificación Primaria Usos y 

Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 29-

065-017, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO E2 ZONIFICACIÓN  

 

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-

065-017, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I. 
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PLANO E3 DENSIDADES   

 

                                      

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 H13 que permite una superficie mínima de 800.00 

metros cuadrados por lote. 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO:  

 

 

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, ubica al inmueble 

identificado con el expediente catastral número 29-065-017, con 

un Riesgo Geológico- Muy 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 de 05-cinco de abril del 2016-dos mil dieciséis, bajo el  oficio número 

CI-AJCV-131/CHU/ABR-2017,  determina que el predio en cuestión presenta un Riesgo Geológico- Muy Alto por 

escenario geológico. 

                    

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

“El alineamiento vial para la Avenida Sevilla es de 14.00 

metros con arroyo vial de 10.00 metros y banquetas de 2.00 

metros a ambos lados, además de respetar una servidumbre 

de 427.30 metros cuadrados en su colindancia sur. No tiene 

afectación.” 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- 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. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

Licencia de Construcción de Barda/Muro de contención, Muro de contención y asignación de número oficial para 

el predio identificado con el expediente catastral número 28422-2016. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas 

de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLÓGICO- MUY ALTO por escenario geológico, 

sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad con lo 
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dispuesto por el Artículo 166 tercer párrafo, 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/588/2017, de fecha de 01-primero de 

junio del año 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-006/2017 de fecha 01-primero de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – MUY 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. Geol. Juan Carlos Martínez Vázquez con numero de cédula profesional 8684158, perito 

contratado por la parte interesada para la realización del estudio Estabilidad de Taludes, 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.” 

 

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 Geológico con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

 Estudio de Memoria de Calculo; 

 Estudio de Mecánica de Suelos; 

 Estudio Geológico; 

 Estudio de Estabilidad de Taludes; 

 

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-131/CHU/ABR-2017, 

de fecha 05-cinco de abril del año 2016-dos mil dieciséis, 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 893.45m2 y con 860.68m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 24%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en 

formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Av. Sevilla s/n Fracc. Jardines de San Agustín 3er Sector; con número de expediente catastral 29-

065-017; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Karla Patricia Villareal Cantú. 

ANTECEDENTES: 

 El día 21 de Diciembre del 2016 por oficio CI-AJCV-423/CHU/DIC-2016 los estudios Geológico, y 

Mecánica de Suelos se dictaminaron Completos, mientras por el ESTRUCTURAL y se dictaminó 

INCOMPLETO. 

 El día 16 de Marzo del 2017 por oficio CI-AJCV-101/CHU/MZO-2017 el estudio Estructural se dictamino 

Completos, mientras por Cambio de Proyecto en Proceso faltó el Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES y 

se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 El día 29 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28422/2016 (Riesgo Geológico) (2º Reingreso) 

por medio del oficio No. CGL/CHU/752/2017. 

 El día 05 de Abril del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVA

CIONES 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 241.57 M2 241.57 M2 - - - 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 267.28 M2 267.28 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 351.83 M2 351.83 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 860.68 M2 860.68 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 geológicas y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 
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NOTA: Con base en el Artículo 340 Inciso (h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, este proyecto solo requiere la presentación de los estudios de Mecánica de 

Suelos y Estructural para la presente licencia. 

Por lo que se presentan los siguientes estudios para su revisión y dictamen. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio está cubierto en su parte superior por material de relleno producto del corte de las 

vialidades, compuestos por fragmentos líticos de lutita angulosas y areniscas de tamaños variados, desde 

clastos anguloso hasta bloques inmersos en una matriz arcillosa arenosas. En la parte baja se encuentro 

estratos muy meteorizados de la formación geológica denominada como formación Méndez en los cuales no 

se pudieron determinar Fracturamiento o rumbo y buzamiento de capas que está muy meteorizadas. 

 No se encontraron fallas superficiales que se pusieran en evidencia movimientos o corrimientos por un 

bloque o falla activa. Se deberá poner atención a las recomendaciones de la mecánica de suelos al realizar 

las excavaciones e hincar la cimentación, pues puede ocurrir asentamientos. 

 El proyecto consiste en un corte de 4.50m de altura máximo, con un factor de seguridad de 1.05 sin 

protección mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.67. 

 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 0.40 a una profundidad de 8.0m con una separación entre pilote de 

1.50m 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 3.50metros 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. 

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

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 (3ª 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 - MUY ALTO por Escenario Geológico. Por lo tanto se 

revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, y de Estabilidad de Taludes  se consideran tales 

riesgos, así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se recomienda no realizar cortes mayores a 2.00m esto para protegerlo de deslizamientos que puedan ser 

provocados por las cuñas de deslizamiento descritas anteriormente. En su caso, es recomendable realizar 

un estudio de Estabilidad de Taludes. 

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

 

*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 40cm de diámetro separadas 1.5m  

entre sí con recubrimiento de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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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.” 

 

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

en las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se recomienda no realizar cortes mayores a 2.00m esto para protegerlo de deslizamientos que puedan ser 

provocados por las cuñas de deslizamiento descritas anteriormente. En su caso, es recomendable realizar un 

estudio de Estabilidad de Taludes. 

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

 

*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 40cm de diámetro separadas 1.5m  entre sí 

con recubrimiento de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

Datos de construcción 

Obra nueva…………………………………………………..860.68 metros cuadrados. 

Barda/Muro de contención………………………………… 108.57metros lineales Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención………………………………………....89.47 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

241.57 m2 

Losa.2 

 

Planta Segundo 

Nivel 

 

267.28 m2 

 

Escalera en sentido descendente que conecta con planta tercer nivel, cochera para 

6 autos, cuarto de servicio, con baño completo, vestíbulo, recámara 1 con baño 

completo y vestidor, lavandería, recámara 2 con baño completo y vestidor, estancia 

familiar, recámara principal con baño completo y vestidor, terraza semi-techada. 

 

Planta Tercer 

Nivel 

   

351.83  m2 

 

 

Escalera en sentido ascendente que conecta con planta segundo nivel, baño de 

visitas, vestíbulo, cocina, sala comedor, estancia familiar, terraza techada y baño 

exterior. 

 

Total: 

 

860.68 m2 

Construcción cerrada 860.68 m2, Construcción Abierta 160.77 m2, cochera 

techada 46.04 m2. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE UBICADO EN LA AVENIDA 

SEVILLA SIN NÚMERO EN LA COLONIA JARDÍNES DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE CATASTRAL 29-065-

017, CON SUPERFICIE DE 893.45 METROS CUADRADOS, EL CUAL PRESENTA UNA PENDIENTE DE 

24.00 %, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR, ES EL 

SIGUIENTE: 
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CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

7.20 metros  

Artículo 44, Primer Párrafo. 

 

3.90 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70% equivalente a 625.41 m2 

Artículo 39 Fracción III. 

 

 

57.76 % equivalente a 

516.13 m2 

 

 

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. 

0.96 veces equivalente a 

860.68 m2 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

20% equivalente a 178.69  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

 

 

24.23% equivalente a 216.55 

m2 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

1.25 metros,   

Artículo 47 Fracción II. 

 

 

1.33 metros  

  

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso e). 

 

 

2.00 metros. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

2.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso e). 

 

 

2.00 metros. 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 

 4.00 metros Artículo 47 Fracción III, inciso c). 

 

 

4.00 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 = (860.68 m²-150= 2 cajones)  

710.68-46.04 estacionamiento techado= 664.64 

m2 

664.64/150= 4.43 cajones =4 cajones 

Total de cajones requeridos: 6 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

6 Cajones  

 

 

SI 

 

Altura de Muro de 

contención/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 del terreno natural”.  

 

Art.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/barda 

108.57 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

Muro de contención de 

89.47 metros lineales con 

una altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

SI 

 

 

SCB= Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, Primer Párrafo, del Reglamento citado, en los lotes 

o predios con uso de suelo habitacional unifamiliar que tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 

30%, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a los 7.20 m del punto más alto del lote o predio; 

en el presente caso el inmueble cuenta con una pendiente de 24.00%, la cual se encuentra dentro del supuesto 

señalado, su proyecto presenta una altura de 3.90 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 



229 

 

 
229/396 

 

 

superficie mayor de 350 metros cuadrados, será de 70%, equivalente a 625.41 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 57.76%, equivalente a 516.13 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 0.96 veces, equivalente a 860.68 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 178.69 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 

24.23%, equivalente a 216.55 metros cuadrados,  por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, 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 virtud de tratarse de un predio con frente de 25.13 metros, se 

requiere un mínimo de 1.25 metros, en su proyecto presenta 1.33 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales izquierdos: para los predios con frente mayor de 25.00 metros, mínimo 2.00 metros en 

cada una de las colindancias laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso e), 

del Reglamento, en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 25.13 metros lineales y considerando 

que en su proyecto presenta 2.00 metros en todos sus tramos, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derechos: para los predios con frente mayor de 25.00 metros, mínimo 2.00 metros en 

cada una de las colindancias laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso e), 

del Reglamento, en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 25.13 metros lineales y considerando 

que en su proyecto presenta 2.00 metros en todos sus tramos, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo dispuesto por artículo 47, 

fracción III, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el remetimiento mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo habitacional 

unifamiliar con una superficie mayor de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta 4.00 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 

860.68 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera da un total de 664.64 m2,  para los 

restantes 664.64 metros cuadrados, requiere 4.43 = 4 cajones adicionales, para resulta un total de 6-seis cajones 

de estacionamiento, en su proyecto presenta  6-seis cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda/Muro de Contención: 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 108.57 metros lineales de muro de contención/barda con una altura máxima 

de 3.50 metros, y 89.47 metros lineales de muro de contención, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN TECNICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

“Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28422/2016,  como lo son: 1) Solicitud de Deshierbe 

presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente en 

fecha 03-tres de Noviembre    del presente; 2) Reporte de Inspección No.1120 de fecha 22-veintidos de Noviembre 

del presente; y 3) Dictamen Forestal No. DMA/CAU/804/2016 de fecha 25-veinticinco de Noviembre   del año en 

curso; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 70, 74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Nuevo León;  artículos 5, 17, 21, 22, 23, 24 fracción VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

artículo 1, 5 fracción IV, 8, 101, 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás relativos del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Secretaría de 

Servicios Públicos y  Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, del Reglamento 

para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

otorga el presente: 



230 

 

 
230/396 

 

 

 

PERMISO 

 

PRIMERO: Se autoriza a la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTU  el Permiso No. 538-2016, para  el 

Deshierbe del terreno ubicado AV. SEVILLA M 65 L 17 COLONIA JARDINES DE SAN AGUSTIN     con la 

reposición ordenada por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, mediante oficio DMA/CAU/804/2016, como se hace constar en la factura No. 6162  emitida por 

VIVEROS TAMEZ DE ALLENDE    Por concepto de 09-nueve   árboles nativos de 2” pulgadas de diámetro de 

tronco  medido a 1.20-un metro veinte centímetros del nivel del suelo.  

  

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

600.38 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco, medido a 1.20 

m2-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta 

y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 
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SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente 

de la fecha de su recepción, en caso de no realizar el Deshierbe dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la 

RENOVACIÓN del mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses 

posteriores a su primer vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

 

Lineamientos: 

 

I. DESHIERBE 

1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de Deshierbe, debe de 

contar a la vista con el presente Permiso. 

2. El Deshierbe se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  

las vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

4. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte 

y disposición final. 

5. Debe garantizar la recolección  de residuos, troncos y ramas, de manera que se deje limpio el lugar, 

en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora de servicios autorizada para 

el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los residuos vegetales, maquinaria, equipo y/o 

vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir la libre circulación de 

peatones y automóviles. 

6. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

7. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

 

II. GENERALES 

1. El horario de trabajo para el Deshierbe será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y Sábado 

de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno. 

2. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades 

propias, para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 
3. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para 

realizar trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y 

Protección del Arbolado Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

4. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán 

con servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios 

serán instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y 

disposición de los residuos. 

5. Deberá contar con una parrilla de gas o eléctrica para la preparación y calentamiento de los alimentos, 

en caso de ser necesario para los empleados, quedando prohibido encender fogatas. 
6. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-

veintidós horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

7. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad.  

 

TERCERO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de 

sanción conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 

 

CUARTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales 

vigentes en materia ambiental exigidas por las Autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su respectiva 

competencia 
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QUINTO.- La 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 lineamientos ordenados en el presente, 

así como 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.  

SEXTO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PERMISO MEDIANTE OFICIO DE ESTILO AL C. KARLA 

PATRICIA VILLARREAL CANTU  Y/O A LA PERSONA AUTORIZADA, COPIA CON FIRMA AUTÓGRAFA 

DEL PRESENTE PROVEÍDO. 

 

Así lo expide y firma el LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, Secretario de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 29-065-017, ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, 

en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín, Tercer Sector, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo 

León, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo GEOLÓGICO-MUY 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 

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-006/2017, de fecha 01-primero del mes de junio del año 2017 -dos 

mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/599/2017, 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 -28422/2017, 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 muy 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 de Taludes, así 

como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría, y 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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo H13 de 800.00 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, y cajones de estacionamiento, 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 de Estabilidad de Taludes, 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 C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, de la Licencia de Construcción de obra 

nueva para 860.68 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la Licencia de construcción para  

Barda/Muro de contención de 108.57 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de contención 

de 89.47 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la Asignación de Número Oficial en el 

inmueble ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín, tercer sector, 

en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-065-017, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Primer Nivel de 241.57 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Segundo Nivel de 267.28 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Tercer Nivel de 351.83 m2 de superficie total por construir. 

Total: 860.68 metros cuadrados. 

 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-131/CHU/ABR-2017, de 

fecha 05-cinco de abril del año 2016-dos mil dieciséis, así como las medidas de mitigación impuestas en los estudios 

de Memoria de Cálculo, Geológico, Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes, 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. 
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- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 
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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 

 

- 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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del 

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

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

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

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

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

Se APERCIBE a la C. KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ 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  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28422/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 27-veintisiete de junio 
de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 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 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil diecisiete las 

constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 29-065-017 se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional Unifamiliar I con 
una densidad de H12. 
 

Ahora bien, el proyecto presenta los siguientes Datos de construcción 
Obra nueva…………………………………………………..860.68 metros cuadrados. 
Barda/Muro de contención………………………………… 108.57metros lineales Altura=3.50 
metros. 
Muro de Contención………………………………………....89.47 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 
construir 

 

Descripción 

 
Planta 
Primer 

Nivel 

 
241.57 

m2 

Losa.2 

 
Planta 

Segundo 
Nivel 

 
267.28 

m2 

 
Escalera en sentido descendente que conecta con planta tercer 

nivel, cochera para 6 autos, cuarto de servicio, con baño completo, 
vestíbulo, recámara 1 con baño completo y vestidor, lavandería, 
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recámara 2 con baño completo y vestidor, estancia familiar, 

recámara principal con baño completo y vestidor, terraza semi-
techada. 

 
Planta 
Tercer 
Nivel 

   
351.83  
m2 

 

 
Escalera en sentido ascendente que conecta con planta segundo 
nivel, baño de visitas, vestíbulo, cocina, sala comedor, estancia 
familiar, terraza techada y baño exterior. 

 
Total: 

 
860.68 

m2 

Construcción cerrada 860.68 m2, Construcción Abierta 160.77 m2, 

cochera techada 46.04 m2. 

 

ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE UBICADO EN LA 

AVENIDA SEVILLA SIN NÚMERO EN LA COLONIA JARDÍNES DE SAN AGUSTÍN DE 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO 
CON EL EXPEDIENTE CATASTRAL 29-065-017, CON SUPERFICIE DE 893.45 
METROS CUADRADOS, EL CUAL PRESENTA UNA PENDIENTE DE 24.00 %, DE 
ACUERDO 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 

Altura Máxima 

 
7.20 metros  

Artículo 44, Primer Párrafo. 
 

3.90 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 
Suelo (COS) 

 

70% equivalente a 625.41 m2 
Artículo 39 Fracción III. 

 

 

57.76 % equivalente a 
516.13 m2 

 

 

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. 

0.96 veces 
equivalente a 860.68 

m2 

 
SI 

 

Coeficiente de 
absorción y área  

verde (CAAV) 

20% equivalente a 178.69  m2 
Artículo 40 Fracción IV  

 

 
24.23% equivalente a 

216.55 m2 

 
 

SI 
 

Remetimiento 
Frontal 

1.25 metros,   
Artículo 47 Fracción II. 

 

 
1.33 metros  

  

 
SI 
 

Remetimiento 
Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 metros, 
 Artículo 47 Fracción IV inciso e). 

 

 

2.00 metros. 
 

 
 

 

 
SI 

 

 
Remetimiento 

Lateral 
Derecho 

 
2.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso e). 
 

 
2.00 metros. 

 
SI 

Remetimiento 
Posterior 

 
 4.00 metros Artículo 47 Fracción III, 

inciso c). 

 

 
4.00 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 = (860.68 m²-

150= 2 cajones)  
710.68-46.04 estacionamiento 
techado= 664.64 m2 
664.64/150= 4.43 cajones =4 
cajones 

Total de cajones requeridos: 6 
cajones 

 
6 Cajones  

 

 
SI 
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Artículo 500 Clave 1001 

Altura de Muro 

de 

contención/Bard
a: 
 

 
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”.  
 
Art.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/barda 

108.57 metros lineales 
con altura máxima de 

3.50 metros. 
 

Muro de contención de 

89.47 metros lineales 
con una altura máxima 

de 3.50 metros. 

 
 

SI 
 

 
SCB= Superficie de Construcción Bruta. 
 
1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, Primer Párrafo, del 

Reglamento citado, en los lotes o predios con uso de suelo habitacional unifamiliar que 
tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 30%, las edificaciones no podrán 
sobrepasar una altura superior a los 7.20 m del punto más alto del lote o predio; en el 

presente caso el inmueble cuenta con una pendiente de 24.00%, la cual se encuentra dentro 
del supuesto señalado, su proyecto presenta una altura de 3.90 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 625.41 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 57.76%, equivalente a 516.13 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 0.96 veces, equivalente a 860.68 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 178.69 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 24.23%, equivalente a 216.55 metros cuadrados,  por lo que CUMPLE.  
 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, 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 virtud de tratarse de un predio con frente de 25.13 
metros, se requiere un mínimo de 1.25 metros, en su proyecto presenta 1.33 metros, por 
lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales izquierdos: para los predios con frente mayor de 25.00 
metros, mínimo 2.00 metros en cada una de las colindancias laterales, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso e), del Reglamento, en cita, toda vez que 
el predio en cuestión tiene un frente de 25.13 metros lineales y considerando que en su 

proyecto presenta 2.00 metros en todos sus tramos, por lo que CUMPLE. 
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7.-Remetimientos laterales derechos: para los predios con frente mayor de 25.00 
metros, mínimo 2.00 metros en cada una de las colindancias laterales, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso e), del Reglamento, en cita, toda vez que 
el predio en cuestión tiene un frente de 25.13 metros lineales y considerando que en su 
proyecto presenta 2.00 metros en todos sus tramos, por lo que CUMPLE. 
 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo 
dispuesto por artículo 47, fracción III, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento mínimo posterior es de 4.00 

metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo habitacional unifamiliar con una 
superficie mayor de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta 4.00 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 860.68 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, una vez descontando 
el área destinada a cochera da un total de 664.64 m2,  para los restantes 664.64 metros 

cuadrados, requiere 4.43 = 4 cajones adicionales, para resulta un total de 6-seis cajones 
de estacionamiento, en su proyecto presenta  6-seis cajones de estacionamiento, por lo que 
CUMPLE. 
 
10.- Barda/Muro de Contención: 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 108.57 metros lineales de muro de contención/barda con una altura máxima de 

3.50 metros, y 89.47 metros lineales de muro de contención, por lo que CUMPLE. 
 
Con respecto a los estudios de SOPORTE TÉCNICO: Deberá cumplir con lo señalado en 
el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-AJCV-185/CHU/MAY-2017, 
de fecha 26-veintiséis de mayo del 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente:  

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de obra nueva para casa-
habitación unifamiliar, Licencia de Construcción de Barda/Muro de contención, Muro de 
contención y asignación de número oficial para el predio identificado con el expediente 
catastral número 28422-2016. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del 
Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLÓGICO- MUY 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 tercer párrafo, 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/588/2017, de fecha de 01-primero de junio del año 
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-006/2017 de fecha 01-primero 
de junio del presente año en los términos siguientes: 
 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – MUY 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. Geol. Juan Carlos Martínez Vázquez 
con numero de cédula profesional 8684158, perito contratado por la parte 
interesada para la realización del estudio Estabilidad de Taludes, 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.” 
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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 
Geológico con el que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 
 
 Estudio de Memoria de Calculo; 

 Estudio de Mecánica de Suelos; 
 Estudio Geológico; 
 Estudio de Estabilidad de Taludes; 
 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano, a través de la 
Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, con número de oficio CI-AJCV-
131/CHU/ABR-2017, de fecha 05-cinco de abril del año 2016-dos mil dieciséis, 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 893.45m2 y con 860.68m2 de construcción, con una pendiente máxima del 
terreno de 24%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial 

(sujeto a revisión). 
 
UBICACIÓN.- Av. Sevilla s/n Fracc. Jardines de San Agustín 3er Sector; con número de 
expediente catastral 29-065-017; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 
 
PROPIETARIO(S).- Karla Patricia Villareal Cantú. 
ANTECEDENTES: 

 El día 21 de Diciembre del 2016 por oficio CI-AJCV-423/CHU/DIC-2016 los estudios 

Geológico, y Mecánica de Suelos se dictaminaron Completos, mientras por el 
ESTRUCTURAL y se dictaminó INCOMPLETO. 

 El día 16 de Marzo del 2017 por oficio CI-AJCV-101/CHU/MZO-2017 el estudio 
Estructural se dictamino Completos, mientras por Cambio de Proyecto en Proceso faltó 

el Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES y se dictaminó INCOMPLETO. 
Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 El día 29 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28422/2016 (Riesgo 
Geológico) (2º Reingreso) por medio del oficio No. CGL/CHU/752/2017. 

 El día 05 de Abril del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 
NIVEL 

ÁREA 
AUTORIZADA 

AREA 
MODIFICAD
A 

ÁREA POR 
DEMOLER 

ÁREA POR 
CONSTRUIR 

TOTAL 
CONSTRUCCIÓ
N 

OBSERV
ACIONES 

PLANT
A BAJA 

 
0 

 
0 0 241.57 M2 241.57 M2 - - - 

1 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 267.28 M2 267.28 M2 - - - 

2 
NIVEL 

 
0 

 
0 0 351.83 M2 351.83 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 860.68 M2 860.68 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 geológicas y 
de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 
NOTA: Con base en el Artículo 340 Inciso (h) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, este proyecto solo requiere la 
presentación de los estudios de Mecánica de Suelos y Estructural para la presente licencia. 
Por lo que se presentan los siguientes estudios para su revisión y dictamen. 
 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 
Estudio realizado por el Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula 

profesional 8684158; sin domicilio especificado. 
En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 
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 El área de estudio está cubierto en su parte superior por material de relleno producto 
del corte de las vialidades, compuestos por fragmentos líticos de lutita angulosas y 

areniscas de tamaños variados, desde clastos anguloso hasta bloques inmersos en una 
matriz arcillosa arenosas. En la parte baja se encuentro estratos muy meteorizados de 
la formación geológica denominada como formación Méndez en los cuales no se 
pudieron determinar Fracturamiento o rumbo y buzamiento de capas que está muy 
meteorizadas. 

 No se encontraron fallas superficiales que se pusieran en evidencia movimientos o 
corrimientos por un bloque o falla activa. Se deberá poner atención a las 

recomendaciones de la mecánica de suelos al realizar las excavaciones e hincar la 
cimentación, pues puede ocurrir asentamientos. 

 El proyecto consiste en un corte de 4.50m de altura máximo, con un factor de seguridad 
de 1.05 sin protección mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 

1.67. 
 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 0.40 a una profundidad de 8.0m con una 

separación entre pilote de 1.50m 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 3.50metros 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. 
 
Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la 
documentación presentada SI cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 
 
CONCLUSIONES 

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

3. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se 
consideran *COMPLETOS (3ª 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 - MUY ALTO por Escenario Geológico. Por lo tanto se revisó que en los estudios 
Geológico, de Mecánica de Suelos, y de Estabilidad de Taludes  se consideran tales riesgos, 
así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 
 Se recomienda no realizar cortes mayores a 2.00m esto para protegerlo de 

deslizamientos que puedan ser provocados por las cuñas de deslizamiento descritas 
anteriormente. En su caso, es recomendable realizar un estudio de Estabilidad de 
Taludes. 

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

 
*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 
40cm de diámetro separadas 1.5m  entre sí con recubrimiento de concreto lanzado 
reforzado con malla electrosoldada. 

 
*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

todo el proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su 
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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.” 
 

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

en cuestión consisten en las siguientes: 
 
RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 
 Se recomienda no realizar cortes mayores a 2.00m esto para protegerlo de 

deslizamientos que puedan ser provocados por las cuñas de deslizamiento descritas 
anteriormente. En su caso, es recomendable realizar un estudio de Estabilidad de 

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

saturado de humedad. 
 
*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 
40cm de diámetro separadas 1.5m  entre sí con recubrimiento de concreto lanzado 
reforzado con malla electrosoldada. 

 
*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

todo el proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su 

estabilidad y contención; con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves 
que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 
Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa 
de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en 
todo momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término 

de la construcción de la Estructura 
 
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, y cajones de estacionamiento, 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 de Estabilidad de Taludes, según se expuso en el número IX y X 
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del Dictamen emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con las 
obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la C. 

KARLA PATRICIA VILLARREAL CANTÚ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 
860.68 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la Licencia de 
construcción para  Barda/Muro de contención de 108.57 metros lineales, con una altura 
máxima de 3.50 metros, y Muro de contención de 89.47 metros lineales con una altura 
máxima de 3.50 metros, así como la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado 
en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín, tercer 
sector, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-065-017, 

conforme al siguiente desglose:  
 
-Planta Primer Nivel de 241.57 m2 de superficie total por construir.  
-Planta Segundo Nivel de 267.28 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Tercer Nivel de 351.83 m2 de superficie total por construir. 
Total: 860.68 metros cuadrados. 
 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-
131/CHU/ABR-2017, de fecha 05-cinco de abril del año 2016-dos mil dieciséis, así como las 
medidas de mitigación impuestas en los estudios de Memoria de Cálculo, Geológico, 
Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes, 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 dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  
 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 
 
- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de 

este Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 
queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 

mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 
255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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 
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codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 

encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 

de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 

Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I, II, 
inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I, inciso a), 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 

dictamina POSITIVA a la C. KARLA PATRICIA VILLAREAL CANTÚla expedición de la 
Licencia de Construcción de obra nueva para 860.68 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar, así como la Licencia de construcción para  Barda/Muro de contención de 108.57 
metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de contención de 89.47 
metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, así como la Asignación de Número 
Oficial en el inmueble ubicado en la Avenida Sevilla, sin número, en el Fraccionamiento 
Jardines de San Agustín, tercer sector, en este municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 29-065-017,el cual cuenta con una superficie de 893.45 metros cuadrados 
dentro del expediente administrativo NCCON 28422/2016. 
 
 SEGUNDO. 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. 
 

 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. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 

conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 26 de julio 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. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 

DEL DICTAMEN; LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28422/2016, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Seguimos con el siguiente dictamen.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

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

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el día 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis por los C.C. MANUEL MUÑOZ DE 
LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA MARION VILLARREAL 
VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, relativa a la autorización 
de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 

BARDA, MURO DE CONTENCIÓN/BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, 
respecto del predio ubicado en Calle Uxmal sin número entre las calles Teocalli y Tajín del 
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Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-019-005, 

con una superficie de 1,471.93 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28608/2016; 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 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis 
por los C.C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, 
REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR, BARDA, MURO DE CONTENCIÓN/BARDA Y 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Uxmal sin 
número entre las calles Teocalli y Tajín del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 

Español, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 
el número de expediente catastral 16-019-005, con una superficie de 1,471.93 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28608/2016. 

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

documentación: 

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 20 -veinte de diciembre del 2016 -dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, inciso a) 
y 342, fracción I, inciso a) y fracción II 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 16-019-005. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 

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

3. Que los solicitantes acreditan el interés jurídico que les asiste mediante los 
siguientes documentales: 
 

 Copia simple de la escritura pública número 78 -setenta y ocho, de fecha 18 -
dieciocho del mes de junio del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Titular 
de la Notaría Pública número 99 -noventa y nueve, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta del Bien 
Inmueble celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “Promotora Eco 
San Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable” representada por su Apoderado 

el señor Miguel Ángel Cagnasso Cantú, en su calidad de vendedora; y entre y por 
los C.C. Manuel Muñoz De la Garza, Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion 
Villarreal Villarreal y Greta Catalina Villarreal Villarreal, todos, en su carácter de 
compradores en diversas porciones: (25%) el Dr. Manuel Muñoz De la Garza, (25%) 
la señora Fabiola Zoe Villarreal Villarreal y las señoritas Regina Marion Villarreal 
Villarreal (16.67%), Greta Catalina Villarreal Villarreal (16.66%) y la señora Fabiola 

Zoe Villarreal Villarreal (16.67%) del lote de terreno marcado con el número 05 -

cinco, de la manzana número 19 -diecinueve, del Fraccionamiento Valle de San 
Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie 
de 722.44 metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 1,353, 
Volumen: 116, Libro: 55, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 10 -
diez de agosto del año 2012-dos mil doce. 
 

 Copia simple de la escritura pública número 79 -setenta y nueve, de fecha 18 -
dieciocho del mes de junio del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Titular 
de la Notaría Pública número 99 -noventa y nueve, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral del Estado de Nuevo León, relativo al Contrato de Compra Venta del Bien 
Inmueble, celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “Promotora Eco 
San Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable” representada por el Apoderado 

el señor Miguel Ángel Cagnasso Cantú, en su calidad de vendedora; y entre y por 
los C.C. Manuel Muñoz De la Garza, Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion 
Villarreal Villarreal y Greta Catalina Villarreal Villarreal, todos, en su carácter de 
compradores en diversas porciones: (25%) el Dr. Manuel Muñoz De la Garza, (25%) 

la señora Fabiola Zoe Villarreal Villarreal y las señoritas Regina Marion Villarreal 
Villarreal (16.67%), Greta Catalina Villarreal Villarreal (16.66%) y la señora Fabiola 
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Zoe Villarreal Villarreal (16.67%), respecto del lote de terreno marcado con el 
número 06 -seis, de la manzana número 19 -diecinueve del Fraccionamiento Valle 

de San Ángel en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 
749.49 metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 1,438, 
Volumen: 116, Libro: 58, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 22-
veintidós de agosto del año 2012 -dos mil doce. 
 

 Copia simple de la escritura pública número 15,116 -quince mil ciento dieciséis, de 

fecha 07 -siete del mes de noviembre del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante 
la fe del Titular de la Notaría Pública número 75 -setenta y cinco, con ejercicio en el 
Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, celebrado entre y por los C.C. 
Manuel Muñoz De la Garza, Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion Villarreal 

Villarreal y Greta Catalina Villarreal Villarreal, relativa a la Protocolización de la 
Fusión de 02 -dos lotes de terreno, el primer lote marcado con el número 05 -cinco, 
de la manzana número 19 –diecinueve del Fraccionamiento Valle de San Ángel, con 

una superficie total de 722.44 metros cuadrados, y el segundo lote marcado con el 
número 06 -seis, de la manzana número 19 –diecinueve en el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel con superficie de 749.49 metros cuadrados. La anterior escritura 
se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
bajo el número: 1,393, Volumen: 74, Libro: 28, Sección: Auxiliares, Unidad: Garza 
García, de fecha: 11-once de noviembre del año 201 6-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 las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 

 
 Del C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, consistente en la Credencial para Votar, 

con clave del elector MZGRMN72090919H801, expedida por el entonces 
denominado Instituto Federal Electoral, a su nombre. 
 

 De la C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL consistente en la Credencial 
para Votar, folio 119388758, expedida por el entonces denominado Instituto Federal 
Electoral, a su nombre. 

 
 De la C. REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL, consistente en la 

Credencial para Votar folio 0419010209719, expedida por el entonces denominado 
Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 De la C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, consistente en la 
Credencial para Votar, folio 1119012220900, expedida por el entonces denominado 
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 de los siguientes antecedentes: 

 
 Plano autorizado por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 

Municipio, en fecha 04 -cuatro de julio del 2016 –dos mil dieciséis, dentro del 
expediente administrativo número: NSFR-27622/2016, con número de oficio: 
FGT/SODU/521/2016, para la fusión de 02 -dos lotes para quedar en un solo 
lote; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León, bajo el número: 1,393, Volumen: 74, Libro: 28, Sección: Auxiliar, 
Unidad: Garza García, de fecha: 11 -once de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis. 
 

 Instructivo por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio, en fecha 04 -cuatro de julio del 2016 –dos mil dieciséis, dentro del 
expediente administrativo número: NSFR-27622/2016, con número de oficio: 
FGT/SODU/521/2016, para la fusión de 02 -dos lotes para quedar en un solo 
lote, de fecha 04 -cuatro de julio del 2016 -dos mil dieciséis. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 342, 

fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
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6. Copia simple de los siguientes comprobantes de pago: 

 
 Recibo de pago número 0144-0000974, folio A527976, expedido por la Dirección de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 20 -veinte de 
enero de 2016 -dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto predial 
del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-019-005, 

correspondiente al periodo de tiempo comprendido del primer al sexto bimestre de 
2016 -dos mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 722.44 
metros cuadrados. 
 

 Recibo de pago número 0144-0000975, folio A527977, expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de fecha 20 -veinte de 

enero de 2016 -dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto predial 

del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-019-006, 
correspondiente al período comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-dos 
mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 749.49 metros 
cuadrados. 
 

 Estado de Cuenta del inmueble identificado con el expediente catastral número 16 
019 005, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal, en fecha 16 -dieciséis de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, 
correspondiente a la obligación del pago del  impuesto predial, por el período 
comprendido del primero al sexto bimestre de 2016 -dos mil dieciséis, con el que 
comprueban los solicitantes encontrarse al corriente en el pago del impuesto predial, 
al momento de presentar la solicitud, así como, una superficie de terreno de 
1,471.93 metros cuadrados. 

 
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. 

 

7. Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-019-005. 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. 

 

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

servicio de telecomunicaciones de Telmex y otros servicios, expedido por “Teléfonos 
de México S.A.B de C.V.”, correspondiente al período del mes de septiembre; 
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 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-019-
005, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente 

descendente del 72.89 %, en el sentido de sur a norte, en su colindancia Sureste. 
Asimismo, presenta escrito de fecha del 04 -cuatro de noviembre del 2016 -dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil David Solorzano López, con cédula 
profesional número 1796159, 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 los artículos 340 inciso b) y  342, fracción I, inciso b) del Reglamento 
de Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

los cuales incluyen gráficamente la barda y el muro de contención/barda 
suscritos por el C. Arquitecto Jesús Abelardo Villarreal Leal, en su carácter de perito 
responsable del Proyecto y de la Construcción, así como por los C. C. MANUEL 
MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA MARION 
VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 16-019-005, ubicado en la calle 
Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano de este 

Municipio, del igual forma, presenta los planos editables en el formato de CD, en 
AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, 

fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, los 
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artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) y 368 inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11. Escrito de fecha 14 -catorce del mes de octubre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito 
por el C. Arquitecto Jesús Abelardo Villarreal Leal, con cédula profesional número 
666907, 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 para la construcción de una casa habitación 
unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Uxmal sin número en el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano, en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 16-019-005. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

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

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

12. Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechados en el mes 
marzo del 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime 

Méndez Lerma, con cédula profesional número 1897948, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondientes a la obra de construcción a realizarse en el lote identificado con 
expediente catastral número 16-019-005; así como, escrito fechado el día 04 -cuatro 
de marzo del 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y los artículos 340 incisos e) 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. 

 

13. Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 22 -veintidós de enero del 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, así como, escrito de la misma fecha en 
el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, 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 de 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 Análisis de Riesgo Geológico, fechado en el mes de octubre de 2016 

-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez 
Vásquez, con cédula profesional número 8684158, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 
escrito fechado en el mismo mes de octubre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual 
informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 

construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano 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 de 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. Estudio Análisis Hidrológico e Hidráulico, fechado en el mes de octubre de 2016 
-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Federico Silva Mendoza, con 
cédula profesional número 3396084, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado 
en el mismo mes de octubre del 2016 –dos mil dieciséis, en el cual informa ser el 
perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a 
realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle 
de San Ángel Sector Mexicano de 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 de 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 Análisis de Estabilidad de Taludes, fechado en el mes de octubre de 

2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz 
Morales, con cédula profesional número 5837367, expedida por la Dirección General 
de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito en el 
cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano 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 
259, fracción II, inciso b), fracción IV, y 340, incisos i) y n) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 

17. Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgo, fechado en el mes 
de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Geólogo Juan 
Carlos Martínez Vásquez, con cédula profesional número 8684158, expedida por 
la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así 

como, escrito fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis en el cual 
informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano en este Municipio. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, fracción IV, inciso b) 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, el artículo 340, 
inciso q) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 
 

Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de 
los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-023/2017, expedido 
por la Dirección de Protección Civil, de fecha 12 -doce días de junio del año 2017-dos mil 

diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Avance de obra efectuado el 11-once de enero del 2017-dos mil diecisiete”.  

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de C.F.E., uso actual: 

baldío, el arroyo de calle por Uxmal es de 8.02 ml y no cuenta con banquetas en ambos lados: ver croquis, se 

ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema”. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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 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-28608/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II , 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, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 19-diecinueve de julio 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. 
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Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 

establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c),51, número 
27, y 499 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

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

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II y demás relativos y aplicables del 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 342 fracciones I y II, 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-28608/2016 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, los C.C. 

MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA 
MARION VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, 
cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 fracciones I y 
II, 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 16-
019-005, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 

 
 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: 20-veinte de diciembre del 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28608-2016 

No. de expediente catastral: 16-019-005 

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

Muro de Contención/Barda y Asignación de Número Oficial.  

Ubicación: Calle Uxmal sin número entre las calles Teocalli y Tajín del Fraccionamiento Valle 

de San Ángel, Sector Español en este Municipio. 

Propietario: MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL 

VILLARREAL, REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA 

CATALINA VILLARREAL VILLARREAL. 

 Superficie del predio: 1,471.93 metros cuadrados. 

 Obra Nueva: 1,144.63 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Avenida Valle de San Ángel número 159, Colonia Alpino Chipinque en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, entre el Puente Uno a 

Chipinque y la calle Monte Blanco. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Valle de San Ángel, Sector Mexicano, que se 

localiza en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, 

número 27, 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, 

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 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 la Zona Habitacional de Montaña y en una Zona de Riesgo, para la obtención 

de la licencia solicitada, los peticionarios deberán sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, 

segundo 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, y 

artículos 318, 340 y 342, fracciones I y II 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 20 -veinte de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis; en los términos 

de los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, inciso a) y 342, fracción I, inciso a) y fracción II 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 16-019-005. Lo anterior de conformidad 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3. Que los solicitantes acreditan el interés jurídico que les asiste mediante los siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la escritura pública número 78 -setenta y ocho, de fecha 18 -dieciocho del mes de junio 

del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 99 -noventa y 

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

Compra Venta del Bien Inmueble celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “Promotora 

Eco San Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable” representada por su Apoderado el señor Miguel 

Ángel Cagnasso Cantú, en su calidad de vendedora; y entre y por los C.C. Manuel Muñoz De la Garza, 

Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion Villarreal Villarreal y Greta Catalina Villarreal 

Villarreal, todos, en su carácter de compradores en diversas porciones: (25%) el Dr. Manuel Muñoz De 

la Garza, (25%) la señora Fabiola Zoe Villarreal Villarreal y las señoritas Regina Marion Villarreal 

Villarreal (16.67%), Greta Catalina Villarreal Villarreal (16.66%) y la señora Fabiola Zoe Villarreal 

Villarreal (16.67%) del lote de terreno marcado con el número 05 -cinco, de la manzana número 19 -

diecinueve, del Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con una superficie de 722.44 metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 1,353, Volumen: 116, Libro: 

55, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 10 -diez de agosto del año 2012-dos mil doce. 

 

 Copia simple de la escritura pública número 79 -setenta y nueve, de fecha 18 -dieciocho del mes de junio 

del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 99 -noventa y 

nueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativo al Contrato de 

Compra Venta del Bien Inmueble, celebrado entre y por la sociedad mercantil denominada “Promotora 

Eco San Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable” representada por el Apoderado el señor Miguel 
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Ángel Cagnasso Cantú, en su calidad de vendedora; y entre y por los C.C. Manuel Muñoz De la Garza, 

Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion Villarreal Villarreal y Greta Catalina Villarreal 

Villarreal, todos, en su carácter de compradores en diversas porciones: (25%) el Dr. Manuel Muñoz De 

la Garza, (25%) la señora Fabiola Zoe Villarreal Villarreal y las señoritas Regina Marion Villarreal 

Villarreal (16.67%), Greta Catalina Villarreal Villarreal (16.66%) y la señora Fabiola Zoe Villarreal 

Villarreal (16.67%), respecto del lote de terreno marcado con el número 06 -seis, de la manzana número 

19 -diecinueve del Fraccionamiento Valle de San Ángel en el municipio de San Pedro Garza García, con 

una superficie de 749.49 metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 1,438, Volumen: 116, Libro: 58, Sección: 

Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 22-veintidós de agosto del año 2012 -dos mil doce. 

 

 Copia simple de la escritura pública número 15,116 -quince mil ciento dieciséis, de fecha 07 -siete del 

mes de noviembre del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública 

número 75 -setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, 

celebrado entre y por los C.C. Manuel Muñoz De la Garza, Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina 

Marion Villarreal Villarreal y Greta Catalina Villarreal Villarreal, relativa a la Protocolización de la 

Fusión de 02 -dos lotes de terreno, el primer lote marcado con el número 05 -cinco, de la manzana 

número 19 –diecinueve del Fraccionamiento Valle de San Ángel, con una superficie total de 722.44 

metros cuadrados, y el segundo lote marcado con el número 06 -seis, de la manzana número 19 –

diecinueve en el Fraccionamiento Valle de San Ángel con superficie de 749.49 metros cuadrados. La 

anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 

bajo el número: 1,393, Volumen: 74, Libro: 28, Sección: Auxiliares, Unidad: Garza García, de fecha: 

11-once de noviembre del año 201 6-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 las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 

 

 Del C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, consistente en la Credencial para Votar, con clave del 

elector MZGRMN72090919H801, expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, a su 

nombre. 

 

 De la C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL consistente en la Credencial para Votar, folio 

119388758, expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 

 De la C. REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL, consistente en la Credencial para Votar 

folio 0419010209719, expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 De la C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, consistente en la Credencial para Votar, 

folio 1119012220900, expedida por el entonces denominado 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 de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano autorizado por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 

04 -cuatro de julio del 2016 –dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo número: NSFR-

27622/2016, con número de oficio: FGT/SODU/521/2016, para la fusión de 02 -dos lotes para quedar 

en un solo lote; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, bajo el número: 1,393, Volumen: 74, Libro: 28, Sección: Auxiliar, Unidad: Garza García, de fecha: 

11 -once de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis. 

 

 Instructivo por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 04 -

cuatro de julio del 2016 –dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo número: NSFR-

27622/2016, con número de oficio: FGT/SODU/521/2016, para la fusión de 02 -dos lotes para quedar 

en un solo lote, de fecha 04 -cuatro de julio del 2016 -dos mil dieciséis. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 342, fracción I, inciso f) 

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

 

6. Copia simple de los siguientes comprobantes de pago: 

 

 Recibo de pago número 0144-0000974, folio A527976, expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 20 -veinte de enero de 2016 -dos mil dieciséis, 

correspondiente al pago del impuesto predial del inmueble identificado con el expediente catastral 

número 16-019-005, correspondiente al periodo de tiempo comprendido del primer al sexto bimestre de 

2016 -dos mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 722.44 metros cuadrados. 
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 Recibo de pago número 0144-0000975, folio A527977, expedido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de fecha 20 -veinte de enero de 2016 -dos mil dieciséis, 

correspondiente al pago del impuesto predial del inmueble identificado con el expediente catastral 

número 16-019-006, correspondiente al período comprendido del primero al sexto bimestre de 2016-dos 

mil dieciséis, en el que se refleja una superficie de terreno de 749.49 metros cuadrados. 

 

 Estado de Cuenta del inmueble identificado con el expediente catastral número 16 019 005, expedido por 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 16 -dieciséis de 

noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, correspondiente a la obligación del pago del  impuesto predial, 

por el período comprendido del primero al sexto bimestre de 2016 -dos mil dieciséis, con el que 

comprueban los solicitantes encontrarse al corriente en el pago del impuesto predial, al momento de 

presentar la solicitud, así como, una superficie de terreno de 1,471.93 metros cuadrados. 

 

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. 

 

7. Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el 

expediente catastral número 16-019-005. 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. 

 

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

telecomunicaciones de Telmex y otros servicios, expedido por “Teléfonos de México S.A.B de C.V.”, 

correspondiente al período del mes de septiembre; 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 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-019-005, que contiene el estudio 

de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente descendente del 72.89 %, en el sentido de sur a 

norte, en su colindancia Sureste. Asimismo, presenta escrito de fecha del 04 -cuatro de noviembre del 2016 

-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil David Solorzano López, con cédula profesional 

número 1796159, 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 los artículos 340 inciso b) y  342, fracción I, inciso b) del Reglamento de 

Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, los cuales incluyen 

gráficamente la barda y el muro de contención/barda suscritos por el C. Arquitecto Jesús Abelardo 

Villarreal Leal, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la Construcción, así como por los 

C. C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA MARION 

VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-019-005, ubicado en la calle Uxmal sin número del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano de este Municipio, del igual forma, presenta los 

planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, 

los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) y 368 inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11. Escrito de fecha 14 -catorce del mes de octubre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto 

Jesús Abelardo Villarreal Leal, con cédula profesional número 666907, 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 para la construcción de una casa habitación unifamiliar a 

realizarse en el lote ubicado frente a la calle Uxmal sin número en el Fraccionamiento Valle de San Ángel 

Sector Mexicano, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-019-005. Lo 

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

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

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

 

12. Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, fechados en el mes marzo del 2016-dos mil 

dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional 

número 1897948, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, correspondientes a la obra de construcción a realizarse en el lote identificado con expediente 

catastral número 16-019-005; así como, escrito fechado el día 04 -cuatro de marzo del 2016 -dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340 incisos e) 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. 
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13. Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 22 -veintidós de enero del 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, así como, escrito de 

la misma fecha en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 

construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Mexicano, 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 de 

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 Análisis de Riesgo Geológico, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con cédula profesional número 

8684158, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito fechado en el mismo mes de octubre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual 

informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en 

el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano 

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 de 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. Estudio Análisis Hidrológico e Hidráulico, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Civil Federico Silva Mendoza, con cédula profesional número 3396084, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así 

como, escrito fechado en el mismo mes de octubre del 2016 –dos mil dieciséis, en el cual informa ser el 

perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado 

en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano de 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 de 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 Análisis de Estabilidad de Taludes, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, 

realizado por el C. Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con cédula profesional número 

5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la 

obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento 

Valle de San Ángel Sector Mexicano 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 259, fracción II, inciso b), fracción IV, y 340, incisos i) y n) del Reglamento de 

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

 

 

17. Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgo, fechado en el mes de octubre de 2016 -dos 

mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con cédula 

profesional número 8684158, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes de octubre de 2016 -dos mil dieciséis en el cual 

informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en 

el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano en 

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

inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, el artículo 340, inciso q) 

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

 

 

18. Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-023/2017, expedido por la Dirección de Protección 

Civil, de fecha 12 -doce días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:  
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“Avance de obra efectuado el 11-once de enero del 2017-dos 

mil diecisiete”.  

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: 

ver croquis, se ubica 1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el 

arroyo de calle por Uxmal es de 8.02 ml y no cuenta con 

banquetas en ambos lados: ver croquis, se ingresan 5-cinco 

fotografías en el Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

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 16-019-005, se ubica en un 

área Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16-

019-005, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 

dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 
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De acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y 

CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H12 que 

permite una superficie mínima por lote de 600.00 metros 

cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
 

El alineamiento vial para la calle Uxmal es 

de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 

metros y banquetas de 2.00 metros a ambos 

lados, y para la Avenida San Ángel es de 

20.00 metros de arroyo vial más 10.00 

metros a ambos lados como Área de 

Preservación Natural. No tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Montaña”, “Zona Habitacional de Montaña”, “Atlas de Riesgo 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. 

 

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. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. 

 

Muro de Contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. 
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VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-019-005, se ubica en el Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 

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

Fraccionamiento se localiza en la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo, el artículo 499 del Reglamento en 

cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos 

respectivos, en el presente caso el Plano 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Llave               Plano 3                   Plano Zona 

Habitacional de          Montaña 17 

de octubre del 2014 

 

IX.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 16-019-005, con 

un Riesgo Geológico – Medio por Deslave por Volteo. 

 

 

 

 

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 diciembre del año 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio 

número CI-AJCV-048/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO – 

MEDIO por Deslave por Volteo. 

1

6

-

0

1
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X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Barda Proyectada……………………….. 43.26 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 

Muro de Contención/Barda…………….. 50.33 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 

Obra Nueva.……………………………… 1,144.63 metros cuadrados. 

 

 

Planta ó 

Nivel 

 

 

Área 

Total 

 

 

Descripción 

 

Planta 

Primer Nivel 

 

378.23 m2 

 

Escalera principal con comunicación ascendente a planta segundo nivel, cuarto 

de triques, baño, cava, cuarto de juegos, terraza techada. Baño de la caseta de 

vigilancia con escalera de comunicación ascendente a planta segundo nivel, y 

áreas de terreno natural y sobre este la proyección de losas firmes del  segundo 

nivel, área destina a jardín en la parte posterior del lote. 

 

Planta  

Segundo Nivel 

 

 

389.91 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta primer nivel y 

comunicación ascendente a planta tercer nivel, baño, pórtico, estancia familiar, 

sala, comedor, estancia, terraza techada, área para asador, baño para mujeres, 

baño para hombres, alberca, losa jardín, baño completo, cuarto de lavado, 

blancos, cuarto de triques, cuarto de servicio con baño completo, cisterna, 

cocina, alacena, caseta de vigilancia con escalera de acceso descendente a 

planta primer nivel, escalera de acceso peatonal, área de jardín frontal. 

 

Planta 

Tercer Nivel 

 

 

376.49 m2 

 

 

Escalera con comunicación descendente a planta segundo nivel, cuarto de 

triques, recámara 3-tres con baño completo y vestidor, pasillo, sink, recámara 

2-dos con baño completo y vestidor, recámara 1-uno con baño completo y 

vestidor, sala de televisión, terraza techada, recámara principal con baño 

completo y vestidor, site, cochera techada para 4-cuatro cajones de 

estacionamiento, rampa de acceso vehicular del 15% en su punto más crítico, , 

cochera sin techar para 2-dos cajones de estacionamiento, escalera de servicio 

con comunicación descendente a planta segundo nivel. 

 

Total: 

 

1,144.63 m2 

 

Construcción cerrada 1,070.53 m2, cochera techada 74.10 m2. 

 

XI.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote con expediente catastral 16-019-005, ubicado en el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, dentro de la Zona de Montaña (artículo 50 y 51, número 

27) y de conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

y de acuerdo al Plano Topográfico, el cual determina una pendiente descendente del 72.89%. 

 

 

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 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

1.60 metros 

del punto más alto del 

lote. 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

30% equivalente a 441.57 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

440.16 m2 equivalente a 

29.90% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.80 veces equivalente 1,177.54 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

0.776 veces equivalente 

a 

1,144.63 m2 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 824.28 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

909.02 m2 equivalente a 

61.75% 

 

 

SI 
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Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros 

   Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

3.01 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos  

equivalente a 2.747 m  

Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

3.05 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

15% del frente del predio entre dos 

equivalente a 2.747 m  

Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

2.85 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

15% del frente del predio  

equivalente a 5.495 m Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

14.81 metros 

 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

Artículo 500 Clave 1001 

Unifamiliar I.- 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. 

 

Primeros 150 m2 = 1,144.63 –150 = 994.63 

= 2 cajones. 

Adicionales = 994.63–74.10 (Cochera 

Cubierta) = 920.53/150 = 6.13 = equivale a 6 

cajones. 

Resultando un total de cajones: 2+6=8. 

Sin embargo, la normatividad requiere de un 

máximo de 6-seis. 

 

 

06-seis 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. 

 

 

Barda de 43.26 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

Muro de contención de 

50.33 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

SI 

 

1.-Altura: La altura máxima permitida es de 4.50 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 1.60 metros, por 

lo que CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 441.57 

metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 29.90%, equivalente a 440.16 metros cuadrados, por lo 

que CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 

1,177.54 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.776 veces, equivalente a 1,144.63 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 

824.28 metros cuadrados.  En su proyecto presenta un (CAAV) de 61.75 %, equivalente a 909.02 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta un remetimiento frontal de 3.01 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.747 

metros. En su proyecto presenta un remetimiento lateral izquierdo de 3.05 metros, por lo que CUMPLE.  

 

7.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.747 

metros. En su proyecto presenta un remetimiento lateral derecho de 2.85 metros, por lo que CUMPLE.  

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.495 metros. En su 

proyecto presenta un remetimiento posterior de 14.81 metros, por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 

construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6-seis 

cajones. En su proyecto presenta 1,144.63 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas 

destinadas para estacionamiento de 74.10 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 

920.53 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 

construcción, y adicionalmente para los restantes 920.53 metros cuadrados,  resultan 6-seis cajones adicionales, 

reflejando un total de 8-ocho cajones de estacionamiento, sin embargo la normatividad dispone un máximo de 6-

seis. En su proyecto presenta 06-seis cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.-Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento establece lo siguiente: 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 Noreste, sobre su límite de propiedad, 

entre los límites de propiedad oeste y sureste, una barda en dos tramos, el primer tramo de 22.04 metros lineales 

con una altura de 2.50 metros y el segundo tramo de 21.22 metros lineales con una altura de 2.50 metros; una vez 

revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 43.26 metros lineales con una altura de 2.50 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

11.-Muro de Contención/Barda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del citado Reglamento 

establecen lo siguiente: 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.En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Sureste, 

sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad suroeste y el eje D un muro de contención y sobre este 

una barda en un tramo de 13.65 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en su lado sureste, 

sobre el eje G, entre el límite de propiedad sureste y el eje 7, presenta un muro de contención y sobre este una 

barda, en un tramo de 5.15 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado sureste, sobre 

el eje F, entre el límite de propiedad sureste y el eje 7, presenta un muro de contención y sobre este una barda, 

en un tramo de 6.50 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado sureste, sobre el eje 

D, entre el límite de propiedad sureste y el eje 7, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un 

tramo de 3.20 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado suroeste, sobre el límite de 

propiedad suroeste, entre el límite de propiedad suroeste y el eje G, presenta un muro de contención y sobre este 

una barda, en un tramo de 3.03 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado suroeste, 

sobre el límite de propiedad suroeste, entre los ejes 2 y 5, presenta un muro de contención y sobre este una barda, 

en un tramo de 10.90 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado oeste, sobre el límite 

de propiedad oeste, entre el límite de propiedad suroeste y el eje G, presenta un muro de contención y sobre este 

una barda, en un tramo de 4.85 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado oeste, 

sobre el eje G, entre el límite de propiedad oeste y el eje 1, presenta un muro de contención y sobre este una 
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barda, en un tramo de 3.05 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, una vez revisado lo 

anterior el proyecto presenta un total de 50.33 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para 

Muro de Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción Obra Nueva de Casa Habitación Unifamiliar I, 

Barda, Muro de Contención/Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número 16-019-005. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, 

en una zona de RIESGO GEOLÓGICO–MEDIO por Deslave por Volteo, 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/610/2017 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-023/2017 de 

fecha 14-catorce de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO, 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 Federico Silva Mendoza, Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez, 

Ing. Civil Gerardo Elpidio Mata Solís e Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con 

numero de cédula profesional 3396084, 8684158, 378586 y 5837367 respectivamente; 

peritos contratados por la parte interesada para la realización de los estudios  perito 

contratado por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, Mecánica 

de Suelos, Estabilidad de Taludes y Mitigación de Riesgo, 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 30-treinta de enero del 2017-dos mil diecisiete, bajo el  

oficio número CI-AJCV-048/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLÓGICO – MEDIO por Deslave por Volteo. 

 

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 Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

 Se sugieren soportes laterales para estabilizar los taludes, cuyo diseño debe considera las presiones 

laterales y el sobre peso por la maquinaria y el proceso construcción. El soporte debe de diseñarse con 

un factor de seguridad mayor a 1.5. 

 Se recomienda retirar todo caído rocoso manualmente ya que estos pueden cesta bajo y causar daños. 

 

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:  

 

A) DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-048/CHU/ENE-2017 

Habitacional Unifamiliar 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García, N.L. 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción (Obra Nueva) de Casa Habitación 

Unifamiliar y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,471.93m2 y con 1,173.40 m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 72.89%. De acuerdo a Proyecto de Ingreso en formato de 

Plano Oficial (sujeto a revisión) y Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Uxmal s/n Col. Valle San de Ángel (Sector Mexicano); con número de expediente catastral 16-

019-005; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Manuel Muñoz de la Garza, Fabiola Zoe Villareal Villareal, Regina Marion Villareal 

Villareal, Greta Catalina Villareal Villareal. 
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ANTECEDENTES: 

 El día 09 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28608/2016 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/692/2017. 

 El día 30 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE   

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

1ER NIVEL 

 

0 

 

0 

 

0 391.36 M2 391.36 M2 - - - 

2DO NIVEL 

 

0 

 

0 

 

0 397.33 M2 397.33 M2 - - - 

3ER NIVEL 

 

0 

 

0 

 

0 384.71 M2 384.71 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 

 

0 1,173.40 M2 1,173.40 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 Federico Silva Mendoza. Con número de cédula profesional 3396084; y 

domicilio no especificado.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El predio se ubica en la parte media de la cuenca, en una zona libre de riesgo hidrológico, conforme el Visor 

del Atlas de Riesgos del Área Metropolitana de Monterrey, Secretaria de Desarrollo Sustentable, Gobierno 

del Estado de Nuevo León. 

 Es importante recalcar que al costado oriente a 72 metros aproximadamente del predio existe un derecho de 

paso pluvial, el cual se encuentra respetando una trayectoria y tiene una pendiente pronunciada que permite 

la correcta descarga del agua superficial presente en el sector y en la propia calle Uxmal, así como de las 

generadas ahora por la habilitación de la construcción de la casa unifamiliar. 

 El predio cuenta con una pendiente descendente hacia el norte, con un desnivel respecto a la calle Uxmal, el 

desnivel promedio es de 26.90m, en una longitud de 36.76m y una pendiente promedio de 73.17%. 

 Una vez realizados movimientos de tierra necesarios por la construcción, se deberá proteger el suelo contra 

los efectos de la erosión por motivos de agua, especialmente en temporadas de lluvia. 

 Para la disposición final de los escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán prever tubos para 

las bajantes debiendo realizar su descarga de preferencia sobre los registros pluviales o áreas de acceso, 

considerándose dentro de este análisis la opción de colocar un diámetro mínimo de 8”, determinándose dicho 

diámetro en función del área de aportación total a drenar, debiendo realizar las descargas con 

direccionamiento hacia las vialidades colindantes. 

 El área de acceso deberá contar con niveles superiores a su perímetro, de preferencia se deberá hacer un 

bordo para evitar que ingrese agua hacia el proyecto de la propia vialidad, así como tener una pendiente que 

favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del 

terreno, esto para el correcto manejo de las aportaciones superficiales. 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda unifamiliar, se deberán considerar no depositar 

material en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 Se propone que la conducción del agua pluvial del predio se conduzca en forma superficial descargando 

hacia el frente sobre la calle Uxmal o en su defecto al fondo en el jardín de la vivienda, siendo que en lo 

particular no presenta un riesgo que altere los caudales esperados para la calle en temporada de lluvias. 

 

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. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La zona de interés se observaron caídos rocosos provenientes de áreas aledañas más altas, estos no 

representa problema alguno ya que la abúndate vegetación funciona como un medio natural para detener el 

movimiento de estos caídos. 

 El área de estudio se observaron caídos rocosos provenientes de áreas aledañas más altas, estos no 

representan problema alguno ya que la abundante vegetación funciona como un medio natural para detener 

el movimiento de estos caídos, estos suelos son pertenecientes a la Formación Méndez, que corresponden a 

un deposito de una brecha sedimentaria compuesta con fragmentos líticos anguloso de caliza, de tamaños 
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variados desde gravas gruesas hasta bloques, convirtiéndose esta unidad en un suelo muy denso a causa de 

la cementación de sus componentes por carbonato de calcio. 

 No descarta la existencia de oquedades detectados en los terrenos situados en las inmediaciones del 

fraccionamiento permite deducir que podrían estar presentes huecos en el subsuelo del terreno de estudio; 

estos huecos facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas, en el 

cual deberá de estar un Geotecnista presente al momento de realizar los cortes. 

 En el predio no se pudo realizar un levantamiento estructural, debido a que no se encontró un afloramiento 

del macizo rocoso con las características necesarias para obtener datos estructurales. 

 De acuerdo al proyecto se excavara para la realización de 2 sótanos y es posible que al excavar, hasta la 

profundidad de desplante sugerida en el reporte de mecánica de suelos, las paredes del sub-suelo 

experimenten inestabilidad por lo que se sugiere soportes laterales para estabilizarlas, cuyo diseño debe 

considera las presiones laterales y el sobre pero por la maquinaria y el proceso construcción. El soporte debe 

de diseñarse con un factor de seguridad mayor a 1.5. 

 Se plantea un corte de 7.00m de alto debido a las características del proyecto en la parte media de la ladera, 

por lo que en este trabajo se recomendó retirar todo caído rocoso manualmente ya que estos pueden cesta 

bajo y causar daños 

 

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 y recuperación de muestras (en este caso 3 sondeos a una profundidad máxima de 

6.0m) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del 

predio. Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, sean 

diferentes a las descritas en el presente estudio. 

 La estratigrafía está conformado de la siguiente manera: 

Sondeo Nº 1. 

- Arcilla negra con gravas y materia orgánica con un espesor de 0.50m. 

- Arcilla café rojiza, con gravas con un espesor de 1.50m. 

- Conglomerado arcillosos, color café rojizo con un espesor de 4.00m. 

- Con una cimentación a base de Zapatas Aisladas y Pilotes con diferentes profundidades y su respectiva 

capacidad de carga:  

 Con una profundidad de 2.00m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 1.50 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 4.00m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 4.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 6.00m a base de una cimentación de  Pilotes con una capacidad de carga de 

4.00 kg/cm2. 

Sondeo Nº 2. 

- Arcilla negra con gravas y materia orgánica con un espesor de 0.50m. 

- Arcilla café rojiza con un espesor de 2.00m. 

- Conglomerado arcillosos, color café rojizo con un espesor de 2.50m. 

- Con una cimentación a base de Zapatas Aisladas y Pilotes con diferentes profundidades y su respectiva 

capacidad de carga:  

 Con una profundidad de 1.50m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 0.90 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 2.50m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 1.50 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 3.50m a base de una cimentación de  Pilotes con una capacidad de carga de 

2.50 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 5.00m con una capacidad de carga de 4.00 kg/cm2. 

Sondeo Nº 3. 

- Arcilla negra con gravas y materia orgánica con un espesor de 0.80m. 

- Gravas sueltas con un espesor de 1.50m. 

- Conglomerado arcillosos, color café rojizo con un espesor de 3.70m. 

- Con una cimentación a base de Zapatas Aisladas y Pilotes con diferentes profundidades y su respectiva 

capacidad de carga:  

 Con una profundidad de 2.50m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 1.50 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 3.50m a base de una cimentación de  Zapatas Aisladas con una capacidad de 

carga de 2.50 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 4.50m a base de una cimentación de  Pilotes con una capacidad de carga de 

3.00 kg/cm2. 

 Con una profundidad de 6.00m a base de una cimentación de  Pilotes con una con una capacidad de 

carga de 4.00 kg/cm2. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 
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ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales. Con No. de Céd. Prof. 5837367; y domicilio en 

Av. Cumbres Madeira No.531 Col. Las Lomas, García. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se generaran tres cortes con una altura considerable, un para el corte (A-A´) de Suroeste a Noreste con una 

altura aproximada de 7.00m, para el corte (B-B´) se generara un corte de 3.00m aproximadamente (lado 

derecho) y otro de 2.00m (lado izquierdo), por tal razón es importante desarrollar una estrategia para mitigar 

un posible derrumbe, proponiendo la mejor forma de estabilización. 

 La simulación de los modelos generados se realizara en 3 escenario, el primero será describiendo al material 

presente en el predio y la elaboración de 3 cortes. Uno con una altura de 7.00m aproximadamente que 

corresponde al modelo de A-A´ y otros dos correspondiente al modelo de (B-B´) con alturas aproximadas de 

3.00m lado derecho y 2.00 lado izquierdo (redondeando los valores reales), simulando un corte de pie de 

ladera y por consecuencia creando un talud, este será supuesto en estado normal o seco.  

 Análisis de Talud con inclinación a 75º (A-A´) en Estado Crítico o Húmedo. 

- El sistema de estabilización será haciendo cortes de manera escalonada y bermas con taludes y ángulos de 

reposo de 75º, lo cual arroja un factor de seguridad de 1.51, ES ACEPTABLE.  

 Análisis de Talud con Inclinación a 90º (B-B´) lado Derecho en Estado Crítico o Húmedo. 

- El sistema de estabilización será manteniendo una inclinación de 90º del corte del lado derecho y con una 

presión de poros, la simulación arroja un Factor de Seguridad de 2.54, ES ACEPTABLE.  

 Análisis de Talud con Inclinación a 90º (B-B´) lado Izquierda en Estado Crítico o Húmedo. 

- El sistema de estabilización será manteniendo una inclinación de 90º del corte del lado derecho y con una 

presión de poros, la simulación arroja un Factor de Seguridad de 3.53, ES ACEPTABLE.  

 Pasos para la Excavación 

- Antes de realizar los cortes, verificar la distancia de los remetimiento para no afectar construcción vecinas, 

cabe mencionar anteriormente que en el lugar de estudio se encuentran fragmentos caídos de roca, por lo 

cual se deberá de tener sumo cuidado al ir limpiando el terreno ya que estas pueden rodar o caer sobre la 

calle colindante al predio ubicada en la parte baja de este. 

- Diseñar la posición de la rampa para el acceso de las maquinas. 

- Comenzar la excavación desde la parte frontal del proyecto sobre la Calle Uxmal, así mismo ir extrayendo 

el volumen de material, y con esto se procederá a delimitar la excavación hacia los extremos, se realizaran 

3 cortes, uno de 7.00 metros aproximadamente (correspondiente a (A-A´) el cual se generara de manera 

escalonada con taludes de contención de alturas aproximadas a 3.50m con ángulos de reposo de 75º, los 

cuales serán verticalizados a 90º  una vez que el talud sea seguro para maniobrar la maquinaria pesada, y 

dos cortes (correspondiente a B-B´) para el corte del lado derecho se generará un talud de 3.00 

aproximadamente y para el lado izquierdo se hará uno de 2.00m aproximadamente. 

- Las excavaciones verticales debe de realizarse por tramos, dejando un talud de contención en el vertical de 

manera intercalada, para tener un soporte en el terreno. 

- 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 sus parte interior. 

- En las excavaciones verticales deberán vaciarse los segmentos de los muros de contención respectiva, y 

una vez estabilizados y fraguados, se podrá extraer el talud de soporte convirtiéndolo en una nueva 

excavación vertical para completar el vaciado de la estructura. Reforzando el comentario anterior, se 

presentan dos modelos para excavación con una inclinación de reposo del talud de 75º donde se muestran 

el rebaje de los taludes paulatinamente (aplicable a los taludes de 7.00m para el lado A-A´). 

- Complementando el paso anterior se procederá a realizar las zanjas para la cimentación propuesta, ver 

Mecánica de Suelos. 

 

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 Agustín Jaime Méndez Lerma. Con número de cédula profesional 1897948; y 

domicilio en Río Mississippi No.44-G Col. Del Valle, SPGG.,  N.L. En sus especificaciones se concluye lo 

siguiente: 

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

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

fy=4,200kg/cm2. 

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

Cimentación y Muros de Contención en “L” y “T” invertida de Block relleno de concreto. 

Todo de concreto reforzado. (hidráulico con resistencia a la compresión f’c=200kg/cm2 

reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, 

Columnas y Vigas Planas y Peraltadas 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.) 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

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

f’c=250kg/cm2 reforzadas con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

f’y=4,200kg/cm2); aligeradas con Barroblock.  
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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.Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El objeto del presente estudio es la construcción de una casa habitación de 3 niveles; (Planta 

Recamaras, Planta Social y Planta Juegos), dentro del cual destacan tres cuerpos principales: 

a) Edificio Principal: Cuerpo alojado en el nivel 893 con una altura-profundidad de 11.80m; 

en dos niveles de sótano con una altura aproximada de 3.55m compuesto por cuarto de 

juegos en el sótano no. 1, con una altura aproximadamente de 4.05m, área de terraza y 

comedor en el sótano no. 2, un nivel de planta baja con una altura de 3.31m compuesto 

de recamaras y terrazas. 

b) Rampa de construcción: Rampa que arranca en el nivel 893.00  en la calle Uxmal y baja 

hasta el nivel 887.40 msnm, nivel de desplante de la estructura del sótano 2. Junto con la 

rampa se ubican una serie de muros de contención escalonados, con alturas máximas 

desde los 7.00m. 

c) Taludes: Consistirá en un corte de 7.00m en los laterales del predio y de altura máximo, 

lo cual será estabilizado manteniendo una inclinación de 75° y agregando una presión de 

poros, el factor de seguridad del talud disminuye a 1.51 haciéndolo ACEPTABLE. Sin 

embargo, reforzando lo antes mencionado en el presente informe actualmente el terreno 

de estudio se encuentra estable y en armonía con el medio que lo rodea, ya que la 

vegetación actúa como anclaje natural, asimismo funciona como muros de contención 

impidiendo que los clastos rocosos dentro del predio rueden cuesta abajo. Por lo que se 

deberá tener suma precaución al momento de generar los cortes necesarios conforme 

indica el proyecto arquitectónico. 

 Riesgos circundantes: Al evaluar el entorno del proyecto no se detectó ningún tipo de elemento 

o condición que pudiera presentar riesgo para los ocupantes del edificio o los vecinos, se 

evaluaron postes, cables y construcciones vecinas, así como condiciones de accesos y 

vialidades. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Después de revisar y valorar los reportes de los estudios técnicos desarrollados para el 

proyecto, las recomendaciones de cada uno y sus condicionantes;  se establece QUE NO 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE RIESGO EN ESTOS RUBROS. 

 PROCEDIMIENTO RECOMENDADO: 

1.- Preparación del terreno superior, con caminos, rampas de acceso y cortes en el nivel 

893.00 en la calle Uxmal y baja hasta el nivel 891.25, en primera instancia para propiciar 

una plataforma de trabajo que permita el ángulo de reposo de 75° para los taludes; y 

posteriormente la construcción de los muros de contención proyectados en esa zona, este 

último se deberá ejecutar después de concluir la etapa 3. El manejo de materiales producto 

de los cortes, asi como los suministros para la construcción se deberá manejar por esta zona 

y el acceso habilitado en la parte superior. 

2.- Construcción de rampa de acceso hasta el nivel 895.00 y abrir una plataforma en este 

nivel, con un ancho aproximado de 5.0m por la lateral derecha del predio, en esta fase el 

manejo de materiales deberá desarrollarse por la calle Uxmal. 

3.- Una vez habilitada la plataforma del nivel 891.25, construido el ángulo de reposo para 

los taludes, es posible iniciar las excavaciones para el corte máximo de 7.00m. 

El procedimiento recomendado es como sigue: Utilizar dos EXCAVADORAS HIDRAULICAS 

(pueden ser de tipo CAT 330 CL, con alcance de más de 6.0m). El inicio de los trabajos se 

sugiere por la parte superior, hasta una profundidad en la que el depósito temporal de los 

materiales productos del corte sea seguro hacia la plataforma del nivel 891.25. Después de 

agotar esta fase, iniciar excavaciones desde la plataforma del nivel 887.40, para que desde 

esta plataforma se realice otra plataforma intermedia en el nivel 889.00 msnm 

aproximadamente, en el cual puedas depositar el material producto del corte y de aquí 

subirlos a la plataforma del nivel 893.00 para su retiro. Durante el desarrollo de esta fase el 

corte se irá avanzando a niveles inferiores, hasta el punto en que los trabajos se podrán 

realizar con una sola excavadora. 

4.- construir el muro de contención del nivel 887.40, y reconformar los taludes laterales, 

todas estas actividades se desarrollaran por el acceso superior. 

5.- construir los muros de contención proyectados para la zona de los laterales. 

6.- Proceder a la construcción del edificio principal siguiendo el procedimiento de manera 

tradicional o conforme a un criterio de conveniencia para el constructor. 

En resumen concluimos que para la ejecución de este proyecto solo se presenta el riesgo de 

deslizamiento de materiales producto de las excavaciones y/o del manejo de los materiales 

propios de la construcción; asi como eventualmente del desbarracamiento de los equipos a 

utilizar, por lo cual hacemos especial hincapié en revisar minuciosamente las cimentaciones 

de los edificios, así como de las estructuras provisionales que se puedan contemplar para el 

desarrollo del proyecto. 
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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: 

4. 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 Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo SI presenta reporte 

de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO de Deslave por Volteo. 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 

hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se sugieren soportes laterales para estabilizar los taludes, cuyo diseño debe considera las presiones  

laterales y el sobre peso por la maquinaria y el proceso construcción. El soporte debe de diseñarse con 

un factor de seguridad mayor a 1.5. 

 Se recomienda retirar todo caído rocoso manualmente ya que estos pueden cesta bajo y causar daños 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones de los Estudios de Estabilidad de Taludes y de Mitigación de 

Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad del Talud de 7.0m de altura será a base 

de 2 Excavaciones Escalonadas de 3.5m por Tramos y Ángulo de Reposo de 75º (con 

estibado/apuntalamiento horizontal en los tramos de las ventanas con corte a vertical a 90º), 

construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en los tramos de excavación. 

 

*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. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 30 de Enero 2017”. 

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

 

DICTAMEN FORESTAL 

 

OFICIO No. DMA/CAU/955/2017. 

Fecha. 20  de Febrero de 2017 

 

1) DATOS GENERALES: 
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SOLICITUD: TALA DE 04 ÁRBOLES, DESHIERBE DE 441.45  m2  y RESPETO DE 14 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 02/FEBRERO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28608/2016. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-019-005. 

PROPIETARIO: C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, C. 

REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL,  Y  C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL.   

TITULAR DE LA LICENCIA: INMOBILIARIA MUÑOZ VILLARREAL S. A. DE C. V. 

DOMICILIO: CALLE UXMAL M 19 L 5, COLONIA VALLE DE SAN ÁNGEL SECTOR MEXICANO, SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1332. 

 

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 9-nueve de Febrero  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 atendida por el C. FRANCISCO MARTINEZ  GONZALEZ, quien dijo ser 

ENCARGADO DE OBRA, se observó que existen 4-cuatro  árboles, que serán afectados por los trabajos propios 

para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición de 

árboles nativos de 

2” 

1 Nativo 6 Buena Interior 9 

2 Encino 10 Buena Interior 50 

1 Pino Blanco  18 Buena Interior 81 

04 =TOTAL ------------- ------------- ------------- 140 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 441.45 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

441.45m2 

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. 

07 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 147-ciento cuarenta y siete  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. 

 

Además se observan 14-catorce  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 

1 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 7 Buena Interior 

2 Encino 9 Buena Interior 
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1 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 11 Buena Interior 

2 Encino 12 Buena Interior 

3 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 18 Buena Interior 

1 Encino 21 Buena Interior 

1 Encino 26 Buena Interior 

14 = 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. 

 

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

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

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

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

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

 

NOTIFÍQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal a los C MANUEL MUÑOZ DE LA 

GARZA, C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, C. REGINA MARION VILLARREAL 

VILLARREAL, C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, y/o a la persona autorizada, copia con 

firma autógrafa del presente proveído”. 

 

XIV.- PERMISO DE TALA EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ADMINISTRACION 2015-2018 

 

EXPEDIENTE No. NCCON/28608/2016. 

 

PERMISO DE TALA  DESHIERBE Y RESPETO No. 620-2017 

San Pedro Garza García, Nuevo León 28 de Febrero de 2017. 

 

C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL C. REGINA 

MARION VILLARREAL VILLARREAL  Y C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL  

TITULAR DE LA LICENCIA: INMOBILIARIA MUÑOZ VILLARREAL S.A. DE C.V.  

DOMICILIO CALLE UXMAL M 19 L 5 COLONIA VALLE DE SAN ANGEL  SECTOR MEXICANO    

EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-019-005 

P R E S E N T E.- 

 

Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28608/2016,  como lo son: 1) Solicitud de Tala, Deshierbe 

y Respeto presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente en fecha 02-dos de Febrero del 2017 ; 2) Reporte de Inspección No. 1332  de fecha 9-nueve de Febrero 

del 2017; y 3) Dictamen Forestal No. DMA/CAU/955/2017 de fecha 20-veinte    de  Febrero   del  2017; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 70, 74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León;  

artículos 5, 17, 21, 22, 23, 24 fracción VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 del Reglamento 
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Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; artículo 1, 5 fracción 

IV, 8, 101, 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Secretaría de Servicios Públicos y  

Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 fracción V, del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorga el presente: 

 

PERMISO 

 

PRIMERO: En atención a las disposiciones de los artículos 102 BIS 1, 102 BIS 2, 103,112, 116, 117 y 118 del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, se otorga a C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, C. FABIOLA ZOE VILLARREAL 

VILLARREAL C. REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL  Y C. GRETA CATALINA 

VILLARREAL VILLARREAL el Permiso No. 620-2017, para llevar a cabo la Tala de los siguientes árboles:  

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Nativo 6 Buena Interior 9 

1 Encino 10 Buena Interior 50 

1 Pino Blanco 18 Buena Interior 81 

03 =TOTAL ------------------------- ------------------------------ ---------------------- 140 

 

Así como el deshierbe de la superficie que a continuación se menciona: 

 

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles nativos 

de 2” 

441.45 m2 

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. 

07 

 

El cual se encuentra ubicado en la calle  UXMAL M 19 L 5 COLONIA VALLE DE SAN ANGEL  SECTOR 

MEXICANO     en este municipio, lo anterior en virtud de que se ha cumplido con la reposición ordenada por la 

Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante oficio No. 

DMA/CAU/955/2016, como se hace constar en la factura No. 1014  expedida por VIVEROS VALLE DEL PILÓN     

por concepto de 147-ciento cuarenta y siete    arboles nativos  de  2”- dos pulgadas de diámetro de tronco, medido 

a 1.20-un metro veinte centímetros del nivel del suelo. 

 

SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente 

de la fecha de su recepción, en caso de no realizar la Tala dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la 

RENOVACIÓN del mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses 

posteriores a su primer vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

 

Lineamientos: 

 

I. TALA O DERRIBO 

1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de derribo del 

arbolado, debe de contar a la vista con el presente Permiso. 

2. La tala se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. Debe de utilizar sierra y/o tijeras previamente esterilizadas (lavadas con cloro o con alcohol) y 

realizar cortes limpios, de tal manera que los arboles no se maltraten con rasgaduras.  

4. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  

las vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

5. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte 

y disposición final. 

6. Debe garantizar la recolección  de residuos, tronco y ramas del árbol, de manera que se deje limpio 

el lugar al término de la tala, en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora 

de servicios autorizada para el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los desechos de la 

tala, maquinaria, equipo y/o vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir 

la libre circulación de peatones y automóviles. 

7. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

8. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

 

II. PARA PLANTAR 

1. La cepa u hoyo de plantación debe hacerse con anticipación y acondicionarse en el caso de que el drenaje 

sea deficiente. El diámetro de la cepa debe ser al menos 10 cm mayor que el ancho de la bola arpillada 
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y su profundidad igual o ligeramente menor que la altura de la misma. No debe colocarse grava en el 

fondo de la cepa. La tierra de relleno debe ser de la misma textura o más gruesa que la del suelo del sitio 

de plantación. 

2. El árbol se coloca en la cepa buscando que tenga la misma orientación de su sitio de origen; se aflojan 

las cuerdas y la arpilla para proceder a llenar la cepa aproximadamente una tercera parte. Luego se 

termina de quitar la envoltura y se riega. Posteriormente se llena de suelo la cepa, apisonando 

ligeramente al mismo tiempo, dándose un riego lento y pesado al final. 

3. El árbol urbano (el que crece en banquetas o camellones o estacionamientos) debe tener un solo tronco 

por lo que deben deshijarse y sin ramaje hasta los 2 metros medidos desde el nivel del suelo, por lo que 

debe irse podando las ramas bajas hasta que quede altura libre  para el tránsito peatonal. 

4. La superficie o distancia mínima para plantar un árbol debe ser igual al área de la copa cuando alcanza 

la madurez. 

5. Los árboles jóvenes recién plantados deben sujetarse a “tutores” que los ayuden a crecer derechos. 

6. Antes de plantar debe revisar que no haya tubería de gas, agua, instalaciones eléctricas, y que este 

alejado postes y luminarias. 

7. Para plantar en banqueta deben de considerar la altura del árbol maduro, por lo que de tener cableado, 

dichas áreas deben de ser árboles de talla chica. 

8. Los árboles que se planten deben: 

a. Tener 2.50m de altura mínima, 

b. Contar con una superficie mínima igual al área de su copa cuando alcance su madurez 

c. Tener un solo tronco principal 

d. Plantarse al centro de la cepa   

9. La cepa o área de absorción radicular (de suelo libre de recubrimiento) de cada árbol plantado debe ser 

de al menos 80 x 80 cm o la que especifique la Dirección de Medio Ambiente en conformidad al tamaño 

y variedad seleccionado. Queda prohibida la "pavimentación" o el recubrimiento impermeable del área 

de absorción radicular. 

10. La cepa debe estar al menos a 1.5 m del límite de propiedad. 

11. No tener raíces estranguladoras. 

12. El solicitante debe garantizar que a los árboles se les dé el mantenimiento y cuidado que se requiere 

durante toda la vida de los árboles. 

13. Al término de la plantación, el solicitante debe dar aviso a la autoridad competente a fin de que realice 

la verificación correspondiente. 

14. Si en un lapso no mayor a 6-seis meses los árboles se llegan a secar o morir, se verán obligados a cumplir 

con la reposición de dichos árboles.  

 

III. GENERALES 

8. El horario de trabajo para la tala de árboles será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

Sábado de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno 

9. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades 

propias, para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 

10. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para 

realizar trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y 

Protección del Arbolado Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

11. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán 

con servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios 

serán instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y 

disposición de los residuos.  

12. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-

veintidós horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

13. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad.  

 

TERCERO.- Asimismo se hace saber a C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, C. FABIOLA ZOE 

VILLARREAL VILLARREAL C. REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL  Y C. GRETA CATALINA 

VILLARREAL VILLARREAL que deberá respetar y conservar los siguientes arboles: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 7 Buena Interior 

2 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 11 Buena Interior 
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2 Encino 12 Buena Interior 

3 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 18 Buena Interior 

1 Encino 21 Buena Interior 

1 Encino 26 Buena Interior 

14 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

De manera que se no se vea afectado por los trabajos de construcción 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. 
 

CUARTO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de 

sanción conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 

 

QUINTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales 

vigentes en materia ambiental exigidas por las Autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su respectiva 

competencia 

 

SEXTO.- La Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá 

verificar en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de lineamientos ordenados en el presente, 

así como 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.  

 

SEPTIMO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PERMISO MEDIANTE OFICIO DE ESTILO A LA  C. MANUEL 

MUÑOZ DE LA GARZA, C. FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL C. REGINA MARION 

VILLARREAL VILLARREAL  Y C. GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL Y/O A LA PERSONA 

AUTORIZADA, COPIA CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL PRESENTE PROVEÍDO”. 

 

XV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-019-005, ubicado en la calle Uxmal sin número, en 

el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, entre las calles Teocalli y Tajín, 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 27 y 499, Plano 3, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Además, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico – Medio por Deslave por Volteo, así como, 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 número  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: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se sugieren soportes laterales para estabilizar los taludes, cuyo diseño debe considera las presiones  

laterales y el sobre peso por la maquinaria y el proceso construcción. El soporte debe de diseñarse con 

un factor de seguridad mayor a 1.5. 

 Se recomienda retirar todo caído rocoso manualmente ya que estos pueden cesta bajo y causar daños 

 

ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones de los Estudios de Estabilidad de Taludes y de Mitigación de 

Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad del Talud de 7.0m de altura será a base 

de 2 Excavaciones Escalonadas de 3.5m por Tramos y Ángulo de Reposo de 75º (con 

estibado/apuntalamiento horizontal en los tramos de las ventanas con corte a vertical a 90º), 

construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en los tramos de excavación. 

 

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. 
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 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. 

 

Asimismo, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H12 de 600.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que JUSTIFICA Y 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 XI, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. MANUEL 

MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA MARION VILLARREAL 

VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, de la Licencia de Construcción Obra Nueva 

para 1,144.63 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, Barda de 43.26 metros lineales, Muro de 

Contención/Barda de 50.33 metros lineales y Asignación de Número Oficial, en el inmueble ubicado en la calle 

Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado 

con el expediente catastral número 16-019-005, conforme al siguiente desglose: 

 

-Planta Primer Nivel     de 378.23 m2 de superficie por construir. 

-Planta Segundo Nivel     de 389.91 m2 de superficie por construir. 

-Planta Tercer Nivel     de 376.49 m2 de superficie por construir. 

Total     de 1,144.63 m2 de superficie de construcción. 

 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto X del 

presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados a partir de la fecha de expedición para 

concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 352 del Reglamento de 

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

 

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

una vigencia de 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, 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. 
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- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva.  

 

- Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad de taludes ó del 

estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el fin de darle 

seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta supervisión 

será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras personas o a 

sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- 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. 
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- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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 
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autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-  Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar.  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

- 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 los C. C. Manuel Muñoz de la Garza, Fabiola Zoe Villarreal Villarreal, Regina Marion Villarreal 

Villarreal, Greta Catalina Villarreal Villarreal, que deberán presentar contra la entrega de la autorización, en su 

caso por el R. Ayuntamiento de este Municipio, un Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente para 

cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo 

el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de 

Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la 

vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo, la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA 
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SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28608/2016, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 20-veinte de junio de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 424 y demás relativos aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos 
mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 
de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 

del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 16-019-005, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña. 
 

Datos de construcción 
Barda Proyectada……………………………43.26 metros lineales con altura máxima de 3.50 

metros. 
Muro de Contención/Barda…………….50.33 metros lineales con altura máxima de 3.50 
metros. 
Obra Nueva.…………………………………….1,144.63 metros cuadrados. 
 

 

Planta ó 
Nivel 

 

 

Área 
Total 

 

 

Descripción 

 
Planta 
Primer 

Nivel 

 
378.23 m2 

 
Escalera principal con comunicación ascendente a planta 
segundo nivel, cuarto de triques, baño, cava, cuarto de juegos, 

terraza techada. Baño de la caseta de vigilancia con escalera de 
comunicación ascendente a planta segundo nivel, y áreas de 
terreno natural y sobre este la proyección de losas firmes del  
segundo nivel, área destina a jardín en la parte posterior del 

lote. 

 
Planta  

Segundo 
Nivel 

 

 
389.91 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a planta 
primer nivel y comunicación ascendente a planta tercer nivel, 
baño, pórtico, estancia familiar, sala, comedor, estancia, 
terraza techada, área para asador, baño para mujeres, baño 
para hombres, alberca, losa jardín, baño completo, cuarto de 
lavado, blancos, cuarto de triques, cuarto de servicio con baño 

completo, cisterna, cocina, alacena, caseta de vigilancia con 
escalera de acceso descendente a planta primer nivel, escalera 
de acceso peatonal, área de jardín frontal. 

 
Planta 

Tercer 
Nivel 

 

 
376.49 m2 

 

 
Escalera con comunicación descendente a planta segundo nivel, 

cuarto de triques, recámara 3-tres con baño completo y 
vestidor, pasillo, sink, recámara 2-dos con baño completo y 
vestidor, recámara 1-uno con baño completo y vestidor, sala de 
televisión, terraza techada, recámara principal con baño 

completo y vestidor, site, cochera techada para 4-cuatro 
cajones de estacionamiento, rampa de acceso vehicular del 
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15% en su punto más crítico, , cochera sin techar para 2-dos 

cajones de estacionamiento, escalera de servicio con 
comunicación descendente a planta segundo nivel. 

 
Total: 

 
1,144.63 

m2 

 
Construcción cerrada 1,070.53 m2, cochera techada 74.10 m2. 

 
En cuanto hace al análisis lineamientos de construcción para el lote con expediente catastral 
16-019-005, ubicado en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, dentro 
de la Zona de Montaña (artículo 50 y 51, número 27) y de conformidad con el Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de acuerdo al 
Plano Topográfico, el cual determina una pendiente descendente del 72.89%: 

 
1.-Altura: La altura máxima permitida es de 4.50 metros, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 
Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 1.60 metros, por lo que CUMPLE. 
 
2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 

56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 
ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 441.57 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (COS) de 29.90%, equivalente a 440.16 metros cuadrados, por lo que 
CUMPLE. 
 
3.-Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 

56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 
utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 1,177.54 metros cuadrados. 
En su proyecto presenta un (CUS) de 0.776 veces, equivalente a 1,144.63 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, 
Tabla 56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de 
absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 824.28 metros cuadrados.  En 
su proyecto presenta un (CAAV) de 61.75 %, equivalente a 909.02 metros cuadrados, por 
lo que CUMPLE. 
 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 3.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 
Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta un remetimiento frontal de 3.01 metros, por lo que 
CUMPLE. 
 
6.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente 

entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Mexicano, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.747 metros. En su proyecto 
presenta un remetimiento lateral izquierdo de 3.05 metros, por lo que CUMPLE.  
 
7.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente 

entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Mexicano, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.747 metros. En su proyecto 
presenta un remetimiento lateral derecho de 2.85 metros, por lo que CUMPLE.  
 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del 
predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 5.495 metros. En su proyecto presenta 
un remetimiento posterior de 14.81 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, 
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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 m2 de SCB adicionales, hasta 

un máximo de 6-seis cajones. En su proyecto presenta 1,144.63 metros cuadrados de 
construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 74.10 
metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 920.53 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados 
de construcción, y adicionalmente para los restantes 920.53 metros cuadrados,  resultan 
6-seis cajones adicionales, reflejando un total de 8-ocho cajones de estacionamiento, sin 
embargo la normatividad dispone un máximo de 6-seis. En su proyecto presenta 06-seis 

cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 
SCB = Superficie de Construcción Bruta. 
 

10.-Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
establece lo siguiente: 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 Noreste, 
sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad oeste y sureste, una barda en 
dos tramos, el primer tramo de 22.04 metros lineales con una altura de 2.50 metros y el 
segundo tramo de 21.22 metros lineales con una altura de 2.50 metros; una vez revisado 

lo anterior el proyecto presenta un total de 43.26 metros lineales con una altura de 2.50 
metros, por lo que CUMPLE. 
 
11.-Muro de Contención/Barda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 
60 del citado Reglamento establecen lo siguiente: 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.En el presente caso, 
el proyecto arquitectónico presenta en su lado Sureste, sobre su límite de propiedad, entre 
el límite de propiedad suroeste y el eje D un muro de contención y sobre este una barda en 
un tramo de 13.65 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en su lado 
sureste, sobre el eje G, entre el límite de propiedad sureste y el eje 7, presenta un muro de 

contención y sobre este una barda, en un tramo de 5.15 metros lineales con una altura en 
conjunto  de 3.50 metros, en su lado sureste, sobre el eje F, entre el límite de propiedad 
sureste y el eje 7, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 
6.50 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado sureste, sobre 
el eje D, entre el límite de propiedad sureste y el eje 7, presenta un muro de contención y 
sobre este una barda, en un tramo de 3.20 metros lineales con una altura en conjunto  de 

3.50 metros, en su lado suroeste, sobre el límite de propiedad suroeste, entre el límite de 
propiedad suroeste y el eje G, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en 
un tramo de 3.03 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado 
suroeste, sobre el límite de propiedad suroeste, entre los ejes 2 y 5, presenta un muro de 
contención y sobre este una barda, en un tramo de 10.90 metros lineales con una altura 
en conjunto  de 3.50 metros, en su lado oeste, sobre el límite de propiedad oeste, entre el 

límite de propiedad suroeste y el eje G, presenta un muro de contención y sobre este una 

barda, en un tramo de 4.85 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en 
su lado oeste, sobre el eje G, entre el límite de propiedad oeste y el eje 1, presenta un muro 
de contención y sobre este una barda, en un tramo de 3.05 metros lineales con una altura 
en conjunto  de 3.50 metros, una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 
50.33 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de 
Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 
 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-019-005, ubicado en la 
calle Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, entre 
las calles Teocalli y Tajín, 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 27 y 499, Plano 3, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Además, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico – Medio por Deslave por 
Volteo, así como, 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 dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la 
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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: 
 
RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se sugieren soportes laterales para estabilizar los taludes, cuyo diseño debe 
considera las presiones  laterales y el sobre peso por la maquinaria y el proceso 

construcción. El soporte debe de diseñarse con un factor de seguridad mayor a 1.5. 
 Se recomienda retirar todo caído rocoso manualmente ya que estos pueden cesta 

bajo y causar daños 
 

ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 
 Se deberá cumplir con las indicaciones de los Estudios de Estabilidad de Taludes y 

de Mitigación de Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad 

del Talud de 7.0m de altura será a base de 2 Excavaciones Escalonadas de 3.5m 
por Tramos y Ángulo de Reposo de 75º (con estibado/apuntalamiento horizontal en 
los tramos de las ventanas con corte a vertical a 90º), construyendo los Muros de 
Contención de forma inmediata en los tramos de excavación. 

 
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. 

 
Asimismo, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 
objeto del presente trámite se ubica en una Zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña , con un tipo de 
densidad H12 de 600.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con el 
Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 
 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 

proyecto respectivo y toda vez que JUSTIFICA Y 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, así como 

con la Zonificación y Densidad indicada en la Consideración TERCERA del presente dictamen, 

y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición 
a los C.C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA ZOE VILLARREAL VILLARREAL, 
REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL Y GRETA CATALINA VILLARREAL 
VILLARREAL, de la Licencia de Construcción Obra Nueva para 1,144.63 metros 
cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, Barda de 43.26 metros lineales, Muro de 
Contención/Barda de 50.33 metros lineales y Asignación de Número Oficial, en el 
inmueble ubicado en la calle Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 

Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-
019-005, conforme al siguiente desglose: Planta Primer Nivel de 378.23 m2 de superficie 
por construir. Planta Segundo Nivel de 389.91 m2 de superficie por construir. Planta 
Tercer Nivel de 376.49 m2 de superficie por construir. Total de  1,144.63 m2 de superficie 
de construcción. 
 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en la Consideración TERCERA del presente dictamen y se describe 
en los planos que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del 

predio. 

 
- La Licencia de Demolición tendrá una vigencia de 6-seis meses contados a partir 

de la fecha de expedición para concluir los trabajos. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 352 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 

efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 

codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 

Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
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derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

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

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I, II, 
inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I y II, 51, número 27, 424, 499 y demás relativos 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. MANUEL MUÑOZ DE LA GARZA, FABIOLA 
ZOE VILLARREAL VILLARREAL, REGINA MARION VILLARREAL VILLARREAL Y 
GRETA CATALINA VILLARREAL VILLARREAL, de la Licencia de Construcción Obra 
Nueva para 1,144.63 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, Barda de 
43.26 metros lineales, Muro de Contención/Barda de 50.33 metros lineales y 

Asignación de Número Oficial, en el inmueble ubicado en la calle Uxmal sin número, en 
el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado 
con el expediente catastral número 16-019-005, conforme al siguiente desglose: Planta 
Primer Nivel de 378.23 m2 de superficie por construir. Planta Segundo Nivel de 389.91 
m2 de superficie por construir. Planta Tercer Nivel de 376.49 m2 de superficie por 
construir. Total de  1,144.63 m2 de superficie de construcción. 

 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 

b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de julio 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 
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DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, 
gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, entonces, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28608/2016, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuamos Regidor. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Muchas 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 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete por el C. JUAN MANUEL PERALES DE LA 
GARZA en representación de la persona moral denominada XXUD, S.A. DE C.V., relativa a 
la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, MURO DE CONTENCIÓN-BARDA, ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL Y VARIACIÓN DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO DE 4-CUATRO 
A 3-TRES CAJONES, respecto del predio ubicado en Calle Apoala sin número, entre las 
calles Betaza y Tavela, en el Fraccionamiento Calendas, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 05-
109-018, con una superficie de 407.644 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28619/2017; 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 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete por 
el C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA en representación de la persona moral XXUD, 

S.A. DE C.V., relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, MURO DE CONTENCIÓN-BARDA, 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y VARIACIÓN DE CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE 4-CUATRO A 3-TRES CAJONES, respecto del predio ubicado en 

Calle Apoala sin número, entre las calles Betaza y Tavela, en el Fraccionamiento Calendas, 

en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número 
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de expediente catastral 05-109-018, con una superficie de 407.644 metros cuadrados, 
misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28619/2017. 

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

documentación: 
 

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete; 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 de localización del lote con expediente catastral 05-109-018. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso a) y 342, fracción I, 
inciso h y fracción II 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 simple 
de las siguientes documentales:  
 

 Escritura pública número 1,137-mil ciento treinta y siete, de fecha 23-veintitrés de 
diciembre de 2015- dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 
115-ciento quince con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 

León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble con reserva de 
dominio, celebrado entre la sociedad denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO, S.A. DE C.V.”, representada por los C. C. ADRIANA SEGOVIA CRUZ y 
JORGE DE LEÓN LOZANO, la sociedad denominada “INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. 
DE C.V.”, representada por el C. RODRIGO DE LEÓN MARTÍNEZ y el C. HÉCTOR 
LUIS DE LEÓN TORRES, en representación de su esposa la C. BLANCA EDNA 
SEGOVIA GARCÍA, como la parte vendedora; y la sociedad denominada “XXUD, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por el C. 

RODRIGO SANTOS GONZÁLEZ, como la parte compradora,  respecto del lote de 
terreno ubicado en el Fraccionamiento Calendas, en el municipio de San Pedro Garza 
García, con una superficie de 407.644 metros cuadrados; la  anterior escritura 
se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
bajo el número 625, Volumen 128, Libro 25, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 18-dieciocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis.  

 
 Escrito de fecha 08-ocho de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por los C. C. 

ADRIANA SEGOVIA CRUZ y JORGE DE LEÓN LOZANO, en su carácter de 
representantes legales de la persona moral denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO, S.A. DE C.V.” el C. RODRIGO DE LEÓN MARTÍNEZ, en su carácter de 
representante legal de la persona moral denominada “INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. 

DE C.V.”, y el C. HÉCTOR LUIS DE LEÓN TORRES, por sus propios derechos y en 
representación de la C. BLANCA EDNA SEGOVIA GARCÍA, dirigido al Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado, mediante el cual solicita la cancelación 
de la reserva de dominio existente en el contrato de compra venta contenido en la 
escritura pública descrita en el párrafo que antecede, en virtud de haber liquidado 

lo adeudado. El anterior escrito se encuentra pasado ante la fe del Notario Público 
número 70, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, asentado bajo 

el acta fuera de protocolo número 973/2016, de fecha 11-once de noviembre de 
2016-dos mil dieciseis, e inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León bajo el número 1492, volumen 74, libro 30, sección auxiliar, unidad 
Garza García, de fecha 06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciseis. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso b) y 342, 
fracción I, inciso h) y fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
4.- La personalidad con la que comparece la persona moral solicitante, la justifica 
mediante la escritura pública número 20,469, de fecha 30-treinta de noviembre de 2011-
dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público número 44, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona moral 

denominada XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que asimismo se 
designa como apoderado de la misma, al C. Juan Manuel Perales de la Garza, con poder 
general para actos de administración y poder general para actos de dominio entre otros. La 

anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 130110-1, de fecha 01-primero de 
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diciembre 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 los artículos 318, 

fracción I, inciso d) y 342, inciso h) y fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
5.- Copia simple de la identificación oficial del C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA, 
consistente en el pasaporte número G10130000, expedido por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, 
inciso c) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
6.- Copia simple del recibo de pago número 0116-0017318, de fecha 26-veintiséis de 
septiembre de 2016-dos mil dieciséis, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al 

predio con el expediente catastral 05-109-018, para el período comprendido del primer al 
sexto bimestre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 318, fracción I, inciso f) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
7.- Presenta 4-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 05-109-018. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso i) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II 
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 teléfono, expedido por Teléfonos de México S.A.B. de C.V., correspondiente al 
mes de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a 
tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, 
inciso j) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II 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 Julio César Sánchez Ayala con cédula profesional 
número 3796612, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la Construcción 
(Obra), así como por el representante legal de la sociedad XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el 
expediente catastral número 05-109-018. 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 
los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c) y fracción II del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10.- Escrito de fecha 26-veintiseis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 
C. Arquitecto Julio César Sánchez Ayala, con cédula profesional número 3796612, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) para una 
casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Apoala, sin número, del 

Fraccionamiento Calendas, 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 
los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d) y e), y fracción II del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
11.- Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ingeniero Civil Mario 
Ruiz Campos, con cédula profesional número 931943, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de 

construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 05-109-018. Así como 
escrito fechado en el mes de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa 
ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación para el predio 
ubicado frente a la Calle Apoala sin número, del Fraccionamiento Calendas, en este 
Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, incisos e) y h); y 342 

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

12.- Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ingeniero Civil Juan José Mata 
Solís, con cédula profesional número 736740, expedida por la Secretaría de Educación 
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Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha de 06-seis de 
septiembre del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 
identificado con el expediente catastral número 05-109-018. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León y los artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, 
inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

13.- Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, realizado 
por el C. Ingeniero Civil Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como 
escrito fechado en el referido mes de enero, mediante 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 Apoala sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en este Municipio. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II y 
340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal 
de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-011/2017, expedido 

por la Dirección de Protección Civil, de fecha 02-dos días de junio del año 2017-dos mil 
diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 17 DE ENERO DEL 2017”. 

Sin empezar, no existen números oficiales, se ubica luminaria frente a predio, uso actual: lote baldío, el arroyo de 

calle por Apoala es de 8.00 metros, banquetas en ambos lados son de 2.00 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres 

fotografías en el Sistema”. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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 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-28619/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 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, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos 
mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

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

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 

y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
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establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción III, 424 y demás 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 demás relativos y aplicables 

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

2014-dos mil catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 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-28619/2017 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 XXUD, S.A. DE C.V.; cumple con los requisitos que establecen los artículos 
318, 340,342 fracciones I y II, 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 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 05-

109-018, 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: 
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Fecha de ingreso: 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON-28619-2017 

No. expediente catastral: 05-109-018 

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

Muro de Contención-Barda, Asignación de Número Oficial y Variación de Cajón 

de Estacionamiento de 4-cuatro a 3-tres cajones. 

Ubicación: Calle Apoala sin número, entre las calles Betaza y Tavela, en el Fraccionamiento 

Calendas, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: XXUD, S.A. DE C.V. 

Representante Legal: JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA. 

Superficie del predio: 

Obra Nueva 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

407.644 metros cuadrados. 

528.94 metros cuadrados. 

 

Santa Bárbara número 205, Centro de San Pedro, entre las calles Vasconcelos y 

Morones Prieto, 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,del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 del Reglamento de 

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

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete; 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 de localización del lote con expediente catastral 05-109-018. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 318, fracción I, inciso a) y 342, fracción I, inciso h y fracción II 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 simple de las siguientes 

documentales:  

 

 Escritura pública número 1,137-mil ciento treinta y siete, de fecha 23-veintitrés de diciembre de 2015- 

dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 115-ciento quince con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble 

con reserva de dominio, celebrado entre la sociedad denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO, S.A. DE C.V.”, representada por los C. C. ADRIANA SEGOVIA CRUZ y JORGE DE LEÓN 

LOZANO, la sociedad denominada “INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. DE C.V.”, representada por el C. 

RODRIGO DE LEÓN MARTÍNEZ y el C. HÉCTOR LUIS DE LEÓN TORRES, en representación de su 

esposa la C. BLANCA EDNA SEGOVIA GARCÍA, como la parte vendedora; y la sociedad denominada 

“XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada por el C. RODRIGO 

SANTOS GONZÁLEZ, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno ubicado en el 

Fraccionamiento Calendas, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 407.644 

metros cuadrados; la  anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número 625, Volumen 128, Libro 25, Sección Propiedad, Unidad Garza 

García, en fecha 18-dieciocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis.  

 

 Escrito de fecha 08-ocho de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por los C. C. ADRIANA SEGOVIA 

CRUZ y JORGE DE LEÓN LOZANO, en su carácter de representantes legales de la persona moral 

denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.” el C. RODRIGO DE LEÓN 

MARTÍNEZ, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada “INMOBILIARIA 

VIDUSA, S.A. DE C.V.”, y el C. HÉCTOR LUIS DE LEÓN TORRES, por sus propios derechos y en 

representación de la C. BLANCA EDNA SEGOVIA GARCÍA, dirigido al Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado, mediante el cual solicita la cancelación de la reserva de dominio existente en 

el contrato de compra venta contenido en la escritura pública descrita en el párrafo que antecede, en 

virtud de haber liquidado lo adeudado. El anterior escrito se encuentra pasado ante la fe del Notario 

Público número 70, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, asentado bajo el acta fuera 

de protocolo número 973/2016, de fecha 11-once de noviembre de 2016-dos mil dieciseis, e inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 1492, volumen 74, libro 30, 

sección auxiliar, unidad Garza García, de fecha 06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciseis. 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso b) y 342, fracción I, inciso h) 

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

 

4.- La personalidad con la que comparece la persona moral solicitante, la justifica mediante la escritura pública 

número 20,469, de fecha 30-treinta de noviembre de 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público 

número 44, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona 

moral denominada XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que asimismo se designa como 

apoderado de la misma, al C. Juan Manuel Perales de la Garza, con poder general para actos de administración 

y poder general para actos de dominio entre otros. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 130110-1, de fecha 01-

primero de diciembre 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 los artículos 318, fracción I, inciso d) y 342, 

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

 

5.- Copia simple de la identificación oficial del C. JUAN MANUEL PERALES DE LA GARZA, consistente en el 

pasaporte número G10130000, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso c) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II del Reglamento 

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

 

6.- Copia simple del recibo de pago número 0116-0017318, de fecha 26-veintiséis de septiembre de 2016-dos mil 

dieciséis, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 05-109-018, para el 

período comprendido del primer al sexto bimestre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso f) y 342, fracción I, inciso h) y fracción II del Reglamento de 

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

 

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

catastral 05-109-018. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso i) y 342, 

fracción I, inciso h) y fracción II 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 teléfono, expedido 

por Teléfonos de México S.A.B. de C.V., correspondiente al mes de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante 

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

menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso j) y 342, 

fracción I, inciso h) y fracción II 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 Julio César Sánchez Ayala con cédula profesional número 3796612, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 

Construcción (Obra), así como por el representante legal de la sociedad XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en su carácter de propietario del inmueble identificado con el expediente catastral número 

05-109-018. 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 los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c) y fracción II del Reglamento de Zonificación y 

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

 

10.- Escrito de fecha 26-veintiseis de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Julio César 

Sánchez Ayala, con cédula profesional número 3796612, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Apoala, sin 

número, del Fraccionamiento Calendas, 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 los artículos 340, incisos d), 

y f), y 342, fracción I, incisos d) y e), y fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

11.- Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ingeniero Civil Mario Ruiz Campos, con cédula 

profesional número 931943, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 05-109-018. Así 

como escrito fechado en el mes de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del cálculo estructural de la casa habitación para el predio ubicado frente a la Calle Apoala sin 

número, del Fraccionamiento Calendas, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, incisos e) y 

h); y 342 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

12.- Estudio de mecánica de suelos, realizado por el C. Ingeniero Civil Juan José Mata Solís, con cédula 

profesional número 736740, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como escrito de fecha de 06-seis de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el 
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expediente catastral número 05-109-018. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo el artículo 

288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 259, fracción II, 340, 

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

García, Nuevo León. 

 

13.- Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil 

Manuel Jezzini González, con cédula profesional número 518012 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como escrito fechado en el referido mes de enero, mediante 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 Apoala sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de 

los artículos 259, fracción II y 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-011/2017, expedido por la Dirección de Protección Civil, 

de fecha 02-dos días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

“Fecha Inspección: 17 DE ENERO DEL 2017”. 

Sin empezar, no existen números oficiales, se ubica luminaria 

frente a predio, uso actual: lote baldío, el arroyo de calle por 

Apoala es de 8.00 metros, banquetas en ambos lados son de 

2.00 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres fotografías en el 

Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

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 05-109-018, se ubica en un 

área urbanizable o de reserva para el crecimiento urbano. 

Cabe señalar que el lote en cuestión forma parte del 

fraccionamiento autorizado en fecha 03 -tres de agosto del 

2013 -dos mil quince, inscrito en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 228, 

Volumen: 100, Libro: 2, Sección: Fraccionamientos, 

Unidad: Garza García, en fecha 27 –veintisiete de 

noviembre de 2015 –dos mil quince, denominado 

“Calendas”, el cual cuenta con una superficie de 407.644.00 

m2. 
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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 05-

109-018, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 C que permite una 

superficie mínima de 400.00 metros cuadrados por lote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

El alineamiento vial para la calle Apoala 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.- ZONA DE RIESGO:  

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-018, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 
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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 01-primero de febrero de 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número 

CI-AJCV-054/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Atlas de riesgo”, “Zona de riesgo”, y Barda”, 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. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento anteriormente 

citado. 

 

Muro de Contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento anteriormente citado. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

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

identificado con el expediente catastral número 05-109-018. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo 

del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Inundación en Zona 

de Guarda en Corrientes Menores, sin embargo, asimismo, se trata de un inmueble ubicado en un área área 

urbanizable o de reserva para el crecimiento urbano, 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/611/2017 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-011/2017 de fecha 02-dos de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO, 

conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir 

con lo indicado por parte del M.C./Ing. Civil Manuel Jezzini González, con numero de 

cédula profesional 1465488/518012, 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 
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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 01-uno de febrero del 2017-dos 

mil diecisiete, bajo el  oficio número CI-AJCV-054/CHU/FEB-2017, determina que el predio en 

cuestión presenta un RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO por INUNDACIÓN por Zona de 

Guarda en Corrientes Menores. 

 

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, y en su caso, las medidas de mitigación aplicables, se fijan de acuerdo al dictamen 

elaborado por la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la Coordinación de 

Ingenierías adscrita a ésta, mismo que a continuación se transcribe: 

 

“Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 En el estudio Hidrológico se hace mención que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo 

León se muestra que al predio en estudio lo intersecta un área de inundación, sin embargo, el arroyo es 

conducido por la Obra Existente del Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, 

por lo que se concluye que no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. Los 

escurrimientos de la cuenca que incluye el predio, drenarán por la obra pluvial existente (tubería de 

concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 

2.10m). 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.” 

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-054/CHU/FEB-2017 

DICTAMEN TÉCNICO 

(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 407.644m2 y con 535.87m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 14% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Apoala s/n Fracc. Calendas; con número de expediente catastral 05-109-018; del municipio de 

San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- “XXUD” Sociedad Anónima de Capital Variable 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 18 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28619-17 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/701/2017. 

 El día 01 de Febrero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SOTAN

O 

 

0 

 

0 0 258.13 M2 258.13 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 237.44 M2 237.44 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 40.30 M2 40.30 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 535.87 M2 535.87 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: 
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Estudio realizado por el M.C./Ing.Civil Manuel Jezzini González. Con Nos. de Céd. Prof. 1465488/518012; y 

domicilio en Real del Monte No.2863 Col. Mitras Nte., Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León se muestra que al predio en estudio, lo 

intersecta un área de inundación, sin embargo, el arroyo es conducido por la Obra Existente del 

Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, por lo que se concluye que no se 

presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. 

 El cálculo de la intensidad de lluvia se realiza utilizando las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

o curvas IDF Calculadas por el I.I.C. de la U.A.N.L. 

 Se realizó un análisis de la cuenca hidrológica a nivel de zona calculando un escurrimiento pluvial para 

un periodo de retorno de 20 años de 15.64 m3/s, la cual drenará por la obra pluvial existente. (Tubería 

de concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 

2.10m). 

 Dentro del predio escurren un total de 2 cuencas que drenarán su caudal hacia la calle Apoala, hasta 

llegar a la boca de tormenta existe al norte del predio, la cual drena los escurrimientos hacia la Obra 

Pública. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Juan José Mata Solís. Con número de cédula profesional 736740; y con 

domicilio en Paricutín No.200 Col. Nuevo Repueblo, Mty. 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 1.70m) 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 

- Relleno (Producto de cortes adyacentes) con un espesor de 1.40m. 

- Conglomerado arcilloso de mediamente a fuertemente cementado, color café rojizo con un espesor de 

0.30m. 

- Con una cimentación a base de Zapatas Aisladas y con una Capacidad de Carga Admisible de 3.00 

kg/cm2. 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Mario Ruiz Campos. Con número de cédula profesional 931943; con domicilio 

en Av. Lázaro Cárdenas No.1007-Pte. Col. Resid. Santa Bárbara, San Pedro Gza. Gcía., N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

fy=4,200kg/cm2. 

-La Cimentación está diseñada a base de Cimento Corrido de concreto ciclópeo f’c=200kg/cm2 con 40% de 

piedra bola. Zapatas Aisladas unidas con Trabes de Cimentación, todo de concreto f’c=250kg/cm2 reforzado. 

-La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, Columnas y Vigas. Todo de 

concreto f’c=200kg/cm2 reforzado 

-Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras y Patín de 

Compresión de concreto f’c=200kg/cm2 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. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

5. 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 Riesgo Geológico, sin embargo SI presenta reporte de 

RIESGO HIDROMETEOROLOGICO - ALTO por INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

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 HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 En el estudio Hidrológico se hace mención que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo 

León se muestra que al predio en estudio lo intersecta un área de inundación, sin embargo, el arroyo es 

conducido por la Obra Existente del Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, 

por lo que se concluye que no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. Los 
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escurrimientos de la cuenca que incluye el predio, drenarán por la obra pluvial existente (tubería de 

concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 

2.10m). 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 DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 01 de Febrero del 2017.” 

 

Del dictamen anterior se concluyen las siguientes medidas de mitigación aplicables:  

 

 “En el Estudio Hidrológico se hace mención que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León 

se muestra que al predio en estudio lo intersecta un área de inundación, sin embargo, el arroyo es conducido por 

la Obra Existente del Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, por lo que se concluye que 

no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. Los escurrimientos de la cuenca que incluye 

el predio, drenarán por la obra pluvial existente (tubería de concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón 

de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 2.10m). 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” 

 

X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva……………………………………………. 528.94 metros cuadrados. 

Muro de contención/barda…………………………… 63.20 metros lineales con altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

Planta 

 o 

Nivel 

 

 

Área por 

construir 

 

 

Descripción 

 

Planta Baja 

 

252.84 m2 

 

Cochera techada para 3-tres cajones, pórtico, vestíbulo, baño de visitas, comedor, 

sala, terraza techada, estancia familiar, cocina, alacena, escalera principal con 

comunicación ascendente a planta primer nivel, áreas de jardín en la parte posterior 

del predio y en su colindancia sur. 
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Planta  

Primer Nivel 

 

235.80 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja y comunicación 

ascendente a planta segundo nivel, recámara principal, baño completo principal, 

vestidor principal, sala de televisión, recamara 2-dos con baño completo y vestidor, 

recámara 1-uno con baño completo y vestidor, lavandería y patio de servicio 

techado  

 

 

Planta Segundo 

Nivel 

 

 

40.30 m2 

 

 

Escalera en sentido descendente que conecta con planta primer nivel, cuarto de 

servicio, baño completo. 

 

 

Total: 

 

528.94 m2 

 

Construcción cerrada 473.60 m2, cochera techada 55.34 m2. 

 

 

XI.- ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO A LA VARIACIÓN 

DE UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: 

 

Con relación al cambio de lineamiento de construcción consistente en los cajones de estacionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, clave 1001 y la Matriz de Cajones de Estacionamiento del 

Reglamento de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; se requiere de 

2-dos cajones por los primeros 150 metros cuadrados, de Superficie de Construcción Bruta, más 1-un cajón 

adicional por cada 150 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta, adicionales, Hasta un máximo de 

6-seis cajones, resultando para el presente caso, de la siguiente manera: 

 

Primeros 150 m2 = 528.94 - 150 = 2 cajones (378.94 – 55.34 m2 cochera cubierta) = 323.60 

323.60 / 150 = 2.15 equivale a 2 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 4-cuatro. 

 

En su proyecto presenta 3-tres cajones de estacionamiento, es decir, no cumple, ya que su requerimiento total es 

de 4-cuatro cajones. Sin embargo el C. Juan Manuel Perales de la Garza, en su carácter de representante legal de 

la persona moral denominada XXUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicita con fundamento 

en el artículo 386, fracción I: “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: … Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente Reglamento, en caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

Modificación solicitada 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, N. L. 

 

Proyecto Variación 

 

Variación de 1-un cajón 

de estacionamiento. 

 

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: 

 

…Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones habitacionales 

unifamiliares que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente Reglamento, en 

caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

3-tres cajones 

 

1-un cajón  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que esta Autoridad estima positivo el Cambio del Lineamiento de Construcción relativo a la variación de 1-

un cajón de estacionamiento.  

 

Asimismo cabe señalar que la solicitud de expedición de la Licencia de Construcción de obra nueva para casa 

habitación unifamiliar I, construcción de muro de contención/barda y asignación de número oficial en el predio en 

cuestión, es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, 

fracción III del Reglamento de Zonificación de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, por lo tanto es competencia de dicho cuerpo colegiado, el conocer y resolver sobre la 

variación de 1-un cajón de estacionamiento para el predio en cuestión, con fundamento en el artículo 386, párrafo 

tercero del Reglamento anteriormente citado. Lo anterior previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el 
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Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, en 

aplicación del numeral 386 en cita.  

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 407.644 metros cuadrados y 

un frente de 15.00 metros, presentando una pendiente del terreno natural descendente del 14% e identificado con 

el expediente catastral 05-109-018, ubicado en calle Apoala, en el Fraccionamiento Calendas, y de conformidad 

con el 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 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, fracción I. 

 

 

10.95 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

 

70% equivalente a 285.35 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

252.84 m2 equivalente a 

62.02% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

Artículo 41.- 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, salvo en los 

casos que establece el artículo 386 de este 

Reglamento. 

 

 

1.30 veces equivalente a 

528.94 m2 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área verde 

(CAAV) 

 

 

20% equivalente a 81.52 m2 

Artículo 40, fracción IV. 

 

 

122.61 m2 equivalente a 

30.07% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Frontal 

 

1.00 metro 

Artículo 47, fracción II, inciso e). 

 

 

0.00 metros en el tramo 

del área destinada a 

cochera y el resto de la 

construcción 1.00 metro 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

 

1.50 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

1.50 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

 

0.00 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

0.00 metros 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

 

4.00 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

6.51 metros 

 

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 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 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. 

 

Muro de 

Contención/Barda de 

63.20 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

 

SI 
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Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 m por encima del 

nivel de terreno natural. 

 

 

1.- Altura: 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; 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 10.95 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 m2, el COS máximo será del 70%, equivalente a 252.84 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 

de 62.02%, equivalente a 252.84 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 1.30 veces, equivalente a 528.94 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 % para lotes o predios con superficie 

mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, que equivale a 81.52 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

30.07%, lo que equivale a 122.61 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 los siguientes casos donde no se exigirá remetimiento frontal: en las 

áreas destinadas a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e) del citado 

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  1.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento lateral es de 1.50 metros, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 47, fracción IV, inciso c); del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 1.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento lateral derecho: El remetimiento lateral es de 0.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 47, fracción IV, inciso c); del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 0.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 47, fracción III, inciso c); del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 6.51 metro, por lo que CUMPLE. 

 

9.- 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 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 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 Norte, 

sobre su límite de propiedad, entre el eje 04 y el límite de propiedad poniente, un muro de contención y sobre este 

una barda en un tramo de 21.04 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; sobre el límite de 

propiedad poniente entre los límites de propiedad norte y sur, presenta un muro de contención y sobre este una 

barda, en un tramo de 15.00 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, sobre el límite de propiedad 

sur entre los límites de propiedad poniente y oriente, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un 

tramo de 27.16 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 63.20 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de 

Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

 

OFICIO No. SSPMA/DMA/312/2017. 

Fecha: 17 de Enero de  2017. 
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ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  

SAN  PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.   

P R E S E N T E.- 

 

Por medio  de la presente le informo que, derivado de la solicitud de Vo. Bo., en Materia Forestal, como requisito 

parcial para dar seguimiento a los trámites relacionados a construcción y/o demolición de casa habitación 

unifamiliar de los siguientes expedientes: 

 

Expediente 

Administrativo 
Expediente catastral Fecha de Ingreso Propietario Domicilio 

NCCON/28619/17 05-109-018 12-ENE-2017 
XXUD S. A. DE C. 

V.  

APOALA M 109 L 18, 

COL. CALENDAS. 

NCA/28594/16 13-162-012 22-DIC-2016 

C. RICARDO 

EUGENIO  

ROMERO ACUÑA Y 

C. BEATRIZ 

ADRIANA  GARZA 

RAMOS.  

BOSQUES DE LA 

HUASTECA  No. 308,  

COL. BOSQUES DEL 

VALLE.  

 

Se procedió llevar a cabo las visitas de inspección necesarias a los predios sujeto a revisión, en los domicilios 

señalados en cada solicitud, en concordancia con el número de expediente catastral actualizado y asignado 

oficialmente,  -previa cita, en la fecha y hora acordada, en presencia física y con firma autógrafa de el gestor, 

tramitador, promovente y/o propietario del proyecto-, realizada por los inspectores acreditados y adscritos ante 

ésta Dirección de Medio Ambiente  de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente a mi cargo, 

constatando en el caso antes mencionado, que en los predios bajo inspección, no existen árboles ni capa vegetal 

igual o mayor a 64-m2-sesenta y cuatro metros cuadrados que vayan a ser afectados, para el desarrollo de los 

trabajos propios de los proyectos en comento”. 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-018, ubicado en la calle Apoala, sin número, 

en el Fraccionamiento Calendas, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se ubica en una Zona 

de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en 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 el solicitante 

justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en número IX 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:  

 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 En el estudio Hidrológico se hace mención que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo 

León se muestra que al predio en estudio lo intersecta un área de inundación, sin embargo, el arroyo es 

conducido por la Obra Existente del Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, 

por lo que se concluye que no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. Los 

escurrimientos de la cuenca que incluye el predio, drenarán por la obra pluvial existente (tubería de 

concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de concreto con Base de 3.50m y un tirante de 

2.10m). 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 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.” 

 

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 C de 400.00 metros cuadrados de 

superficie mínima por lote. 
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VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de estacionamiento, éste se 

justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, según se expuso en el número XI del presente dictamen.  

 

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, y condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón 

de estacionamiento, de 4-cuatro a 3-tres cajones, 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, y con las 

obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada 

“XXUD” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 

528.94 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Muro de 

Contención/Barda de 63.20 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la calle Apoala sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en este municipio, 

e identificado con el expediente catastral número 05-109-018, conforme al siguiente desglose: 

 

-Planta Baja:    252.84 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Primer Nivel:   235.80 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Segundo Nivel:   40.30 m2 de superficie total por construir. 

Total:     528.94 metros cuadrados. 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en el estudio Hidrológico, 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 X 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 el 

artículo 386, tercer párrafo 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. 
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- 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. 

 

- 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. 

 



301 

 

 
301/396 

 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta. 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

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. 
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-  Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

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

 

- 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. 

 

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 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 
CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28619/2017, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 20-veinte de junio de 

2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 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 19-diecinueve de julio 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. 
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SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 05-109-018, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 
 
Datos de construcción 

Datos de construcción 
Obra nueva……………………………………………. 528.94 metros cuadrados. 
Muro de contención/barda…………………………… 63.20 metros lineales con altura máxima 
de 3.50 metros.  

 

 
 En cuanto a los lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie 
de 407.644 metros cuadrados y un frente de 15.00 metros, presentando una pendiente del 
terreno natural descendente del 14% e identificado con el expediente catastral 05-109-
018, ubicado en calle Apoala, en el Fraccionamiento Calendas, y de conformidad con el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

  
1.- Altura: 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; 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 10.95 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 m2, el COS máximo será del 70%, 
equivalente a 252.84 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 62.02%, 

equivalente a 252.84 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 

 
Planta 

 o 
Nivel 

 

 
Área por 
construir 

 

 
Descripción 

 
Planta 
Baja 

 
252.84 

m2 

 
Cochera techada para 3-tres cajones, pórtico, vestíbulo, baño 
de visitas, comedor, sala, terraza techada, estancia familiar, 
cocina, alacena, escalera principal con comunicación 
ascendente a planta primer nivel, áreas de jardín en la parte 

posterior del predio y en su colindancia sur. 
 

 
Planta  
Primer 
Nivel 

 
235.80 

m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a planta baja 
y comunicación ascendente a planta segundo nivel, recámara 
principal, baño completo principal, vestidor principal, sala de 

televisión, recamara 2-dos con baño completo y vestidor, 
recámara 1-uno con baño completo y vestidor, lavandería y 
patio de servicio techado  
 

 
Planta 

Segundo 
Nivel 

 

 
40.30 m2 

 

 
Escalera en sentido descendente que conecta con planta 

primer nivel, cuarto de servicio, baño completo. 
 

 
Total: 

 
528.94 

m2 

 
Construcción cerrada 473.60 m2, cochera techada 55.34 m2. 

 



304 

 

 
304/396 

 

 

que le resulten aplicables. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.30 veces, equivalente a 
528.94 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 % para lotes o predios con superficie mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, 
que equivale a 81.52 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 30.07%, lo 
que equivale a 122.61 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 los siguientes casos 
donde no se exigirá remetimiento frontal: en las áreas destinadas a cochera, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e) del citado 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  1.00 metro, por lo que 
CUMPLE. 

 
6.- Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento lateral es de 1.50 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción IV, inciso c); del citado Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 1.50 metros, por lo que CUMPLE. 
 

7.- Remetimiento lateral derecho: El remetimiento lateral es de 0.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción IV, inciso c); del citado Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 0.00 metros, por lo que CUMPLE. 
 
8.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción III, inciso c); del citado Reglamento de 

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

presenta 6.51 metro, por lo que CUMPLE. 
 
9.- 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 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 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 Norte, 
sobre su límite de propiedad, entre el eje 04 y el límite de propiedad poniente, un muro de 

contención y sobre este una barda en un tramo de 21.04 metros lineales con una altura en 
conjunto de 3.50 metros; sobre el límite de propiedad poniente entre los límites de 
propiedad norte y sur, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo 
de 15.00 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, sobre el límite de 
propiedad sur entre los límites de propiedad poniente y oriente, presenta un muro de 
contención y sobre este una barda, en un tramo de 27.16 metros lineales con una altura 

en conjunto  de 3.50 metros, una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 

63.20 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de 
Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 
 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 05-109-018, ubicado en la 
calle Apoala, sin número, en el Fraccionamiento Calendas, en el municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo 
Hidrometeorológico-Alto por inundación en 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 el solicitante justifica mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en número 
IX del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 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:  
 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 



305 

 

 
305/396 

 

 

 En el estudio Hidrológico se hace mención que, de acuerdo con el Atlas de Riesgo 
del Estado de Nuevo León se muestra que al predio en estudio lo intersecta un área 

de inundación, sin embargo, el arroyo es conducido por la Obra Existente del 
Fraccionamiento que evitará la inundación en las áreas aledañas, por lo que se 
concluye que no se presenta riesgo de inundación que afecte directamente al predio. 
Los escurrimientos de la cuenca que incluye el predio, drenarán por la obra pluvial 
existente (tubería de concreto de 2.00m de diámetro y canal sección cajón de 
concreto con Base de 3.50m y un tirante de 2.10m). 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 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.” 

 
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 C de 400.00 metros cuadrados de superficie 
mínima por lote. 
 
VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 
 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, éste se justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, 
párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, según se expuso en la Consideración TERCERA presente dictamen.  
 
 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, y condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón de 
estacionamiento, de 4-cuatro a 3-tres cajones, además de que se cumpla con los 

remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con 

los lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación y Densidad indicados en la 
Consideración TERCERA del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se 
expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada “XXUD” 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva 
para 528.94 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción 
de Muro de Contención/Barda de 63.20 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 
metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Apoala sin 

número, en el Fraccionamiento Calendas, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 05-109-018, conforme al siguiente desglose: Planta Baja: 252.84 m2 de 
superficie total por construir. Planta Primer Nivel: 235.80 m2 de superficie total por 
construir. Planta Segundo Nivel: 40.30 m2 de superficie total por construir. Total: 
528.94 metros cuadrados. 
 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en el estudio Hidrológico, 
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 la Consideración TERCERA 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 el artículo 386, tercer párrafo 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 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

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

2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 
 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
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ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 

en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción III, 
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 
dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral denominada “XXUD” SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 528.94 
metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Muro de 

Contención/Barda de 63.20 metros lineales, con una altura máxima de 3.50 metros, y la 
Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Apoala sin número, en el 
Fraccionamiento Calendas, en este municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 05-109-018, conforme al siguiente desglose: Planta Baja: 252.84 m2 de superficie 
total por construir. Planta Primer Nivel: 235.80 m2 de superficie total por construir. 
Planta Segundo Nivel: 40.30 m2 de superficie total por construir. Total: 528.94 metros 

cuadrados. 
 
 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, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de julio 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 
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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. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
regidor Miguel Ferrigno, está a su consideración para comentarios el dictamen.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28619/2017, 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      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante regidor Mercado.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, los últimos tres dictámenes le 
voy a pedir, le voy a pedir el dictamen siguiente a la compañera Claudette. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
 
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 26-veintiséis de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 15-quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete por el C. Juan Zurita Lagunes en 

representación de la persona moral denominada FRACCIONADORA JR, S. A., relativa a la 
autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL Y VARIACIÓN DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO DE 4-CUATRO 
A 3-TRES, respecto del predio ubicado en Calle Bosques Mexicanos sin número, entre el 
Limite del Fraccionamiento y la calle Bosques Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número 

de expediente catastral 07-121-012, con una superficie de 342.00 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON-28802/2017; 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 15-quince de marzo de 2017-dos mil diecisiete por 
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el C. Juan Zurita Lagunes en representación de la persona moral denominada 
FRACCIONADORA JR, S. A., relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y VARIACIÓN DE CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE 4-CUATRO A 3-TRES, respecto del predio ubicado en Calle 
Bosques Mexicanos sin número, entre el Limite del Fraccionamiento y la calle Bosques 
Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 07-121-012, con 
una superficie de 342.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 

número NCCON-28802/2017. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 
1.- Solicitud formal y escrito de fecha 15 -quince de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; 
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 de localización del lote con expediente catastral 07-121-012. 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 simple 
de la escritura pública número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -
veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría 
Pública número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 
de Nuevo León, en la que las aportaciones de los socios para constituir la sociedad mercantil 
denominada “Fraccionadora JR, S.A”, fueron en efectivo, así como en especie, tratándose 

de una fracción de terreno con superficie de 26,716.77 metros cuadrados, del predio 

denominado “La Palmilla” municipio de Garza García, Nuevo León, siendo la anterior 
escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo 
León, bajo el número: 463, Volumen: 110, Libro: 19, Sección: I Propiedad, Unidad: Garza 
García, en fecha: 11 -once de marzo del 2010 -dos mil diez. 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.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada 
“FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, la justifica mediante la escritura pública 
número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 
2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 81 -ochenta 

y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 
acta constitutiva de la persona moral denominada “FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA”, misma escritura en la que se designa como Administrador Único de la Sociedad, 
al C. Juan Zurita Lagunes, a quien se le confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Poder General para Administrar Bienes de la Sociedad, Poder General para celebrar Actos 
de Dominio, Poder General Cambiario y Facultad para otorgar y revocar Poderes y Mandatos 

y conferir representaciones. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 
número 119151*1, de fecha 18 -dieciocho de febrero del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso d) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JUAN 
ZURITA LAGUNES, consistente en la Credencial para Votar expedida por el entonces 

Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 0000035235469. 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. 
 
6.- Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano que es parte complementaria de la resolución administrativa dictada por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -
quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del expediente administrativo número 

PE-22603/2012, número de oficio: EGAH/JSEDS/229/2013 relativa a la 
Autorización de Transmisión de la Propiedad de los lotes del Fraccionamiento 
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Habitacional Unifamiliar “Privada Bosques”; en cumplimiento a lo establecido por la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones de 

carácter general aplicables. Lo anterior, se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, Volumen: 53, 
Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 
09 –nueve de agosto de 2013 –dos mil trece. 
 

 Instructivo dictado por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 
Municipio, en fecha 15 -quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del 

expediente administrativo número PE-22603/2012, bajo el número de oficio 
EGAH/JSEDS/229/2013, relativo a la autorización de Modificación de Proyecto 
Urbanístico, Autorización de Proyecto Ejecutivo y autorización para realizar las 
Operaciones de Ventas o Enajenación de Lotes a Desarrollar en el inmueble ubicado 

al sur de la avenida Roberto Garza Sada y al poniente de la colonia Valle de San 
Ángel, sector Jardines en este Municipio, identificado con el expediente catastral 
número 13-151-023, mismo que cuenta con una superficie de 26716.77 metros 

cuadrados. 
 
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. 
 
7.- Copia simple del recibo de pago oficial número 0150-0000372, folio A 647372, expedido 

por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en 
fecha 24 -veinticuatro de enero del 2017 -dos mil diecisiete, relativo al pago del Impuesto 
Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral 07-121-012, por el 
período comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete, con lo 
que se comprueba que la sociedad mercantil denominada “Fraccionadora JR, S:A.” se 
encuentra al corriente en el pago del impuesto predial. 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 07-121-012. 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 suministro de energía eléctrica expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, 
correspondiente al periodo de consumo de los 09 –nueve días del mes de noviembre del 
año 2016 –dos mil dieciséis a los 09 –nueve días del mes de enero 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 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 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional 
número 8356259, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto, el C. Ingeniero 

Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098 expedida por 
la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su 
carácter de perito responsable de la construcción (obra), así como por el C. Juan Zurita 
Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil denominada 
“FRACCIONADORA JR, S.A.”, propietaria del inmueble identificado con el expediente 
catastral número 07-121-012. 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 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. 
 
11.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el 
cual informa ser el perito responsable del proyecto, para una casa habitación unifamiliar 
a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número, Fraccionamiento 

Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. 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 los artículos 340, inciso d) y 342, fracción I, inciso d) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
12.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Ingeniero Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable de la obra y construcción, 
para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques 
Mexicanos sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 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, inciso f) y 342, 
fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
13.- Estudio Hidrológico, fechado en el mes de febrero del 2016-dos mil dieciséis, 
realizado por el C. 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 
número 5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, y el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado 
estudio y en el que concluye que no existe riesgo hidrológico, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número del 

Fraccionamiento Privada Bosques en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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. 
 
14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil 

Municipal de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-

024/2017, expedido por la Dirección de Protección Civil, de fecha 13-trece días de junio 
del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 

inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 16 de marzo del 2017”. 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, no existe 

mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Bosques Mexicanos es de 7.90 metros y banquetas en 

ambos lados son de 1.60 metros: ver croquis, se ingresan 2-dos fotografías en el Sistema”. 

 
 CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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 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-28802/2017, así como el 
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue 

presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 04-cuatro de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar 
lo solicitado. 
 
 SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340,342 fracción I, inciso a), 384, 387, 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, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 26-veintiséis de julio 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. 
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Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 

establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción III, 424 y demás 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, inciso a), 384, 387, 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, 340,342 fracción I, inciso a), 384, 

387, 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-28802/2017 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 FRACCIONADORA JR, S.A.; cumple con los requisitos que 
establecen los artículos 318, 340,342 fracción I, inciso a), 384, 387 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 07-
121-012, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional Unifamiliar 
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: 
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Fecha de ingreso: 15-quince de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28802-2017 

No. expediente catastral:  

07-121-012 

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

Construcción de Barda, Asignación de Número Oficial y Variación de Cajón de 

Estacionamiento de 4-cuatro a 3-tres. 

Ubicación: Calle Bosques Mexicanos sin número, entre el Limite del Fraccionamiento y la calle 

Bosques Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

Propietario: FRACCIONADORA JR, S. A. 

Representante Legal: Juan Zurita Lagunes. 

Superficie del predio: 342.00 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Calle Lyon número 5116, Colonia Las Torres, Monterrey, 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 peticionario 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracción I, 384 y 387, inciso a) 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 15 -quince de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; 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 de localización del lote con expediente catastral 07-121-012. 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 simple de la escritura pública 

número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, 

pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, en la que las aportaciones de los socios para constituir la sociedad mercantil 

denominada “Fraccionadora JR, S.A”, fueron en efectivo, así como en especie, tratándose de una fracción de 

terreno con superficie de 26,716.77 metros cuadrados, del predio denominado “La Palmilla” municipio de Garza 

García, Nuevo León, siendo la anterior escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Nuevo León, bajo el número: 463, Volumen: 110, Libro: 19, Sección: I Propiedad, Unidad: Garza 

García, en fecha: 11 -once de marzo del 2010 -dos mil diez. 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.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada “FRACCIONADORA JR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA”, la justifica mediante la escritura pública número 19,860 -diecinueve mil ochocientos 

sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública 

número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

acta constitutiva de la persona moral denominada “FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, misma 

escritura en la que se designa como Administrador Único de la Sociedad, al C. Juan Zurita Lagunes, a quien se 

le confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Administrar Bienes de la Sociedad, Poder 

General para celebrar Actos de Dominio, Poder General Cambiario y Facultad para otorgar y revocar Poderes y 

Mandatos y conferir representaciones. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 119151*1, de 

fecha 18 -dieciocho de febrero del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

318, fracción I, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JUAN ZURITA LAGUNES, 

consistente en la Credencial para Votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 

0000035235469. 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. 

 



314 

 

 
314/396 

 

 

6.- Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano que es parte complementaria de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del 

expediente administrativo número PE-22603/2012, número de oficio: EGAH/JSEDS/229/2013 relativa a 

la Autorización de Transmisión de la Propiedad de los lotes del Fraccionamiento Habitacional 

Unifamiliar “Privada Bosques”; en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y demás disposiciones de carácter general aplicables. Lo anterior, se encuentra 

inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, Volumen: 

53, Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 09 –nueve de 

agosto de 2013 –dos mil trece. 

 

 Instructivo dictado por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -

quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del expediente administrativo número PE-22603/2012, 

bajo el número de oficio EGAH/JSEDS/229/2013, relativo a la autorización de Modificación de Proyecto 

Urbanístico, Autorización de Proyecto Ejecutivo y autorización para realizar las Operaciones de Ventas 

o Enajenación de Lotes a Desarrollar en el inmueble ubicado al sur de la avenida Roberto Garza Sada y 

al poniente de la colonia Valle de San Ángel, sector Jardines en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-151-023, mismo que cuenta con una superficie de 26716.77 metros 

cuadrados. 

 

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. 

 

7.- Copia simple del recibo de pago oficial número 0150-0000372, folio A 647372, expedido por la Dirección de 

Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 24 -veinticuatro de enero del 2017 -

dos mil diecisiete, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral 

07-121-012, por el período comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete, con lo que 

se comprueba que la sociedad mercantil denominada “Fraccionadora JR, S:A.” se encuentra al corriente en el 

pago del impuesto predial. 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 07-121-012. 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 suministro de 

energía eléctrica expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, correspondiente al periodo de consumo de los 

09 –nueve días del mes de noviembre del año 2016 –dos mil dieciséis a los 09 –nueve días del mes de enero 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 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 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto, 

el C. Ingeniero Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098 expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable de la construcción (obra), así como por el C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador 

Único de la sociedad mercantil denominada “FRACCIONADORA JR, S.A.”, propietaria del inmueble identificado 

con el expediente catastral número 07-121-012. 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 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. 

 

11.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Federico Ruiz 

Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto, para una casa 

habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número, Fraccionamiento 

Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. 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, inciso d) y 

342, fracción I, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil Roberto 

Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable de la obra y 

construcción, para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. 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 los artículos 340, inciso f) y 342, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13.- Estudio Hidrológico, fechado en el mes de febrero del 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 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 número 5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, y el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio y en el que concluye 

que no existe riesgo hidrológico, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle 

Bosques Mexicanos sin número del Fraccionamiento Privada Bosques en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 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. 

 

14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-024/2017, expedido por la Dirección de Protección Civil, 

de fecha 13-trece días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

“Fecha Inspección: 16 de marzo del 2017”. 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó 

levantamiento de números oficiales: ver croquis, no existe 

mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por 

Bosques Mexicanos es de 7.90 metros y banquetas en ambos 

lados son de 1.60 metros: ver croquis, se ingresan 2-dos 

fotografías en el Sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
 

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, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio 

identificado con el expediente catastral número 07-121-012, 

se ubica en un área Urbana o Urbanizada. 
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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 07-

121-012, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 H12 que 

permite una superficie mínima de 600.00 metros cuadrados 

por lote. 

Cabe señalar que el lote en cuestión forma parte del 

fraccionamiento autorizado en fecha 15-quince de abril del 

2013 -dos mil trece, inscrito en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, 

Volumen: 53, Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios 

Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 09 –nueve de 

agosto de 2013 –dos mil trece, denominado “Privada 

Bosques”, el cual cuenta con una superficie de 342.00 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 “El alineamiento vial para la calle Bosques Mexicanos 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 “Atlas de Riesgo”, “Zona de Riesgo” y “Barda”, se definen por el Reglamento de Zonificación 

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

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento de Zonificación 

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

 

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-012, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 abril del año 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio número 

CI-AJCV-135/CHU/ABR-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

I, licencia de Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número 07-121-012. 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, 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/614/2017 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-024/2017 de fecha 13-trece de junio del presente año en los términos 

siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – 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 Emilio González Duque, con número de cédula 

profesional 3838631, perito contratado por la parte interesada para la realización de los 

estudios 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 la 

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

bienes y entorno.” 
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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 06 -seis de abril del 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número CI-AJCV-135/CHU/ABR-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores.  

 

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, son los siguientes: 

 

Recomendaciones Hidrometerológicas: 

 

 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. 

 El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo 

de las aportaciones superficiales. 

 

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:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-135/CHU/ABR-2017 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva), variación de cajones de estacionamiento  de 4 a 3 y Asignación de Número Oficial; en una superficie de 

terreno de 342.00m2 y con 451.89m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno de 8.33%. 

Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Bosques Mexicanos s/n Fracc. Privada Bosques; con número de expediente catastral 07-121-012; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Fraccionadora Jr S.A. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 16 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28802/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/745/2017. 

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

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 229.69 M2 229.69 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 222.20 M2 222.20 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 451.89 M2 451.89 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. 

 

NOTA: Con base en el Artículo 340 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, este proyecto NO requiere la presentación de ningún estudio para la presente licencia. 

Sin embargo, con base al Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, este predio presenta Riesgo 

Hidrometeorológico por Inundación. 

Por lo que se presenta el correspondiente estudio para su revisión y dictamen. 

 

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.  
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En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 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. 

 La calle muestra una pendiente descendente de Suroeste a Noreste siendo a la altura del predio el punto 

medio aproximadamente sobre la calle y descendente hacia el Noreste. 

 Se observaron derechos de paso en dirección Noreste sobre la calle Bosques Mexicanos, por lo que se 

concluye que según el gasto obtenido por la cuenca de aportación principal más la aportación de las 

techumbres es en total 2.10703 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle principal.  

 Para la disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán proveer tunos de 

PVC o bien de metal y así realizar su descarga a nivel de piso terminado.  

 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, lo anterior es muy poco probable que ocurra, sin embargo para evitar 

contratiempos al generar las excavaciones para los cimientos, es preferible atender directamente esta 

recomendación. 

 El área a nivel de piso 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 

propia del terreno, esto para el correcto manejo de las aportaciones superficiales. 

 Se consideran que las alternativas de solución son viables, además que dentro de la cuenca de captación, 

el predio no presentará inundación por escurrimientos, ni por crecientes de ningún rio y/o arroyo, sin 

embargo es importante llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones antes descritas. 

 

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 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 área de estudio está ubicado en el flanco norte del anticlinal los muertos, en donde aparecen estratos 

casi verticales de diferentes formaciones geológicas del cretácico superior, así como: Cupido, La Peña, 

Aurora, Cuesta del Cura, Agua Nueva San Felipe y Méndez. Cabe señalar, que la mayor parte del área 

urbanizada se localizan sobre suelo del cuaternario el cual se formo debido a la desintegración de las 

rocas antes mencionadas. 

 El análisis geológico demuestra que el suelo de la mayor parte del área de estudio presenta lutita, la cual 

es una roca sedimentaria con características edafológicas donde predominan la materia orgánica, suelos 

calizos y poco consolidado, por lo tanto, es propensa a la remoción en una masa por erosión de suelo 

(Muños)28, y en la zona se aprecia el incremento de asentamientos humanos y en áreas que anteriormente 

presentaban coberturas vegetal. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

 

6. 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, así como se hace mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 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. 

 El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo 

de las aportaciones superficiales. 

 

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 06 de Abril del 2017”. 

 

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

en las siguientes: 

 

a) 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. 

b) El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo 

de las aportaciones superficiales. 

 

X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva………………………………. 451.89 metros cuadrados. 

Barda………………………….………….. 40.85 metros lineales con altura de 3.00 metros. 

 

 

Planta 

 ó 

Nivel 

 

 

Área por 

construir 

 

 

Descripción 

 

Planta  

Baja 

 

 

229.69 m2 

 

Cochera techada para 3-tres cajones, pórtico, vestíbulo, triques, escalera 

principal con comunicación ascendente a planta alta, cocina, cuarto de servicio, 

closet, lavandería, patio de servicio, área de jardín sin techar destinada como área 

de absorción, sala principal, comedor, sala de televisión y terraza cubierta. 

Además, de contar en la parte posterior un área destinada para el jardín, pasillo 

de servicio sin techar en su colindancia sur y un área de jardín frontal en su 

colindancia norte.  

 

Planta 

Alta 

 

222.20 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, closet, recámara 

principal con baño completo, vestidor, recámara 3-tres con baño completo y 

vestidor, blancos, recámara 1-uno con baño completo, vestidor, balcón cubierto, 

recámara 2-dos, con baño completo y vestidor. 

 

Total: 

 

451.89 m2 

 

Construcción cerrada 412.00 m2, cochera techada 39.89 m2. 

 

XI.- ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO A LA VARIACIÓN 

DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: 

 

Con relación al cambio de lineamiento de construcción consistente en los cajones de estacionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, clave 1001 y la Matriz de Cajones de Estacionamiento del 

Reglamento de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; se requiere de 

2 cajones por los primeros 150 metros cuadrados, de Superficie de Construcción Bruta, más 1-un cajón adicional 

por cada 150 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta, adicionales, Hasta un máximo de 6-seis 

cajones, resultando para el presente caso, de la siguiente manera: 
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Primeros 150 m2 = 451.89 - 150 = 2 cajones (301.89 – 39.89 m2 cochera cubierta) = 262.00 

262.00 / 150 = 1.74 equivale a 2 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 4-cuatro. 

 

En su proyecto presenta 3-tres cajones de estacionamiento, es decir, no cumple. Sin embargo el C. Juan Zurita 

Lagunes, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada “FRACCIONADORA JR”, S.A., 

solicita con fundamento en el artículo 386, fracción I: “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: … Se permite la variación de un 

cajón de estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente Reglamento, en caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

Modificación solicitada 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, N. L. 

 

Proyecto Variación 

 

Variación de 1-un cajón 

de estacionamiento. 

 

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: 

 

…Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones habitacionales 

unifamiliares que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente Reglamento, en 

caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

3-tres cajones 

 

1-un cajón  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que esta Autoridad estima positivo el Cambio del Lineamiento de Construcción relativo a la variación de 1-

un cajón de estacionamiento.  

 

Asimismo cabe señalar que la solicitud de expedición de la Licencia de Construcción de obra nueva para casa 

habitación unifamiliar I, construcción de barda y asignación de número oficial en el predio en cuestión, es 

competencia del R. Ayuntamiento Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción III del 

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

por lo tanto es competencia de dicho cuerpo colegiado, el conocer y resolver sobre la variación de 1-un cajón de 

estacionamiento para el predio en cuestión, con fundamento en el artículo 386, párrafo tercero del Reglamento 

anteriormente citado. Lo anterior previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, en aplicación del numeral 

386 en cita.  

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 342.00 metros cuadrados y un 

frente de 11.40 metros, presentando una pendiente del terreno natural del 8.33% e identificado con el expediente 

catastral 07-121-012, ubicado en calle Bosques Mexicanos, en el Fraccionamiento Privada Bosques 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 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, Fracción I. 

  

 

6.825 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

80% equivalente a 273.60 m2 

Artículo 39, fracción II. 

 

229.69 metros cuadrados 

equivalente a 67.16% 

 

SI 

 

  

Artículo 41.- A las edificaciones de vivienda 

unifamiliar, ubicadas o por realizarse en un lote 

 

1.32 veces equivalente a 

451.89 metros cuadrados. 

 

SI 
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Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

o predio, que el plano E2 del Plan determine 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. 

 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área verde 

(CAAV) 

 

 

15% equivalente a 51.30 m2 

Artículo 40, fracción III. 

  

 

52.85 metros cuadrados 

equivalente a 15.45% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Frontal 

 

1.00 metro 

Artículo 47, fracción II. 

 

 

1.00 metro 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

1.50 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

 

0.00 metros en un tramo 

destinado a cochera y 

resto de construcción 1.50 

metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

 

0.00 metros 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

3.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso b). 

 

 

4.40 metros 

 

SI 

 

 

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 40.85 metros 

lineales con altura máxima 

de 3.00 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: 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, las edificaciones ubicadas en zonas con uso de suelo 

habitacional unifamiliar, así como, en los lotes o predios con superficie hasta de 1,200 metros cuadrados, la altura 

máxima permitida será de 11 metros o 3 niveles, lo que sea menor; en su proyecto la solicitante presenta una altura 

de 6.825 metros, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros cuadrados, 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 uso habitacional, 

así como, con superficie mayor de 150 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 

80%, que equivale en el presente caso a 273.60 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 67.16%, 

equivalente a 229.69 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 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 1.32 veces, equivalente a 451.89 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, los lotes o predios con uso habitacional, 

así como, con superficie mayor de 150 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, les corresponde un (CAAV) 

mínimo del 15%, que equivale en el presente caso a 51.30 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

15.45%, lo que equivale a 52.85 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros 

cuadrados por lo que CUMPLE. 

 

5.- Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas 

habitacionales presentarán un remetimiento frontal mínimo de 1.00 metro o el 5% de la longitud del frente del lote 
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o predio, 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. De acuerdo a lo anterior y dado que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros, le 

corresponde 1.00 metro de remetimiento frontal ya que es lo mayor; en su proyecto presenta 1.00 metro, por lo que 

CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c) y 

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

las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con frente mayor a 9 metros y 

hasta 15 metros, presentarán un remetimiento lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias 

laterales, asimismo, 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 1.50 metros, ya que el predio cuenta con 

un frente de 11.40 metros y 0.00 metros en un tramo de 4.95 metros destinada al área de cochera;  por lo que 

CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento lateral derecho: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, inciso c) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas 

en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán 

un remetimiento lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto presenta 

0.00 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros por lo que CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción III, inciso b) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas 

en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con superficie mayor a 135 metros cuadrados y hasta 350 

metros cuadrados, presentaran un remetimiento posterior de mínimo de 3 metros, dado que el predio cuenta con 

una superficie de 342 metros cuadrados y su proyecto presenta 4.40 metros, CUMPLE. 

 

9.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, se establece que 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 metros por encima del nivel de terreno 

natural. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte, sobre su límite de propiedad, un 

tramo de 4.40 metros lineales con una altura 3.00 metros ubicado entre el límite de propiedad poniente y el eje 8, 

en su lado Poniente, sobre su límite de propiedad, un tramo de 11.40 metros lineales con una altura de 3.00 metros 

ubicado entre los límites de propiedad norte y sur, en su lado Sur, sobre su límite de propiedad, un tramo de 25.05 

metros lineales con una altura de máxima de 3.00 metros; y una vez revisado lo anterior, el proyecto presenta un 

total de 40.85 metros lineales con una altura de 3.00 metros de Barda, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 
  

DICTAMEN FORESTAL 
  

OFICIO No. DMA/CAU/1040/2017. 

Fecha 29 de Marzo 2017. 

1) DATOS GENERALES: 
  

SOLICITUD: DESHIERBE DE 229.69 m2-metros cuadrados. 

FECHA DE INGRESO: 17/MARZO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28802/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 17-121-012. 

PROPIETARIO: FRACCIONADORA JR S. A.   

ADMINISTRADOR UNICO: C. LIC. JUAN ZURITA LAGUNES. 

DOMICILIO: CALLE BOSQUES MEXICANOS M 121 L 12, COLONIA PRIVADA BOSQUES, SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1516. 

  

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 24-veinticuatro  de Marzo 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 atendida por el C. LIC. JORGE ZURITA ROCHA, quien dijo ser 

ENCARGADO DE OBRA,  se observó que afectará la cubierta vegetal, en un área de 229.69 m2-metros 

cuadrados por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción: 
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Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

229.69m2 

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 el 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. 
   

NOTIFÍQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal al C. LIC. JUAN ZURITA LAGUNES, 

y/o a la persona autorizada, copia con firma autógrafa del presente proveído”. 

 

XIII.- PERMISO DE DESHIERBE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ADMINISTRACION 2015-2018 
 

EXPEDIENTE No NCCON-28802/2017. 
 

PERMISO DE DESHIERBE No. 661-2017 

San Pedro Garza García, Nuevo León a 03 de Abril   2017. 

 

A FRACCIONADORA JR S.A.  

ADMINISTRADOR UNICO: C. LIC. JUAN ZURITA LAGUNES 

DOMICILIO: CALLE BOSQUES MEXICANOS M 121 L 12 COLONIA PRIVADA BOSQUES    

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN     

EXPEDIENTE CATASTRAL: 17-121-012 
  

Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28802/2017,  como lo son: 1) Solicitud de Deshierbe 

presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente en 

fecha 17-diecisiete de Marzo de 2017  ) Reporte de Inspección No.1516  de fecha 24-veinticuatro de Marzo de 2017; 

y 3) Dictamen Forestal No. DMA/CAU/1040/2017 de fecha 29-veintinueve de Marzo de 2017; con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 70, 

74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León;  artículos 5, 17, 

21, 22, 23, 24 fracción VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; artículo 1, 5 fracción IV, 8, 101, 102, 

102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Secretaría de Servicios Públicos y  Medio Ambiente, 
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorga el presente: 

  

PERMISO 
  

PRIMERO: Se autoriza a A FRACCIONADORA JR S.A. el Permiso No. 661-2017, para  el Deshierbe del terreno 

ubicado CALLE BOSQUES MEXICANOS M 121 L 12 COLONIA PRIVADA BOSQUES   toda vez que ha 

cumplido con la reposición ordenada por la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaria de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente, mediante oficio DMA/CAU/1040/2017, como se hace constar en la factura No. 6476 emitida 

por  VIVEROS TAMEZ DE ALLENDE ,  por concepto de 4-cuatro   árboles nativos de 2” pulgadas de diámetro 

de tronco  medido a 1.20-un metro veinte centímetros del nivel del suelo.  

     

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en 

árboles nativos de 

2” 

229.69m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco, medido 

a 1.20 m2-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 

64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

04 

  

SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente 

de la fecha de su recepción, en caso de no realizar el Deshierbe dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la 

RENOVACIÓN del mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses 

posteriores a su primer vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

Lineamientos: 
  

I.DESHIERBE 
1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de Deshierbe, debe de 

contar a la vista con el presente Permiso. 

2. El Deshierbe se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  las 

vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

4. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte 

y disposición final. 

5. Debe garantizar la recolección  de residuos, troncos y ramas, de manera que se deje limpio el lugar, 

en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora de servicios autorizada para 

el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los residuos vegetales, maquinaria, equipo y/o 

vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir la libre circulación de 

peatones y automóviles. 

6. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

7. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

  

II. GENERALES 
1. El horario de trabajo para el Deshierbe será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y Sábado 

de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno. 

2. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades propias, 

para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 

3. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para 

realizar trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y 

Protección del Arbolado Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

4. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán 

con servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios 

serán instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y 

disposición de los residuos. 

5. Deberá contar con una parrilla de gas o eléctrica para la preparación y calentamiento de los alimentos, 

en caso de ser necesario para los empleados, quedando prohibido encender fogatas. 

6. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-

veintidós horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

7. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad.  

   

TERCERO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de 

sanción conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 
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CUARTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales 

vigentes en materia ambiental exigidas por las Autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su respectiva 

competencia 

  

QUINTO.- La 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 lineamientos ordenados en el presente, 

así como 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.  

  

SEXTO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PERMISO MEDIANTE OFICIO DE ESTILO A  ADMINISTRADOR 

UNICO: C. LIC. JUAN ZURITA LAGUNES Y/O A LA PERSONA AUTORIZADA, COPIA CON FIRMA 

AUTÓGRAFA DEL PRESENTE PROVEÍDO”. 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-012, ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, 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, 

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 el número IX 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: 

 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 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. 

 El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo 

de las aportaciones superficiales. 

 

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. 

 

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. 

 

VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de estacionamiento, éste se 

justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, según se expuso en el número XI del presente dictamen.  

 

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, y condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón 

de estacionamiento, de 4-cuatro a 3-tres cajones, 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 XI, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y con las 

obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada 

“FRACCIONADORA JR, S.A.”, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para 451.89 metros cuadrados 

para Casa Habitación Unifamiliar I, así como, la construcción de Barda de 40.85 metros lineales, con una altura 

máxima de 3.00 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número en el Fraccionamiento Privada Bosques del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León e 

identificado con el expediente catastral número 07-121-012, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja de 229.69 metros cuadrados de superficie total por construir.  

-Planta Alta de 222.20 metros cuadrados de superficie total por construir. 

Total: 451.89 metros cuadrados. 

 

Asimismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio número CI-AJCV-135/CHU/ABR-2017, 

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

de Hidrología, 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 X 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 el 

artículo 386, tercer párrafo 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 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, 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 

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

 

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

 

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

Nuevo León. 

 

- 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. 
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 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 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  

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. 
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- 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. 

 

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 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

 
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 fracción I, 384, 387, 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 26-veintiséis de julio 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 07-121-012, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 

Datos de construcción 
Obra nueva………………………………. 451.89 metros cuadrados. 
Barda………………………….………….. 40.85 metros lineales con altura de 3.00 metros. 

 
Planta 

 ó 

Nivel 
 

 
Área por 
construir 

 

 
Descripción 

 
Planta  
Baja 

 

 
229.69 m2 

 
Cochera techada para 3-tres cajones, pórtico, vestíbulo, 
triques, escalera principal con comunicación ascendente a 

planta alta, cocina, cuarto de servicio, closet, lavandería, 
patio de servicio, área de jardín sin techar destinada como 
área de absorción, sala principal, comedor, sala de televisión 
y terraza cubierta. Además, de contar en la parte posterior un 
área destinada para el jardín, pasillo de servicio sin techar en 
su colindancia sur y un área de jardín frontal en su colindancia 

norte.  
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Planta 

Alta 

222.20 m2 Escalera principal con comunicación descendente a planta 

baja, closet, recámara principal con baño completo, vestidor, 
recámara 3-tres con baño completo y vestidor, blancos, 
recámara 1-uno con baño completo, vestidor, balcón 
cubierto, recámara 2-dos, con baño completo y vestidor. 

 
Total: 

 
451.89 

m2 

 
Construcción cerrada 412.00 m2, cochera techada 39.89 m2. 

 En cuanto a los lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie 
de 342.00 metros cuadrados y un frente de 11.40 metros, presentando una pendiente del 
terreno natural del 8.33% e identificado con el expediente catastral 07-121-012, ubicado 
en calle Bosques Mexicanos, en el Fraccionamiento Privada Bosques 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: 
  
1.- Altura: 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, las edificaciones 
ubicadas en zonas con uso de suelo habitacional unifamiliar, así como, en los lotes o predios 
con superficie hasta de 1,200 metros cuadrados, la altura máxima permitida será de 11 

metros o 3 niveles, lo que sea menor; en su proyecto la solicitante presenta una altura de 
6.825 metros, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros cuadrados, 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 uso habitacional, así como, con superficie mayor de 150 

metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 80%, que 
equivale en el presente caso a 273.60 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 
de 67.16%, equivalente a 229.69 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una 
superficie de 342.00 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 1.32 veces, equivalente a 
451.89 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, los lotes o predios con uso habitacional, así como, con superficie mayor de 150 
metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, les corresponde un (CAAV) mínimo del 
15%, que equivale en el presente caso a 51.30 metros cuadrados, en su proyecto presenta 
un (CAAV) de 15.45%, lo que equivale a 52.85 metros cuadrados, ya que el predio cuenta 
con una superficie de 342.00 metros cuadrados por lo que CUMPLE. 

 
5.- Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales presentarán un remetimiento frontal 
mínimo de 1.00 metro o el 5% de la longitud del frente del lote o predio, 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. De acuerdo a lo anterior y dado que el predio cuenta con un frente de 
11.40 metros, le corresponde 1.00 metro de remetimiento frontal ya que es lo mayor; en 
su proyecto presenta 1.00 metro, por lo que CUMPLE. 
 
6.- Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción IV, inciso c) y párrafo antepenúltimo del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas 

habitacionales, así como, en lotes o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, 
presentarán un remetimiento lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias 
laterales, asimismo, 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 1.50 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros y 0.00 metros 
en un tramo de 4.95 metros destinada al área de cochera;  por lo que CUMPLE. 
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7.- Remetimiento lateral derecho: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, 
fracción IV, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes 
o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán un remetimiento 
lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto 
presenta 0.00 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros por lo que 
CUMPLE. 
 
8.- Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción 

III, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios 
con superficie mayor a 135 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, presentaran 
un remetimiento posterior de mínimo de 3 metros, dado que el predio cuenta con una 

superficie de 342 metros cuadrados y su proyecto presenta 4.40 metros, CUMPLE. 
 
9.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, se 

establece que 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 metros por encima del nivel 
de terreno natural. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado 
Norte, sobre su límite de propiedad, un tramo de 4.40 metros lineales con una altura 3.00 

metros ubicado entre el límite de propiedad poniente y el eje 8, en su lado Poniente, sobre 
su límite de propiedad, un tramo de 11.40 metros lineales con una altura de 3.00 metros 
ubicado entre los límites de propiedad norte y sur, en su lado Sur, sobre su límite de 
propiedad, un tramo de 25.05 metros lineales con una altura de máxima de 3.00 metros; 
y una vez revisado lo anterior, el proyecto presenta un total de 40.85 metros lineales con 
una altura de 3.00 metros de Barda, por lo que CUMPLE. 
 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-012, ubicado en la 

calle Bosques Mexicanos sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, 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, 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 la 
Consideración TERCERA 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: 
 
Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

 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. 

 El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del 
agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la topografía propia del 
terreno, esto para el correcto manejo de las aportaciones superficiales. 

 

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. 

 
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. 
 

VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 
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Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, éste se justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, 

párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, según se expuso en la Consideración TERCERA del presente dictamen.  
 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; 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, y condicionado a la 
aprobación del cambio de lineamiento del cajón de estacionamiento, de 4-cuatro a 3-tres 
cajones, 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 XI, así como con la Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente 
dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la 
expedición a la sociedad denominada “FRACCIONADORA JR, S.A.”, de la Licencia de 

Construcción de Obra Nueva para 451.89 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar I, así como, la construcción de Barda de 40.85 metros lineales, con una altura 
máxima de 3.00 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle 
Bosques Mexicanos sin número en el Fraccionamiento Privada Bosques del municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León e identificado con el expediente catastral número 07-121-
012, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 229.69 metros cuadrados de 

superficie total por construir. Planta Alta de 222.20 metros cuadrados de superficie total 
por construir. Total: 451.89 metros cuadrados. 
 

Así mismo 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-135/CHU/ABR-2017, con fecha de 06 -seis de abril de 2017-dos mil diecisiete, 
así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio de Hidrología, 

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 la Consideración Tercera del presente dictamen y que 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 el artículo 386, tercer párrafo 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 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 

construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
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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. 

 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción III, 
342 fracción I, 384, 387, 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 

dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada “FRACCIONADORA JR, 
S.A.”, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para 451.89 metros cuadrados para 
Casa Habitación Unifamiliar I, así como, la construcción de Barda de 40.85 metros lineales, 

con una altura máxima de 3.00 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 
ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número en el Fraccionamiento Privada Bosques 
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del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León e identificado con el expediente 
catastral número 07-121-012, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 229.69 

metros cuadrados de superficie total por construir. Planta Alta de 222.20 metros cuadrados 
de superficie total por construir. Total: 451.89 metros cuadrados. 
 
 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, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 

previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 26 de julio 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 AUSENTE 

AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo del dictamen.  
 
Muy bien, entonces pasamos a la votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28802/2017, 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      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: El 
siguiente. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. El siguiente le voy a pedir a mi compañera 
Marcela Valdez. 
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Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil 

diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 25-veinticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. SERVANDO LÓPEZ DE 
LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO DE VILLA AYALA, LUIS 

CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, relativa a la 
autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Vía Trionfa sin número, entre las 
calles Vía Corso y Vía Servio Tulio, Colonia Fuentes del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 14-
043-009, con una superficie de 450.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28898/2017; 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 25-veinticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete 
por los C.C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO 
DE VILLA AYALA, LUIS CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Vía Trionfa sin número, entre las 
calles Vía Corso y Vía Servio Tulio, Colonia Fuentes del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 14-
043-009, con una superficie de 450.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28898/2017. 

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

documentación: 
 

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 25-veinticinco 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 con expediente catastral número 14-043-009. 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 las personas físicas solicitantes lo justifica mediante la copia 

simple de la escritura pública número 14,497-catorce mil cuatrocientos noventa y siete de 
fecha 26-veintiséis de agosto del 2016- dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario 
Público número 47-cuarenta y  siete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 
de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble con Reserva de 
Dominio, celebrado entre la C. ISABEL FIDALGO BERHO, como la parte vendedora; y los C. 
C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO DE VILLA 

AYALA, LUIS CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, como la 
parte compradora, respecto del lote de terreno ubicado en la Colonia del Fuentes del Valle, 
en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 450.00 metros 
cuadrados; la anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Nuevo León, bajo el número 1962, Volumen 128, Libro 79, Sección Propiedad, 
Unidad Garza García, en fecha 13-trece de octubre del 2016-dos mil dieciséis.  
 

Escrito de fecha 09-nueve de febrero del 2017-dos mil diecisiete, suscrito entre la C. ISABEL 
FIDALGO BERHO, como la parte vendedora; y los C. C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, 
FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO DE VILLA AYALA, LUIS CARLOS CALLES 

TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, respecto del lote de terreno ubicado en la 
Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 
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450.00 metros cuadrados; dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado, mediante el cual solicitan la cancelación de la reserva de dominio que consta en la 

escritura pública descrita en el párrafo que antecede. El anterior escrito se encuentra 
ratificado ante la fe del Notario Público número 47, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado, en fecha 09-nueve de febrero del 2017-dos mil diecisiete, asentado 
en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 22,354/2017, e inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral en el Estado bajo el número 297, volumen 76, libro 6, sección 
auxiliares, unidad Garza García, de fecha 07-siete de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 
 

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 las siguientes identificaciones oficiales: 
 

 Del C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, consistente en la Credencial de elector, 

expedida por la Instituto Nacional Electoral, bajo la clave del elector 
LPLNSR56121719H300; 
 

 De la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET, consistente en la credencial de elector, 
expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio 
número 000035208708. 

 
 Del C. LUIS EDMUNDO DE VILLA AYALA, consistente en la credencial de elector, 

expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio 
número 000035223075. 
 

 Del C. LUIS CARLOS CALLES TORRES, consistente en la credencial de elector, 
expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio 

número 000075033324. 

 
 Del C. ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, consistente en el pasaporte 

número 08190060547, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
5.- Presenta copia simple del antecedente de la licencia de construcción para demolición 
de casa habitación unifamiliar, identificada con número de Expediente Administrativo 
NDEMT-28395-2016 para demolición total de 223.00 metros cuadrados, expedida por esta 
Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, amparado en el recibo oficial número 
504308, en fecha de expedición 04-cuatro días del mes de octubre del año 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 e), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
6.- Copia simple del recibo de pago número 0132-0008681, de fecha 06-seis de marzo del 
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 con el 

expediente catastral 14-043-009, para el período comprendido el sexto bimestre del 2016-
dos mil dieciséis al sexto bimestre de 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. 
 
7.- Presenta 4-cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 14-043-009. 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. 
 
8.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de teléfono, expedido por Teléfonos de México, S.A.B. De C.V., correspondiente al 
mes de abril; 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. 
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9.- Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Arquitecto Raúl Fernando Rodríguez Tabitas, con cédula 

profesional número 2575704, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y 
responsable de la Construcción (Obra); así como por el C. Servando López de León, por 
sus propios derechos y como representante legal de los C.C. Florencia Fidalgo Mouret, Luis 
Edmundo de Villa Ayala, Luis Carlos Calles Torres y Rolando Arturo Ferrara Juárez, en su 
carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 14-
043-009. 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 el artículo 340, inciso c), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10.- Escrito de fecha del 06-seis de marzo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Arquitecto Raúl Fernando Rodríguez Tabitas, con cédula profesional número 2575704, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante 

el cual informa ser el perito responsable del proyecto y responsable de la 
construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en 
la Calle Vía Trionfa número 417, de la Colonia Fuentes 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 d), y f), ,del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11.- Estudio Hidrológico fechado en el mes de abril del 2017-dos mil diecisiete, realizado 
por el C. Ingeniero Emilio Gonzales Duque, con cédula profesional número 3838631, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como 
el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la 
obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Vía Trionfa número 417, en la 
Colonia Fuentes 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, 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. 
 
12.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil 
Municipal de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-
004/201, expedido por la Dirección de Protección Civil, de fecha 30-treinta días de mayo 

del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 08 de mayo del 2017”. 

 

“Sin empezar trabajos, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, colindancias pegadas al límite 

de propiedad: ambas, el arroyo de calle por Vía Trionfa es de 11.00 metros, banquetas en ambos lados son de 1.90 

metros: ver croquis.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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 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-28898/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340 y 342 fracción I, 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, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de Riesgo para el 
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Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil diecisiete 
a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la 

solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción III y demás aplicables 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 

mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 

2014-dos mil catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 342 fracción I,  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-28898/2017 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, los C.C. 
SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO DE 

VILLA AYALA, LUIS CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA 
JUÁREZ, cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 
fracción I, 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 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. 
 

 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: 25-veinticinco de abril del 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28898-2017 

No. expediente catastral:  

14-043-009 

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

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Vía Trionfa sin número, entre las calles Vía Corso y Vía Servio Tulio, Colonia 

Fuentes del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO 

DE VILLA AYALA, LUIS CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO 

FERRARA JUÁREZ. 

Superficie del predio: 450.00 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Calle Río Amacuzac número 1201, entre las calles Río Tamuín y Sierra Leona, Colonia 

del Valle Sector Oriente, 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 artículos 318, 340, 342, fracción I 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 25-veinticinco 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 con expediente catastral número 14-043-009. 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 las personas físicas solicitantes lo justifica mediante la copia simple de la escritura pública 

número 14,497-catorce mil cuatrocientos noventa y siete de fecha 26-veintiséis de agosto del 2016- dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 47-cuarenta y  siete, con ejercicio en el Primer Distrito 

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

Dominio, celebrado entre la C. ISABEL FIDALGO BERHO, como la parte vendedora; y los C. C. SERVANDO 

LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS EDMUNDO DE VILLA AYALA, LUIS CARLOS 

CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, como la parte compradora, respecto del lote de 

terreno ubicado en la Colonia del Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie 

de 450.00 metros cuadrados; la anterior escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León, bajo el número 1962, Volumen 128, Libro 79, Sección Propiedad, Unidad Garza García, 

en fecha 13-trece de octubre del 2016-dos mil dieciséis.  

 

Escrito de fecha 09-nueve de febrero del 2017-dos mil diecisiete, suscrito entre la C. ISABEL FIDALGO BERHO, 

como la parte vendedora; y los C. C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, FLORENCIA FIDALGO MOURET, LUIS 

EDMUNDO DE VILLA AYALA, LUIS CARLOS CALLES TORRES Y ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, 

respecto del lote de terreno ubicado en la Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, 

con una superficie de 450.00 metros cuadrados; dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, mediante el cual solicitan la cancelación de la reserva de dominio que consta en la escritura pública 

descrita en el párrafo que antecede. El anterior escrito se encuentra ratificado ante la fe del Notario Público número 

47, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, en fecha 09-nueve de febrero del 2017-dos mil 

diecisiete, asentado en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 22,354/2017, e inscrita en el Instituto 

Registral y Catastral en el Estado bajo el número 297, volumen 76, libro 6, sección auxiliares, unidad Garza García, 

de fecha 07-siete de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 

 

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 las siguientes identificaciones oficiales: 
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 Del C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN, consistente en la Credencial de elector, expedida por la Instituto 

Nacional Electoral, bajo la clave del elector LPLNSR56121719H300; 

 

 De la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET, consistente en la credencial de elector, expedida por el 

entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 000035208708. 

 

 Del C. LUIS EDMUNDO DE VILLA AYALA, consistente en la credencial de elector, expedida por el 

entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 000035223075. 

 

 Del C. LUIS CARLOS CALLES TORRES, consistente en la credencial de elector, expedida por el 

entonces denominado Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 000075033324. 

 

 Del C. ROLANDO ARTURO FERRARA JUÁREZ, consistente en el pasaporte número 08190060547, 

expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 

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

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

 

5.- Presenta copia simple del antecedente de la licencia de construcción para demolición de casa habitación 

unifamiliar, identificada con número de Expediente Administrativo NDEMT-28395-2016 para demolición total de 

223.00 metros cuadrados, expedida por esta Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, amparado en el 

recibo oficial número 504308, en fecha de expedición 04-cuatro días del mes de octubre del año 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 e), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

6.- Copia simple del recibo de pago número 0132-0008681, de fecha 06-seis de marzo del 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 con el expediente catastral 14-043-009, para el período comprendido el sexto 

bimestre del 2016-dos mil dieciséis al sexto bimestre de 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. 

 

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

catastral 14-043-009. 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. 

 

8.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de teléfono, expedido 

por Teléfonos de México, S.A.B. De C.V., correspondiente al mes de abril; 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 arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Raúl Fernando Rodríguez Tabitas, con cédula profesional número 2575704, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y 

responsable de la Construcción (Obra); así como por el C. Servando López de León, por sus propios derechos y 

como representante legal de los C.C. Florencia Fidalgo Mouret, Luis Edmundo de Villa Ayala, Luis Carlos Calles 

Torres y Rolando Arturo Ferrara Juárez, en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 14-043-009. 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 el artículo 340, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10.- Escrito de fecha del 06-seis de marzo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Raúl Fernando 

Rodríguez Tabitas, con cédula profesional número 2575704, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y responsable 

de la construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Vía 

Trionfa número 417, de la Colonia Fuentes 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 d), y f), ,del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11.- Estudio Hidrológico fechado en el mes de abril del 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero 

Emilio Gonzales Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado 

estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Vía Trionfa número 417, en 

la Colonia Fuentes 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, 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. 
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12.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-004/201, expedido por la Dirección de Protección Civil, 

de fecha 30-treinta días de mayo del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fecha Inspección: 08 de mayo del 2017”. 

 

“Sin empezar trabajos, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, colindancias pegadas al límite 

de propiedad: ambas, el arroyo de calle por Vía Trionfa es de 11.00 metros, banquetas en ambos lados son de 1.90 

metros: ver croquis.” 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
 

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 14-043-009, se ubica en un área 

Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 H10 que permite una superficie mínima 

de 400.00 metros cuadrados por lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 14-043-009, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por Encharcamiento en Zonas de Encharcamiento o Anegamiento Muy Alto. 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12-doce de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número 

CI-AJCV-168/CHU/MAY-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Encharcamiento. 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para la calle Vía Triunfa es de 15.00 metros con arroyo vial de 11.00 metros y banquetas de 

2.00 metros a ambos lados. No tiene afectación. 

 

VIII.- 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. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

I, licencia de Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número14-043-009. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en 

una zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO por Encharcamiento en Zonas de Encharcamiento o 

Anegamiento Muy Alto, 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/735/2017 de fecha 

de 18-dieciocho de mayo 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-004/2017 de fecha 30-treinta de mayo del presente año en los términos 

siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – MUY 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 Emilio González Duque con numero de cédula profesional 

3838631 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 

Ingeníerias 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-168/CHU/MAR-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLOGICO – MUY ALTO por ZONA DE ENCHARCAMIENTO ó ANEGAMIENTO.  

 

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: 

 

a).- Estudio Hidrológico. 

 

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-168/CHU/MAY-2017, 

de fecha 12-doce de myo del año 2016-dos mil dieciséis, de la siguiente manera: 

 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

(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 450.00m2 y con 486.17m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 1.33% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Vía Trionfa No.417 Col. Fuentes Del Valle; con número de expediente catastral 14-043-009; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Servando López de León y Cops. 
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ANTECEDENTES: 

 El día 28 de Abril del 2017 se recibió el expediente NCCON-28898/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/771/2017. 

 El día 12 de Mayo 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 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 262.80 M2 262.80 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 0 223.37 M2 223.37 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 486.17 M2 486.17 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. 

 

NOTA: Con base en el Artículo 340 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, este proyecto NO requiere la presentación de ningún estudio para la presente licencia. 

Sin embargo, con base al Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, este predio presenta RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO – MUY ALTO, por Zona de Encharcamineto ó Enagenamiento. 

Por lo que se presenta el correspondiente estudio para su revisión y dictamen. 

 

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: 

 Dadas las condiciones existentes dentro del terreno, se tiene que existe una pendiente descendiente en 

dirección Suroeste a Noroeste, por lo que en el desarrollo final del proyecto se deberán tomar 

consideraciones especiales para el desalojo de los escurrimientos pluviales, apoyando esta dirección 

natural. 

 De acuerdo a las características físicas existentes dentro del predio, no existe la presencia de un 

escurrimiento o escurrimientos naturales crónicos, siendo únicamente las aportaciones que se generen 

debido al cambio de uso de suelo por el factor de impermeabilización sobre el mismo. 

 La zona donde se encuentra el predio es un relieve topográficamente baja, debido a que carece de 

elevaciones, por lo que se encuentra en un valle. 

 El área de estudio se encuentra cercana a un arroyo el cual se conoce como El Capitán, más no tiene un 

grado de riesgo considerable ya que desemboca en el Rio Santa Catarina. 

 A la altura del predio, la calle es capaz de conducir el escurrimiento, lo cual indica que el nivel del piso 

terminado deberá estar 15 cm por arriba del nivel de la calle, para así al momento de culminar la obra, 

esta no tenga problemas de introducción del líquido hacia el interior de la vivienda en la etapa de mayor 

concentración del caudal de escurrimiento. 

 El Atlas de Riesgos de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, muestra que el área de estudio se 

encuentra en una zona cercana a puntos de encharcamiento, mas no es una zona critica, debido a que es 

un área urbanizada y cuenta con un sistema de drenaje pluvial establecido; cabe destacar que el cauce 

del arroyo el Capitán va y desemboca al Rio Santa Catarina, por lo que no representa un riesgo de 

gravedad. 

 Según el gasto obtenido por la cuenca de aportación principal, la aportación de las techumbres y sumado 

a esto la aportación de la calle es en 0.60825 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle 

principal y así concluyendo que la lámina de agua no sobrepasa la banqueta. 

 Para disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán proveer tubos de 

PVC o bien de metal y así realizar su descarga a nivel de piso terminado. Se recomienda de preferencia 

se ubique su descarga en 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 existente. 

 Es importante que todas las pendientes del suelo estén en la misma dirección, ya que con esto evitaremos 

acumulaciones de agua debido a las cunetas artificiales que se generan al contraponer pendientes dentro 

del proyecto. 

 

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: 
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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 Geológico; sin embargo SI presenta 

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – MUY ALTO por ZONA DE ENCHARCAMIENTO ó 

ENAGENAMIENTO.  

 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 El nivel del piso terminado deberá estar 15 cm por arriba del nivel de la calle, para así al momento de culminar 

la obra, esta no tenga problemas de introducción del líquido hacia el interior de la vivienda en la etapa de 

mayor concentración del caudal de escurrimiento. 

 Es importante que todas las pendientes del suelo estén en la misma dirección, ya que con esto evitaremos 

acumulaciones de agua debido a las cunetas artificiales al contraponer pendientes dentro del proyecto. 

 

*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 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. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 12 de Mayo del 2017.” 

 

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

en las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS: 

 El nivel del piso terminado deberá estar 15 cm por arriba del nivel de la calle, para así al momento de culminar 

la obra, esta no tenga problemas de introducción del líquido hacia el interior de la vivienda en la etapa de 

mayor concentración del caudal de escurrimiento. 

 Es importante que todas las pendientes del suelo estén en la misma dirección, ya que con esto evitaremos 

acumulaciones de agua debido a las cunetas artificiales al contraponer pendientes dentro del proyecto. 

 

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 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. 

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva.……………………….…486.17 metros cuadrados. 
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Barda……………………………..…...69.02 metros lineales con altura de 2.30 metros. 

 

 

Planta 

 ó 

Nivel 

 

 

Área por construir 

 

 

Descripción 

 

Planta  

Baja 

 

 

262.80 m2 

 

Cochera techada para 3-tres cajones de estacionamiento, cuarto de 

herramientas, cochera sin techar para 1-un cajón de estacionamiento, 

pórtico, recibidor, baño completo, recámara de visitas, área para 

distribuidor, sala, comedor terraza techada, área de asador sin techar, 

cuarto de servicio con baño completo, alacena, cocina, antecomedor, 

shoot, boiler, lavandería, escalera principal con comunicación 

ascendente a planta alta. Áreas destinadas a jardín en su colindancia 

poniente, colindancia norte (parte posterior).  

 

 

Planta Alta 

 

223.37 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, 

estudio, blancos, shoot, sink, recámara 2-dos con baño completo y 

vestidor, terraza sin techar, recámara 3-tres con baño completo y 

vestidor, sala familiar, recámara principal, baño completo y vestidor.    

 

 

Total: 

 

486.17 m2 

 

Construcción cerrada 429.67 m2, cochera techada 56.50 m2. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 450.00 metros cuadrados y un 

frente de 15.00 metros, presentando una pendiente ascendente del terreno natural del 1.33%, e identificado con el 

expediente catastral 14-043-009, ubicado en la Colonia Fuentes del Valle 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 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, Fracción I. 

 

 

7.07 metros 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

 

70% equivalente a 315.00 m2 

Artículo 39, fracción III. 

 

262.80 m2 equivalente a 

58.40% 

 

 

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. 

 

 

1.08 veces equivalente a 

486.17 m2 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área verde 

(CAAV) 

 

 

20% equivalente a 90.00 m2 

Artículo 40, fracción IV. 

 

 

136.17 m2 equivalente a 

30.26% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Frontal 

 

1.00 metro 

Artículo 47, fracción II. 

y  

0.00 metros en cochera, 

Art. 47, fracción II, inciso e). 

 

 

0.00 metros en el tramo del 

área destinada a cochera y 

el resto de la construcción 

1.00 metro. 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

 

 

0.00 metros Lateral Izquierdo 

 

1.50 metros Lateral Derecho 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

0.00 metros Lateral 

Izquierdo 

 

 

 

SI 
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1.50 metros Lateral 

Derecho 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

 

4.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso c). 

 

4.00 metros 

 

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 = 486.17 - 150 = 2 cajones  

336.17 – 56.50 (Cochera Cubierta) = 279.67 

279.67 / 150 = 1.84 = equivale a 2 cajón 

Total de cajones máximos requeridos: 2+2=4 

 

 

4 -cuatro cajones 

 

 

 

 

SI 

 

Altura de Barda: 

 

 

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. 

 

 

Barda de 69.02 metros 

lineales con altura máxima 

de 2.30 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: 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; 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 7.07 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 m2, el COS máximo será del 70%, equivalente a 315.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 

de 58.40%, equivalente a 262.80 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 1.08 veces, equivalente a 486.17 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 % para lotes o predios con superficie 

mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, que equivale a 90.00 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

30.26%, lo que equivale a 136.17 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 los siguientes casos donde no se exigirá remetimiento frontal: en las 

áreas destinadas a cochera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del citado 

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  1.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral: El remetimiento lateral es de 0.00 metros en el lado izquierdo y 1.50 metros en el lado 

derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción IV, inciso c), del citado 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 y 1.50 metros en el lado derecho, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 47, fracción III, inciso c), del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 4.00 metro, por lo que CUMPLE. 
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8.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones. En su 

proyecto presenta 486.17 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 

estacionamiento de 56.50 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 279.67 metros 

cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y 

adicionalmente para los restantes 279.67 metros cuadrados, requiere 2-dos cajones adicionales, por lo tanto, 

resultan un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 4-cuatro cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

9.- 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 Norte, sobre su límite 

de propiedad, entre los límites de propiedad oriente y poniente, una barda en un tramo de 15.00 metros lineales 

con una altura de 2.30 metros; en su lado Oriente, sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad 

norte y sur, presenta una barda en un tramo de 30.00 metros lineales con una altura de 2.30 metros, en su lado 

Poniente, sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y sur, presenta una barda en un tramo 

de 22.50 metros lineales con una altura de 2.30 metros, en su lado Sur, sobre su límite de propiedad, entre el eje l 

y el  límite de propiedad oriente, presenta una barda en un tramo de 1.50 metros lineales con una altura de 2.30 

metros, una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 69.02 metros lineales de barda con una altura 

de 2.30 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIII.- DICTAMEN TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

 

DICTAMEN FORESTAL 

 

OFICIO No. DMA/CAU/1116/2017. 

Fecha. 17 de Mayo  del  2017. 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: RESPETO DE 01 ÁRBOL. 

FECHA DE INGRESO: 09/MAYO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28898/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 14-043-009. 

PROPIETARIO: C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN Y COPROPIETARIOS.   

DOMICILIO: CALLE VIA TRIONFA  No. 417,  COLONIA FUENTES  DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1651. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Cuenta con los expedientes antecedentes: NDEMT/28395/2016, donde se notificó el respeto y conservación de 2-

dos árboles; y el SF/1634/2016, donde se autorizó el Permiso de Tala para 1-un Trueno de 22”-veintidos pulgadas 

de diámetro de tronco, que se encontraba en malas condiciones vegetativas, sin condición de reposición por alto 

riesgo. Hasta el momento de la inspección, no se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 15-quince de Mayo 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 quien fue atendido por el C. SERVANDO LOPEZ DE LEON, quien dijo 

ser PROPIETARIO, se observó que existe 1-un  árbol ubicado en el predio, fuera del área de afectación del 

proyecto de construcción, el cual se describe a continuación: 

 

Cantidad Especie Diámetro (pulgadas) Condición vegetativa Ubicación 

1 Pino 13 Buena Jardín Frontal  

01 = TOTAL -------- ----------- ---------- 
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Este árbol deberá respetarse y protegerse de manera que no sea afectado por los trabajos de construcción, 

proporcionándole el mantenimiento adecuado para conservarlo 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 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. 

 

NOTIFIQUESE mediante oficio de estilo, el presente Dictamen Forestal al C. SERVANDO LÓPEZ DE LEÓN,  

y/o a la persona autorizada, copia con firma autógrafa del presente proveído.” 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 14-043-009, ubicado en la calle Vía Trionfa número 

417, en la Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se ubica en una 

Zona de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto por Zona de Encharcamiento o Anegamiento Muy Alto, 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-004/2017, de fecha 30-treinta de mayo del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/735/2017, 

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 -28898/2017, en el que opina al respecto del 

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

hidrometeorológico muy 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 hidrológico, así 

como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría, y 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, y de acuerdo con el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una densidad tipo H10 de 400.00 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 XI, 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 Hidrológico, 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 los C.C. 

Servando López de León, Florencia Fidalgo Mouret, Luis Edmundo de Villa Ayala, Luis Carlos Calles Torres y 

Rolando Arturo Ferrara Juárez, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 486.17 metros cuadrados 

para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Barda de 69.02 metros lineales con una altura 

máxima de 2.30 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Vía Trionfa número 

417, en la Colonia Fuentes del Valle, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 14-043-

009, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja    de  262.80 m2 de superficie total por construir.  
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-Planta Alta    de 223.37 m2 de superficie total por construir. 

Total:     486.17 metros cuadrados. 

 

Asimismo, se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-168/CHU/MYO-2017 con 

fecha de 13-trece de marzo de 2017-dos mil diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio 

de Hidrología, 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 04-cuatro 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. 
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- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

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. 
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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.  

 

- 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 
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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 los C.C. Servando López de León, Florencia Fidalgo Mouret, Luis Edmundo de Villa Ayala, Luis 

Carlos Calles Torres y Rolando Arturo Ferrara Juárez, 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 

FGT/FJMO/CGL/PSG 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28898/2017, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 20-veinte de junio de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 

de aprobar lo solicitado. 
 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I, 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 19-diecinueve de julio de 2017-dos 
mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud 
de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 14-043-009, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 
Datos de construcción 
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Obra nueva.…………………………486.17 metros cuadrados. 
Barda……………………………..…...69.02 metros lineales con altura de 2.30 metros. 

 

 
Planta 

 ó 
Nivel 

 

 
Área por 
construir 

 

 
Descripción 

 
Planta  
Baja 

 

 
262.80 m2 

 
Cochera techada para 3-tres cajones de 
estacionamiento, cuarto de herramientas, cochera sin 
techar para 1-un cajón de estacionamiento, pórtico, 

recibidor, baño completo, recámara de visitas, área 

para distribuidor, sala, comedor terraza techada, área 
de asador sin techar, cuarto de servicio con baño 
completo, alacena, cocina, antecomedor, shoot, 
boiler, lavandería, escalera principal con 
comunicación ascendente a planta alta. Áreas 
destinadas a jardín en su colindancia poniente, 
colindancia norte (parte posterior).  

 

 
Planta Alta 

 
223.37 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a 
planta baja, estudio, blancos, shoot, sink, recámara 
2-dos con baño completo y vestidor, terraza sin 
techar, recámara 3-tres con baño completo y 

vestidor, sala familiar, recámara principal, baño 
completo y vestidor.    
 

 

Total: 

 

486.17 m2 

 

Construcción cerrada 429.67 m2, cochera techada 

56.50 m2. 

 
En cuanto hace al análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una 
superficie de 450.00 metros cuadrados y un frente de 15.00 metros, presentando una 
pendiente ascendente del terreno natural del 1.33%, e identificado con el expediente 
catastral 14-043-009, ubicado en la Colonia Fuentes del Valle y de conformidad al 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León: 
 
1.- Altura: 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; 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 7.07 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 m2, el COS máximo será del 70%, 

equivalente a 315.00 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 58.40%, 
equivalente a 262.80 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 1.08 veces, equivalente a 

486.17 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 % para lotes o predios con superficie mayor de 350 m2 y hasta 1000 m2, 
que equivale a 90.00 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 30.26%, lo 

que equivale a 136.17 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 los siguientes casos 
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donde no se exigirá remetimiento frontal: en las áreas destinadas a cochera, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, inciso e), del citado 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  1.00 metro, por lo que 
CUMPLE. 
 
6.- Remetimiento lateral: El remetimiento lateral es de 0.00 metros en el lado izquierdo 
y 1.50 metros en el lado derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción 
IV, inciso c), del citado 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 y 1.50 metros 
en el lado derecho, por lo que CUMPLE. 
 
7.- Remetimiento posterior: El remetimiento posterior es de 4.00 metro, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 47, fracción III, inciso c), del citado Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 4.00 metro, por lo que CUMPLE. 

 
8.- Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según 
la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 
razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 

construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un 
máximo de 6-seis cajones. En su proyecto presenta 486.17 metros cuadrados de 
construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento de 56.50 
metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 279.67 metros 
cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
construcción, y adicionalmente para los restantes 279.67 metros cuadrados, requiere 2-dos 
cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento,  

en su proyecto presenta 4-cuatro cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 
SCB = Superficie de Construcción Bruta. 
 
9.- 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 Norte, 
sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad oriente y poniente, una barda 
en un tramo de 15.00 metros lineales con una altura de 2.30 metros; en su lado Oriente, 
sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y sur, presenta una barda 

en un tramo de 30.00 metros lineales con una altura de 2.30 metros, en su lado Poniente, 
sobre su límite de propiedad, entre los límites de propiedad norte y sur, presenta una barda 
en un tramo de 22.50 metros lineales con una altura de 2.30 metros, en su lado Sur, sobre 
su límite de propiedad, entre el eje l y el  límite de propiedad oriente, presenta una barda 
en un tramo de 1.50 metros lineales con una altura de 2.30 metros, una vez revisado lo 
anterior el proyecto presenta un total de 69.02 metros lineales de barda con una altura 

de 2.30 metros, por lo que CUMPLE. 

 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 14-043-009, ubicado en la 
calle Vía Trionfa número 417, en la Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo 
Hidrometeorológico-Alto por Zona de Encharcamiento o Anegamiento Muy Alto, 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-004/2017, de fecha 30-treinta de mayo del 
año 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da 
respuesta al oficio FGT/SODU/735/2017, 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 -28898/2017, en el que opina al respecto del 
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dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera 
el predio de riesgo hidrometeorológico muy 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 hidrológico, así como, lo manifestado por el 
Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría, y 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, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 
Máximo, le corresponde una densidad tipo H10 de 400.00 metros cuadrados de superficie 
mínima por lote.  
 

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 laterales, remetimiento frontal y posterior 
y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación 
y Densidad indicada según se indica en la Consideración TERCERA del presente dictamen, 
con las medidas de mitigación a que se refiere el Estudio Hidrológico, según se expuso en 

el Dictamen d ela Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con las obligaciones 
que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. Servando 
López de León, Florencia Fidalgo Mouret, Luis Edmundo de Villa Ayala, Luis Carlos 
Calles Torres y Rolando Arturo Ferrara Juárez, de la Licencia de Construcción de obra 
nueva para 486.17 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la 
construcción de Barda de 69.02 metros lineales con una altura máxima de 2.30 metros y 
la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Vía Trionfa número 417, 

en la Colonia Fuentes del Valle, en este municipio, e identificado con el expediente catastral 

número 14-043-009, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de  262.80 m2 de 
superficie total por construir. Planta Alta de 223.37 m2 de superficie total por construir. 
Total: 486.17 metros cuadrados. 
 
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-168/CHU/MYO-2017 con fecha de 13-trece de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio de Hidrología, 
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 04-cuatro 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, 
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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 cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 

288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 340, 342 fraccion 
I, 384, 424, 499 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 
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octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. Servando López de León, Florencia 
Fidalgo Mouret, Luis Edmundo de Villa Ayala, Luis Carlos Calles Torres y Rolando 
Arturo Ferrara Juárez, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 486.17 metros 

cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Barda de 69.02 
metros lineales con una altura máxima de 2.30 metros y la Asignación de Número Oficial en 
el inmueble ubicado en la calle Vía Trionfa número 417, en la Colonia Fuentes del Valle, en 
este municipio, e identificado con el expediente catastral número 14-043-009, conforme 

al siguiente desglose: Planta Baja de  262.80 m2 de superficie total por construir. Planta 
Alta de 223.37 m2 de superficie total por construir. Total: 486.17 metros cuadrados. 
 

 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento 
en el interior del predio. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 

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

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de julio 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. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración para comentarios. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28898/2017, 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    Ausencia justificada 
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Y 
pasamos al último dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí, por último, me va ayudar mi compañero 
Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 26-veintiséis de abril de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. RAFAEL HINOJOSA 
AGUIRRE Y MARÍA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDAS, VARIACIÓN DE UN CAJÓN  

DE 6-SEIS A 5-CINCO, Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio 
ubicado en Calle Aranjuez, sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Español, entre la avenida Lic. Manuel Gómez Morín y la calle Alcaraz, en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 
catastral 16-011-006, con una superficie de 1,317.66 metros cuadrados, misma que integró 

el expediente administrativo número NCCON-28903/2017; 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 26-veintiséis de abril de 2017-dos mil diecisiete 

por los C.C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARÍA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, relativa a la 
autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDAS, 
VARIACIÓN DE UN CAJÓN  DE 6-SEIS A 5-CINCO, Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Aranjuez, sin número, en el Fraccionamiento 
Valle de San Ángel sector Español, entre la avenida Lic. Manuel Gómez Morín y la calle 
Alcaraz, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con 

el número de expediente catastral 16-011-006, con una superficie de 1,317.66 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28903/2017. 

 

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

 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 26 -veintiséis de abril 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 387, 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 expediente catastral número 16-
011-006. 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. Los solicitantes amparan el interés jurídico que les mediante: 
 

 Copia simple de la escritura pública número 21,273 -veintiún mil doscientos setenta 

y tres, de fecha 23 -veintitrés de diciembre del año 2013 -dos mil trece, pasada ante 

la fe del Titular de la Notaría Pública número 113 -ciento trece, con ejercicio en el 
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 
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Compraventa de Inmueble celebrado entre y por los C.C. Eliseo Martínez Villarreal 
y Guadalupe Rosario Ayala Lingow, ambos por sus propios y personales derechos, 

así como, en su carácter de vendedores; y entre y por los C.C. RAFAEL HINOJOSA 
AGUIRRE Y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, ambos por sus propios y 
personales derechos, así como, en su calidad como de compradores, respecto del 
lote de terreno marcado con el número 6 -seis, de la manzana número 11 -once, del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Jurisdicción del municipio de San Pedro Garza 
García, con una superficie de 1,314.50 metros cuadrados e identificado con el 
expediente catastral número 16-011-006; lo anterior quedando inscrito en el  

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 555, 
Volumen: 122, Libro: 23, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 14-
catorce de marzo de 2014-dos mil catorce.  
 

 Acta Fuera de Protocolo número 216,426, de fecha 17 -diecisiete de agosto del año 
2016-dos mil dieciséis, inscrita en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo 
que lleva la Notaría Pública número 113 –ciento trece, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la ratificación de las firmas 
puestas al calce del documento suscrito por los C.C. Rafael HINOJOSA Aguirre y María 
Alicia Vázquez Gaytán, dirigido al Registrador Público de la Propiedad de la Primera 
Cabecera Distrital en el Estado de Nuevo León, en fecha 17 –diecisiete de Agosto del 
2017 –dos mil diecisiete, el que informan Bajo Protesta de Decir Verdad, que se llevó 
a cabo por el Ingeniero Homero Vázquez B. un levantamiento topográfico sobre el 

lote de terreno marcado con el número 6, de la  manzana número 11, del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Jurisdicción del municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, a cuyo efecto, el profesionista citado anteriormente, luego de 
las mediciones técnicas conducentes elaboró el Plano del Inmueble, en el que se hizo 
constar la rectificación de superficie y medidas, de 1,314.50 metros cuadrados a 
1,317.66 metros cuadrados; reconociéndolas como suyas y de su puño y letra. Acta 
Fuera de Protocolo inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León bajo el número: 1499, Volumen: 74, Libro: 30 Sección: Auxiliares, Unidad: 

Garza García, de fecha 06 -seis de Diciembre 2016- dos mil dieciséis, Código de 
Barras: 19453066/2016, de fecha: 05/12/2016. 

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

León. 
 

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 
 

 Del C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE, consistente en la Credencial para Votar, 
folio 0000034459711 expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a su 
nombre 
 

 De la C. MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, consistente en la Credencial para 
Votar, folio 0000034459712 expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a 

su nombre. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso c) y 
387, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

5. Copia simple del recibo de pago del Impuesto Predial, número 0076-0140402, folio 

A 691435 de fecha de 06 -seis de abril de 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 16-011-006, por el período de pago 
comprendido del primer bimestre del año 2012 –dos mil doce al sexto bimestre del 

año 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 318, fracción I, inciso f) y 387, inciso h) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

6. Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-011-006. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso i) y 387, inciso 
d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

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

servicio de suministro de energía eléctrica, expedido por “Comisión Federal de 
Electricidad”, correspondiente al período comprendido de los 20 -veinte días del mes 
de febrero al día 23 -veintitrés del mes de marzo 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 tres meses). Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso j) y 387, inciso 
i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

8. Presenta 02 -dos planos topográficos fechados el día 05 -cinco de abril del 2017 -

dos mil diecisiete, referente al lote identificado con expediente catastral número 16-

011-006, que contiene el estudio de pendientes del predio en comento, el cual arrojó 
una pendiente del 41.65% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 
14 -catorce de junio de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Civil Homero 
Vázquez Bernal, con cédula profesional número 5775286, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter 

de perito responsable del levantamiento topográfico. 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. 

 

9. 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 de la Construcción (Obra), así como, por los C.C. RAFEL HINOJOSA 
AGUIRRE y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, en su carácter de propietarios del 

inmueble identificado con el expediente catastral número 16-011-006, ubicado frente 
a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español 

en este Municipio, 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 387, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 05 -cinco de abril de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito 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, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del Proyecto y de la 

Construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote 
ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel 
sector Español en este Municipio, siendo identificado con el expediente catastral 
número 16-011-006. 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. Estudio Memoria de Cálculo Estructural realizada por el C. Ing. Civil Mario Ruiz 
Campos con cédula profesional número 931943 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 
16-011-006, así como, escrito fechado en el mes de septiembre de 2016 -dos mil 
dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Cálculo 
Estructural de la casa habitación a localizarse en el lote ubicado frente a la calle 
Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español 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 y los 
artículos 340, incisos e), y 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 realizado por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, 

con cédula profesional número 736740, expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado 
en el mes de octubre del año 2014 -dos mil catorce, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de 

construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español en este Municipio, identificado 
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con el expediente catastral número 16-011-006. 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 y 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. Estudio Geológico de fecha 28 -veintiocho de septiembre del año 2016 -dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ing. Geólogo Sergio Marvin Galván Mancilla, con cédula 
profesional número 2475146 expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, el escrito de fecha 06 -seis 
de enero del 2017 -dos mil diecisiete en el cual informa ser el perito responsable 
del citado estudio, respecto de la obra de construcción para una casa habitacional 

unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español en este Municipio, siendo 
identificado con el expediente catastral número 16-011-006. 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. 
 

14. Estudio Hidrológico e Hidráulico fechado en el mes de septiembre de 2016 -dos 
mil dieciséis, y realizado por el C. Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdéz, con 
cédula profesional número 4741200 expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 28 -

veintiocho de septiembre de 2016 -dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio Hidrológico e Hidráulico, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 16-011-006. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como, de 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. 
 

Copia del oficio número: SFT-DPM-570/2016, de fecha 10 –diez de noviembre del 
año 2016 –dos mil dieciséis, expedido dentro del expediente administrativo número: 
76/16; suscrito por el C. Ingeniero Mauricio Fernández Garza, Presidente Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, dirigido a los C.C. Rafael Hinojosa Aguirre 
y María Alicia Vázquez Gaytán, en su calidad de propietarios del predio identificado 
con el expediente catastral número 16-011-006, ubicado frente a la calle Aranjuez 
sin número entre la avenida Valle de San Ángel y Alcázar en la colonia Valle de San 
Ángel sector Español en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 
una superficie de 1,314.50 metros cuadrados, referente a la expedición de 
Constancia de No Afectación de Áreas Municipales, para los efectos legales a que 

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

desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 27 de abril del 2017. 

“Avance de obra efectuado. Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, uso actual: 

baldío, el arroyo de calle por Aranjuez es de 8.05 ml, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es 

de 1.95 ml: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema”. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 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 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-28903/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 

emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
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SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 51, número 25, 384, 387, 424, 499 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, así como en una Zona de Riesgo, según se 
advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 19-diecinueve 
de julio de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el 

expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita 
un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso (c, 424, primer 
párrafo, número 6 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 387, 424 demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 387, 

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-28903/2017 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, los C.C. 

RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARÍA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN; cumplen 

con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 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 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 16-
011-006, 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 
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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: 26 -veintiséis de abril del 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28903-2017 

No. de expediente catastral: 16-011-006 

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

Construcción de Muro de Contención, Bardas, variación de un cajón  de 6-seis a 

5-cinco, y Asignación de número oficial. 

Ubicación: Calle Aranjuez, sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Español, entre la avenida Lic. Manuel Gómez Morín y la calle Alcaraz, en San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARÍA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN. 

Superficie del predio: 

Obra Nueva 

1,317.66 metros cuadrados 

957.13 metros cuadrados 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

Calle Texcoco, número 133, Colonia Colinas de San Ángel, San Pedro Garza 

García, 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 25 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, 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, fracción I, inciso c) y 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, 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, 384 y 387, 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 26 -veintiséis de abril 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 387, 

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 expediente catastral número 16-011-006. 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. Los solicitantes amparan el interés jurídico que les mediante: 

 

 Copia simple de la escritura pública número 21,273 -veintiún mil doscientos setenta y tres, de fecha 23 -

veintitrés de diciembre del año 2013 -dos mil trece, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública 

número 113 -ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa 

al Contrato de Compraventa de Inmueble celebrado entre y por los C.C. Eliseo Martínez Villarreal y 

Guadalupe Rosario Ayala Lingow, ambos por sus propios y personales derechos, así como, en su carácter 

de vendedores; y entre y por los C.C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARIA ALICIA VAZQUEZ 

GAYTAN, ambos por sus propios y personales derechos, así como, en su calidad como de compradores, 

respecto del lote de terreno marcado con el número 6 -seis, de la manzana número 11 -once, del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Jurisdicción del municipio de San Pedro Garza García, con una 

superficie de 1,314.50 metros cuadrados e identificado con el expediente catastral número 16-011-006; lo 

anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 

555, Volumen: 122, Libro: 23, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 14-catorce de marzo 

de 2014-dos mil catorce.  

 

 Acta Fuera de Protocolo número 216,426, de fecha 17 -diecisiete de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, 

inscrita en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo que lleva la Notaría Pública número 113 –



366 

 

 
366/396 

 

 

ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

ratificación de las firmas puestas al calce del documento suscrito por los C.C. Rafael HINOJOSA Aguirre 

y María Alicia Vázquez Gaytán, dirigido al Registrador Público de la Propiedad de la Primera Cabecera 

Distrital en el Estado de Nuevo León, en fecha 17 –diecisiete de Agosto del 2017 –dos mil diecisiete, el 

que informan Bajo Protesta de Decir Verdad, que se llevó a cabo por el Ingeniero Homero Vázquez B. un 

levantamiento topográfico sobre el lote de terreno marcado con el número 6, de la  manzana número 11, 

del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Jurisdicción del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, a cuyo efecto, el profesionista citado anteriormente, luego de las mediciones técnicas conducentes 

elaboró el Plano del Inmueble, en el que se hizo constar la rectificación de superficie y medidas, de 

1,314.50 metros cuadrados a 1,317.66 metros cuadrados; reconociéndolas como suyas y de su puño y 

letra. Acta Fuera de Protocolo inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo 

el número: 1499, Volumen: 74, Libro: 30 Sección: Auxiliares, Unidad: Garza García, de fecha 06 -seis de 

Diciembre 2016- dos mil dieciséis, Código de Barras: 19453066/2016, de fecha: 05/12/2016. 

 

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

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

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

 

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 

 

 Del C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE, consistente en la Credencial para Votar, folio 0000034459711 

expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a su nombre 

 

 De la C. MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, consistente en la Credencial para Votar, folio 

0000034459712 expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 

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

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

 

5. Copia simple del recibo de pago del Impuesto Predial, número 0076-0140402, folio A 691435 de fecha de 

06 -seis de abril de 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 16-011-006, 

por el período de pago comprendido del primer bimestre del año 2012 –dos mil doce al sexto bimestre del 

año 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción 

I, inciso f) y 387, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

 

6. Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el 

expediente catastral número 16-011-006. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

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

Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de 

energía eléctrica, expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, correspondiente al período 

comprendido de los 20 -veinte días del mes de febrero al día 23 -veintitrés del mes de marzo 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 tres meses). Lo anterior de conformidad con lo 

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

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. Presenta 02 -dos planos topográficos fechados el día 05 -cinco de abril del 2017 -dos mil diecisiete, 

referente al lote identificado con expediente catastral número 16-011-006, que contiene el estudio de 

pendientes del predio en comento, el cual arrojó una pendiente del 41.65% en el sentido oriente. Asimismo 

presenta escrito de fecha 14 -catorce de junio de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Civil 

Homero Vázquez Bernal, con cédula profesional número 5775286, expedida por la Dirección General de 

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

levantamiento topográfico. 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. 

 

9. 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 de la Construcción (Obra), así como, por los C.C. RAFEL HINOJOSA 

AGUIRRE y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, en su carácter de propietarios del inmueble identificado 

con el expediente catastral número 16-011-006, ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español en este Municipio, 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 387, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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10. Escrito de fecha 05 -cinco de abril de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito 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, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

Proyecto y de la Construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado 

frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español en este 

Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 16-011-006. 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. Estudio Memoria de Cálculo Estructural realizada por el C. Ing. Civil Mario Ruiz Campos con cédula 

profesional número 931943 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 16-011-006, así como, escrito fechado en el mes de septiembre de 2016 -dos 

mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Cálculo Estructural de la casa 

habitación a localizarse en el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle 

de San Ángel sector Español 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 y los artículos 

340, incisos e), y 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 realizado por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, con cédula profesional 

número 736740, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito fechado en el mes de octubre del año 2014 -dos mil catorce, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 

realizarse en el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel 

sector Español en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-011-006. 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 y 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. Estudio Geológico de fecha 28 -veintiocho de septiembre del año 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el 

C. Ing. Geólogo Sergio Marvin Galván Mancilla, con cédula profesional número 2475146 expedida por 

la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, el escrito 

de fecha 06 -seis de enero del 2017 -dos mil diecisiete en el cual informa ser el perito responsable del 

citado estudio, respecto de la obra de construcción para una casa habitacional unifamiliar a realizarse en 

el lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Español en este Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 16-011-006. 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. 

 

14. Estudio Hidrológico e Hidráulico fechado en el mes de septiembre de 2016 -dos mil dieciséis, y realizado 

por el C. Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdéz, con cédula profesional número 4741200 expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito 

de fecha 28 -veintiocho de septiembre de 2016 -dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio Hidrológico e Hidráulico, respecto de la obra de construcción a realizarse en el 

lote ubicado frente a la calle Aranjuez sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español 

en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-011-006. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como, de 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. Copia del oficio número: SFT-DPM-570/2016, de fecha 10 –diez de noviembre del año 2016 –dos mil 

dieciséis, expedido dentro del expediente administrativo número: 76/16; suscrito por el C. Ingeniero 

Mauricio Fernández Garza, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, dirigido a los 

C.C. Rafael Hinojosa Aguirre y María Alicia Vázquez Gaytán, en su calidad de propietarios del predio 

identificado con el expediente catastral número 16-011-006, ubicado frente a la calle Aranjuez sin número 

entre la avenida Valle de San Ángel y Alcázar en la colonia Valle de San Ángel sector Español en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie de 1,314.50 metros cuadrados, 

referente a la expedición de Constancia de No Afectación de Áreas Municipales, para los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:  
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Fecha Inspección: 27 de abril del 2017. 

“Avance de obra efectuado. Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, uso actual: 

baldío, el arroyo de calle por Aranjuez es de 8.05 ml, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es 

de 1.95 ml: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.” 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

              Plano E2 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 16-011-006, se 

ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Plano E1 Zonificación   Primaria 
 

 

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 16-011-006, se ubica en 

área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

           Plano E3 Densidad habitacional  y CUS Máximo 
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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 H12 que permite una superficie mínima 

de 600.00 metros cuadrados por lote.  

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 16-011-006 según 

el detalle del mapa, muestreo puntos de deslave color  Naranja, se trata de un Riesgo Geológico-Medio y Alto 

(escenario geológico). 

                                 Atlas de Riesgo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El alineamiento vial para la 

calle Aranjuez es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros a ambos lados. No 

tiene afectación.” 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

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

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

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

IX.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-011-006, se ubica en el Fraccionamiento Valle de 

San Ángel sector Español, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 25 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se 

localiza en la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona 

Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el 

presente caso el Plano 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Plano Llave             Plano 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Plano Zona Habitacional de Montaña 17 de Octubre del 2014 

 

X.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

Licencia de Construcción de Muro de Contención, bardas, variación de un cajón de 6-seis a 5-cinco y asignación 

de número oficial para el predio identificado con el expediente catastral número 16-011-006. Ahora bien, el predio 

se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLOGICO-MEDIO y 

ALTO (escenario geológico), sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que 
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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/892/2017 de fecha 

de 14-catorce 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-034/2017  de fecha 07-siete de julio del presente año en los términos 

siguientes: 

   

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLOGICO-MEDIO Y 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. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, Ing. Geól. Sergio 

Marvin Galván Mancilla, Ing. Civil Juan José Mata Solís e Ing. Civil Mario Ruiz Campos 

con número de cédula profesional 4741200, 2475146, 736740 y 931943; respectivamente; 

peritos contratados por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, 

Geológico y Mecánica de Suelos y Estructural, 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 Soporte Técnico adscrita a la 

Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 22-veintidos de mayo del 2017-dos mil diecisiete, 

bajo el  oficio número CI-AJCV-176/CHU/MAY-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLOGICO-MEDIO y ALTO 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 

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: 

 

 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. 

 

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) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva); en una superficie de terreno de 1,317.66m2 y con 1,053.76m2 de construcción, con una pendiente máxima 

del terreno de 38.15% según Plano Topográfico y 41.64%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en 

formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Aranjuez s/n Col. Valle de San Angel; con número de expediente catastral 16-011-006; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Sr. Rafael Hinojosa Aguirre y Sra. María Alicia Vázquez Gaytán. 

ANTECEDENTES: 

 El día 27 de Abril del 2017 se recibió el expediente NCCON-28903/2017 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/768/2017. 

 El día 22 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SOTAN

O 2 

 

0 

 

0 0 306.27 M2 306.27 M2 - - - 

SOTAN

O 1 

 

0 

 

0 0 347.48 M2 347.48 M2 - - - 
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PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 303.38 M2 303.38 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 957.13 M2 957.13 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 Daniel Alejandro Rodríguez Valdez. Con número de cédula profesional 

4741200; sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se determinaron los caudales generados por el predio en condiciones actuales, utilizando un coeficiente 

de escurrimiento para el Método Racional Americano de 0.60 y con ayuda de las intensidades obtenidas 

en el estudio de lluvias se pudieron obtener los caudales. 

 También se determinaron los caudales generados por el predio en condiciones de proyecto, utilizando un 

coeficiente de escurrimiento para el Método Racional Americano de 0.80 y con ayuda de las intensidades 

obtenidas en el estudio de lluvias se pudieron obtener los caudales. 

 Con los resultados se determina un incremento de caudal de 31.81% para lluvias asociadas a 100 años 

de periodo de retorno, el caudal no afecta a la zona en estudio. 

 El análisis Hidrológico superficial del predio arrojo que no se tendrán problemas de zonas de inundación 

dentro del mismo, ni afectaciones hidrológicas de cauces y corrientes externas. Se recomienda levantar 

20 cm el nivel de piso terminado de la plataforma del desarrollo para evitar entrada de agua en caso de 

eventos de lluvia de magnitud extraordinaria. 

 Se recomienda utilizar bajantes pluviales de 4" o 6" de diámetro. 

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. Sergio Marvin Galván Mancilla. Con número de cédula profesional 2475146; 

y domicilio en Fidel Velázquez s/n Col. Fidel Velázquez, La Petaca, Linares.  N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En el área de estudio aflora una unidad rocosa que corresponde a un deposito de una brecha sedimentaria 

compuesta con fragmentos líticos angulosos de caliza, de tamaños variados desde gravas gruesas hasta 

bloques de varios metros, convirtiéndose esta unidad en un suelo muy denso a causa de la cementación de 

sus componentes por carbonato de calcio. Esta capa de suelo muy denso se encuentra desde la superficie y 

puede llegar a tener un espesor de hasta 10.0 mts. 

 Los rasgos estructurales del área de estudio tiene un comportamiento desordenado, las principales 

discontinuidades están dadas por fracturas de origen hidroclimatológicos y por huecos de disolución de las 

rocas carbonatadas, que se distribuyen por el predio. 

 En el área de estudio no se encuentran estratos de rocas; los espesor de los materiales de rellenos son 

oscilantes entre 1.20 y 1.50m, para no representar un riesgo para la estabilidad de la cimentación, se deberá 

de tomar las recomendaciones que determina la mecánica de suelos. 

 En el área de estudio se encuentran depósitos de fragmentos líticos angulosos de calizas, de tamaños variados 

desde gravas gruesas hasta bloques, convirtiéndose esta unidad en un suelo muy denso, presenta 

Fracturamiento moderado y por la inclinación del predio pueden proporcionar caídos de bloques, los cuales 

representa un riesgo para la estabilidad del macizo. 

 Los rasgos estructurales del lote en estudio son las discontinuidades formadas por los planos de las grietas 

formados por factores hidroclimatológicos. Estas discontinuidades representan un riesgo bajo para la 

estabilidad del macizo rocoso en sus condiciones actuales, donde se observan huecos y grietas en los 

materiales del predio por lo que se deberá de poner mucha atención al realizar cortes y excavaciones que 

queden abiertas, pues pueden ocurrir desprendimientos y caídos de roca. 

 Debido a que el macizo rocoso no ha sido cortado o excavado se asume que actualmente se encuentra en 

condiciones de estabilidad moderada y considerando que este va hacer cubierto por muros y cimientos, no se 

realizaron estudios de estabilidad de taludes. 

 En cuanto a los bloques inestables en el predio la mejor medida precautoria es retirarlos, para evitar 

deslizamiento, lo cual no siempre es factible debido a la logística y al costo económico que representa. En 

caso de que los bloques no se retiren, es necesario hincar los cimientos de las estructuras, ya sea para la 

residencia o para muros de retención, en la roca madre y nunca sobre los bloques sin soporte. 

 Aunque al ser excavado los taludes algunos bloques pudieran presenta riesgo de caídos o de deslizamiento, 

especialmente si se hidrata por agua de lluvia o por escurrimientos de los predios aledaños. 

 En el área de estudio se encontraron indicios de cavidades y disoluciones entre los bloques causados por el 

flujo de agua de lluvia, por lo que no se descarta la presencia de huecos en el subsuelo, afectando este factor 

la estabilidad del macizo rocoso. 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 
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Estudio realizado por el Ing .Civil Juan José Mata Solís. Con número de cédula profesional 736740; y con 

domicilio en Paricutín No.200 Col. Nuevo Repueblo, Mty. 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 3.0m) 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 

- Relleno (producto de cortes adyacentes) con un espesor de 1.50m. 

- Arcilla limosa de baja a media plasticidad, color café amarillenta con un espesor de 1.00 mts. 

- Conglomerado arcillosos, medianamente cementado color café amarillento, con un espesor de 0.5m. 

- Con una cimentación a base de Zapatas Aisladas, a una profundidad de 3.00 mts y una Capacidad de 

Carga Admisible de 5.00 kg/cm2. 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Mario Ruiz Campos. Con número de cédula profesional 931943; con domicilio 

en Av. Lázaro Cárdenas No.1007-Pte. Col. Resid. Santa Bárbara, San Pedro Gza. Gcía., 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 Zapatas Aisladas unidas con Trabes de Cimentación y Muros de 

Contención en “L” de concreto sólido. Todo de concreto reforzado.  

-La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, Columnas y Vigas. Todo de 

concreto reforzado.  

-Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras y Patín de 

Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Barroblock o Poliestireno.  

 

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 – MEDIO y ALTO por ser zona de Escenario Geológico. Por lo tanto 

se revisó que en los estudios Geológico y  Mecánica de Suelos se analizan tales riesgos, así como se hace mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

-En cuanto a los bloques inestables en el predio la mejor medida precautoria es retirarlos, para evitar 

deslizamiento. En caso de que los bloques no se retiren, es necesario hincar los cimientos de las estructuras (ya sea 

para la residencia o para muros de retención) en la roca madre y nunca sobre los bloques sin soporte. 

 

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

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud.” 

 

XI.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...957.13 metros cuadrados. 

Muro de Contención …………..…………………………………..83.09 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención/Barda………………………………………..126.86 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

306.27 m2 

 

La conforman: cochera semicubierta para 5 coches, pórtico, estudio, recibidor, bar, 

baño, sala, comedor, recamara de huéspedes, cocina, elevador, escaleras interiores, 

antecomedor, terraza descubierta. 

 

Planta Segundo 

Nivel 

 

347.48 m2 

 

La conforman: elevador, escaleras, interiores, oficina, recamara principal con baño 

vestidor y balcón techado, recamara niña con baño vestidor y balcón techado, 

estancia familiar, recamara niño 2 con baño vestidor y balcón techado, recamara 1 

con baño vestidor, recamara huespedes. 

 

Planta Tercer 

Nivel 

 

303.38 m2 

 

 

La conforman: cuarto de juegos, gimnasio, escaleras interiores, elevador, sala de 

T.V. lavandería, cuarto de servicio, patio de servicio, terraza techada 2 baños, 

cuarto de utileria. 

 

Total: 

 

957.13 m2 
Construcción cerrada 919.06 m2,  cochera techada 38.07 m2. 

 

XII.- ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO A LA VARIACIÓN 

DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: 

 

Con relación al cambio de lineamiento de construcción consistente en los cajones de estacionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, clave 1001 y la Matriz de Cajones de Estacionamiento del 

Reglamento de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; se requiere de 

2 cajones por los primeros 150 metros cuadrados, de Superficie de Construcción Bruta, más 1-un cajón adicional 

por cada 150 metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta, adicionales, Hasta un máximo de 6-seis 

cajones, resultando para el presente caso, de la siguiente manera: 

 

Primeros 150 m2 = 957.13 - 150 = 2 cajones (807.13 – 38.07 m2 cochera cubierta) = 769.06 

769.06 / 150 = 5.12 equivale 5 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6-seis. 

 

En su proyecto presenta 5-cinco cajones de estacionamiento, es decir, no cumple. Sin embargo los C.C. RAFAEL 

HINOJOSA AGUIRRE Y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, en su carácter de propietarios, solicita con 

fundamento en el artículo 386, fracción I: “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: … Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente Reglamento, en caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

Modificación 

solicitada 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, N. L. 

 

Proyecto Variación 
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Variación de 1-un 

cajón de 

estacionamiento. 

 

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: 

 

…Se permite la variación de un cajón de estacionamiento solo 

en edificaciones habitacionales unifamiliares que requieran tres 

o más cajones de estacionamiento conforme al presente 

Reglamento, en caso contrario no se permite dicha variación”. 

 

 

5-cinco 

cajones 

 

1-un cajón  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que esta Autoridad estima positivo el Cambio del Lineamiento de Construcción relativo a la variación de 1-

un cajón de estacionamiento.  

 

Asimismo cabe señalar que la solicitud de expedición de la Licencia de Construcción de obra nueva para casa 

habitación unifamiliar I, construcción de Muro de Contención, barda y asignación de número oficial en el predio 

en cuestión, es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, 

fracción III del Reglamento de Zonificación de Zonificación y Usos y Destinos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, por lo tanto es competencia de dicho cuerpo colegiado, el conocer y resolver sobre la 

variación de 1-un cajón de estacionamiento para el predio en cuestión, con fundamento en el artículo 386, párrafo 

tercero del Reglamento anteriormente citado. Lo anterior previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el 

Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, en 

aplicación del numeral 386 en cita.  

 

XIII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 16-011-006, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ANGEL SECTOR 

ESPAÑOL, DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 25) DE CONFORMIDAD CON 

EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN, Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 

41.65%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1, Altura máxima por 

fraccionamiento, colonia o zona. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

-0.34 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

30% equivalente a 395.29 m2 

Artículo 56, tabla 56.1, Coeficientes del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

374.00 m2 equivalente a 

28.38% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.8 veces equivalente 1054.12 m2 

Artículo 56, tabla 56.1, Coeficientes del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

0.72 veces equivalente a 

957.13 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

 

56% equivalente a 737.88  m2 

Artículo 56, tabla 56.1, Coeficientes del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

739.37 m2 equivalente a 

56.11% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

 

3.00 metros,  Artículo 66. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

4.48 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 1.85 m 

Artículo 66. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

2.13 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos equivalente a 1.85 m  

 Artículo 66.  

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 

1.88 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 
  

21.55 metros 
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 15% del frente del predio equivalente a 3.71 m  

Artículo 66. 

Fracc. Valle de San Ángel sector Español 

 SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

Artículo 386. Párrafo tercero. Se permite la 

variación de un cajón de estacionamiento solo 

en edificaciones habitacionales unifamiliares 

que requieran tres o más cajones de 

estacionamiento conforme al presente 

Reglamento; en caso contrario no se permite 

dicha variación. 

 

Artículo 329.- En aquellos asuntos que no sea 

competencia del Ayuntamiento, la Secretaría es 

competente para autorizar o negar las 

solicitudes de licencias o autorizaciones 

siguientes:  

IX. Autorización de la reducción de cajones de 

estacionamiento en casos de edificaciones 

habitacionales unifamiliares, así como 

autorización de estacionamiento en horario 

diferido, de estacionamiento privado o de 

estacionamiento a distancia, previstos en los 

artículos 108, 114 y 140 de este Reglamento, 

respectivamente. 

 

Artículo 330.- La Secretaría debe contar con la 

opinión previa del Consejo Consultivo y el 

otorgamiento del visto bueno de la Comisión, 

para los casos señalados en la fracción II del 

artículo 329 del Reglamento, así como para las 

solicitudes establecidas en las fracciones I, V, 

VI salvo habitacional unifamiliar, IX, X, XII y 

XIII del precitado artículo 329, con excepción 

de los casos que se traten conforme al Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 

 

 

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  = 

957.13-150= 2 cajones (807.13-38.07 

cochera)=769.06 

769.06/150=5.12 equivale a 5 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

 

 

 

 

 

 

 

5 cajones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención: 

 

 

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 83.09 

metros lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención/Barda: 

 

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 

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 

126.86 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle 

de San Ángel sector Español es de 4.50 metros del punto más alto del lote, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona,  del Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El presente proyecto presenta una altura 

de  -0.34 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 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 para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, 

el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 395.29 metros cuadrados por tener una 

superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 28.38%, equivalente 

a 374.00 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 para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Español, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 1054.12 metros cuadrados 

metros cuadrados por tener una superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados. El proyecto presenta un 

(CUS) de 0.72 veces, equivalente a  957.13 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): 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 para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Español, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es de 56%, que equivale a 737.88 metros cuadrados, por 

tener una superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados; el proyecto presenta un (CAAV) de 56.11 %, lo 

que equivale a 739.37 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de 

San Ángel sector Español, el remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros; El proyecto presenta 4.48 metros, por 

lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento 

Valle de San Ángel sector Español, el remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, lo que equivale 

a 1.85 metros por tener un frente de 24.77 metros; El proyecto presenta 2.13 metros de remetimiento lateral 

izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento lateral derecho: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento 

Valle de San Ángel sector Español, el remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, lo que equivale 

a 1.85 metros por tener un frente de 24.77 metros; El proyecto presenta 1.88 metros de remetimiento lateral 

derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de 

San Ángel sector Español, El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente por tener un frente de 24.77 

metros, lo que equivale a 3.71 metros; El proyecto presenta 21.55 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción 

bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. En su proyecto 

presenta 957.13 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento 

techado (38.07 metros cuadrados) y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 769.06 metros cuadrados, por 

lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y adicionalmente para 

los restantes 769.06 metros cuadrados, requiere 5-cinco cajones adicionales, por lo tanto, resultan un total de 6-

seis cajones de estacionamiento,  en su proyecto presenta 5-cinco cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, 

sin embargo solicita la variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

386 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León,  ya que en el 

presente caso se trata de la variación de 1-un cajón de estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 6-seis 

cajones, presentado 5-cinco en su proyecto, en una edificación habitacional unifamiliar, por lo que una vez 

otorgada la opinión favorable del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano de este Municipio, será sometida la referida variación a consideración del Pleno del R. 

Ayuntamiento Municipal, por ser competencia de éste, en virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de 

Montaña.  

 

10.- 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 entre el Limite de propiedad y el eje 22 dos muros de contención, el primero tramo de 28.50 
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metros lineales y el segundo 27.60 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, al frente del predio en el 

límite de propiedad un muro de contención de 18.60 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, en el 

eje 1 presenta un muro de contención de 8.39 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros; una vez 

revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 83.09 metros lineales con una altura de 3.50 metros para Muro 

de Contención,  por lo que CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención/barda:  

De conformidad con lo dispuesto en los 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 al norte en el Límite de propiedad  un muro de contención y sobre este una barda de un 

tramo de 29.95 metros lineales con una altura de 3.50 metros, al oriente en el Límite de propiedad  un muro de 

contención y sobre este una barda de un tramo de 51.12 metros lineales con una altura de 3.50 metros, al poniente 

en el Límite de propiedad  un muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 45.79 metros lineales con 

una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 126.86 metros lineales con 

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

 

XIV.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR 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 12-doce 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 atendida por la C. MARÍA ALICIA VÁZQUEZ GAYTÁN, quien dijo ser 

PROPIETARIA, se observó que existen 34-treinta y cuatro  árboles, que serán afectados por los trabajos propios 

para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Reposición de  

árboles nativos de 2” 

7 Encino 2 Buena Interior 7 

7 Encino 3 Buena Interior 14 

4 Encino 4 Buena Interior 16 

2 Encino 10 Buena Interior 50 

3 Encino 5 Buena Interior 18 

1 Encino 8 Mala Interior 11 

2 Encino 8 Buena Interior 32 

1 Encino 6 Mala Interior 6 

1 Encino 6 Buena Interior 9 

1 Perlas de la Virgen  2 Buena Interior 1 

2 Perlas de la Virgen  3 Buena Interior 4 

1 Perlas de la Virgen 5 Buena Interior 6 

2 Leucaena 3 Buena Interior 4 

34 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 178 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 328.86 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en 

árboles nativos de 

2” 
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328.86 m2 

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. 

05 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para el(los)  árbol(es) y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 183-ciento ochenta y tres 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. 

 

Además se observan 23-veintitres  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 

1 Encino 2 Buena Interior 

2 Encino 3 Buena Interior 

8 Encino 4 Buena Interior 

2 Encino 5 Buena Interior 

2 Encino 6 Buena Interior 

1 Encino 7 Buena Interior 

1 Encino 8 Buena Interior 

3 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 11 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 14 Buena Interior 

23 = 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. 

 

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 
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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 16-011-006, ubicado en la calle Aranjuez sin número, 

en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español  entre las calles Manuel Gómez Morín y Alcaraz, en el 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 25, y 499, Plano 3 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León así como también en una Zona de Riesgo 

con un Riesgo Geológico-Medio y Alto  (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 protección civil  mediante el oficio no. DPCM-OF-AR-034/2017 con fecha de 07-siete de julio de 2017-

dosmil diecisiete y en el departamento de soporte técnico mediante el oficio no. CI-AJCV-176/CHU/MAY-2017 con 

fecha de 22-veintidos 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:  

 

 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. 

 

VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de estacionamiento, éste se 

justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, según se expuso en el número XII del presente dictamen.  

 

 

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 H12 de 600 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, y condicionado a la aprobación del cambio de lineamiento del cajón 

de estacionamiento, de 6-seis a 5-cinco cajones, 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, en los 

términos de lo indicado por el dictamen oficio no. CI-AJCV-176/CHU/MAY-2017 con fecha de 22-veintidos de 

mayo de 2017-dos mil diecisiete, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la 

expedición a los C.C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, de la Licencia de 

Construcción de obra nueva para 957.13 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la 

construcción de Muro de Contención de 83.09 ml con una altura máxima de 3.50 metros, Construcción de Muro de 

Contención/barda de 126.86 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, variación de un cajón de 

estacionamiento de 6-seis a 5-cinco y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Aranjuez 

sin número, en la Colonia Valle de San Ángel sector Español, en este Municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 16-011-006, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Primer Nivel de  306.27 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Segundo Nivel de 347.48 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Baja de 303.38 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo SE APERCIBE al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-176/CHU/MAY-

2017 con fecha de 22-veintidos 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. 
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- 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 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 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 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. 
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- 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 

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. 
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- 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. 

 

- 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 
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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. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28903/2017, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 20-veinte de junio de 

2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I y II, 51, número 25, 384, 387, 424, 499 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 19-diecinueve 
de julio de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 16-011-006, se ubica en una Zona 

con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 
 

 
Datos de Construcción 
Obra nueva:………………………………………………………...957.13 metros cuadrados. 
Muro de Contención …………..…………………………………..83.09 metros lineales   Altura=3.50 

metros. 
Muro de Contención/Barda………………………………………..126.86 metros lineales Altura=3.50 
metros. 
 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
306.27 

m2 

 
La conforman: cochera semicubierta para 5 coches, pórtico, 
estudio, recibidor, bar, baño, sala, comedor, recamara de 
huéspedes, cocina, elevador, escaleras interiores, 
antecomedor, terraza descubierta. 

 
Planta 

Segundo 
Nivel 

 
347.48 

m2 

 
La conforman: elevador, escaleras, interiores, oficina, 
recamara principal con baño vestidor y balcón techado, 
recamara niña con baño vestidor y balcón techado, estancia 
familiar, recamara niño 2 con baño vestidor y balcón techado, 

recamara 1 con baño vestidor, recamara huespedes. 
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Planta 

Tercer 
Nivel 

303.38 

m2 
 

La conforman: cuarto de juegos, gimnasio, escaleras 

interiores, elevador, sala de T.V. lavandería, cuarto de 
servicio, patio de servicio, terraza techada 2 baños, cuarto de 
utileria. 

 
Total: 

 
957.13 

m2 
Construcción cerrada 919.06 m2,  cochera techada 38.07 m2. 

 
 En cuanto a los lineamientos de construcción para el con el expediente catastral 
16-011-006, ubicado en Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, dentro de 
la Zona de Montaña (art 50 y 51 número 25) y de conformidad con el Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de acuerdo al 

Plano Topográfico el cual determina una pendiente del 41.65%: 

  
1.- Altura: La altura  máxima  permitida para el lote en la calle Aranjuez sin número, en 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español es de 4.50 metros del punto más alto 
del lote, 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 presente proyecto presenta una altura de  

-0.34 metros, por lo que CUMPLE. 
 
2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 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 para el lote en la calle 
Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el coeficiente 
de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 395.29 metros cuadrados por 

tener una superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados. En su proyecto presenta 
un (COS) de 28.38%, equivalente a 374.00 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 para el lote en la calle 

Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el coeficiente 
de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 1054.12 metros cuadrados 
metros cuadrados por tener una superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados. 
El proyecto presenta un (CUS) de 0.72 veces, equivalente a  957.13 metros cuadrados, por 
lo que CUMPLE. 
 
4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): 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 para el lote en la calle 
Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el coeficiente 
de absorción y área verde (CAAV) es de 56%, que equivale a 737.88 metros cuadrados, por 
tener una superficie total del predio de 1317.66 metros cuadrados; el proyecto presenta un 
(CAAV) de 56.11 %, lo que equivale a 739.37 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  
 

5.-Remetimiento frontal: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la 

calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el 
remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros; El proyecto presenta 4.48 metros, por lo 
que CUMPLE. 
 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la 
calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el 
remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, lo que equivale a 1.85 metros 
por tener un frente de 24.77 metros; El proyecto presenta 2.13 metros de remetimiento 
lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 
 

7.-Remetimiento lateral derecho: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la 
calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, el 
remetimiento mínimo lateral  es del 15% del frente entre dos, lo que equivale a 1.85 metros 
por tener un frente de 24.77 metros; El proyecto presenta 1.88 metros de remetimiento 
lateral derecho, por lo que CUMPLE. 
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8.-Remetimiento posterior: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote en la 

calle Aranjuez sin número, en Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español, El 
remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente por tener un frente de 24.77 metros, 
lo que equivale a 3.71 metros; El proyecto presenta 21.55 metros. Por lo que CUMPLE. 
 
9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según 
la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 
razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 
construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un 
máximo de 6 cajones. En su proyecto presenta 957.13 metros cuadrados de construcción; 

una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento techado (38.07 metros 
cuadrados) y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 769.06 metros cuadrados, por 
lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, 

y adicionalmente para los restantes 769.06 metros cuadrados, requiere 5-cinco cajones 
adicionales, por lo tanto, resultan un total de 6-seis cajones de estacionamiento,  en su 
proyecto presenta 5-cinco cajones de estacionamiento, por lo que no cumple, sin embargo 
solicita la variación de un cajón de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 386 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  ya que en el presente caso se trata de la variación de 1-un cajón de 

estacionamiento, toda vez que el requerimiento es de 6-seis cajones, presentado 5-cinco 
en su proyecto, en una edificación habitacional unifamiliar, por lo que una vez otorgada la 
opinión favorable del Consejo Consultivo Ciudadano y el Visto Bueno de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, será sometida la referida variación a 
consideración del Pleno del R. Ayuntamiento Municipal, por ser competencia de éste, en 
virtud de ubicarse el predio en la Zona Habitacional de Montaña.  
 

10.- 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 entre el Limite de propiedad y el eje 22 dos muros de contención, 

el primero tramo de 28.50 metros lineales y el segundo 27.60 metros lineales con una altura 
máxima de 3.50 metros, al frente del predio en el límite de propiedad un muro de contención 
de 18.60 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, en el eje 1 presenta un 
muro de contención de 8.39 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros; una 
vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 83.09 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros para Muro de Contención,  por lo que CUMPLE. 

 
 
11.- Muro de Contención/barda:  
De conformidad con lo dispuesto en los 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 al norte en el Límite de propiedad  un 
muro de contención y sobre este una barda de un tramo de 29.95 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros, al oriente en el Límite de propiedad  un muro de contención y sobre 
este una barda de un tramo de 51.12 metros lineales con una altura de 3.50 metros, al 
poniente en el Límite de propiedad  un muro de contención y sobre este una barda de un 

tramo de 45.79 metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior 
el proyecto presenta un total de 126.86 metros lineales con una altura de 3.50 metros para 
Muro de Contención/barda,  por lo que CUMPLE. 
 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-011-006, ubicado en la 
calle Aranjuez sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Español  entre 

las calles Manuel Gómez Morín y Alcaraz, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo 
León, se encuentra dentro Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 25, y 499, Plano 3 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León así como también 
en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Medio y Alto  (escenario geológico), de 
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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-AR-034/2017 con fecha de 07-siete de julio 
de 2017-dosmil diecisiete y en el departamento de soporte técnico mediante el oficio no. 
CI-AJCV-176/CHU/MAY-2017 con fecha de 22-veintidos 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:  
 

 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. 
 

VARIACION DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO. 
 

Con relación al Lineamiento de Construcción relativo al requerimiento de cajones de 
estacionamiento, éste se justifica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386, 
párrafo tercero del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, según se expuso en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano.  

 

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 H12 de 600 metros cuadrados de superficie 
mínima por lote. 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; 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, y condicionado a la 

aprobación del cambio de lineamiento del cajón de estacionamiento, de 6-seis a 5-cinco 
cajones, 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, en los términos de lo indicado por el dictamen oficio no. CI-AJCV-176/CHU/MAY-
2017 con fecha de 22-veintidos de mayo de 2017-dos mil diecisiete, y con las obligaciones 

que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. RAFAEL 

HINOJOSA AGUIRRE Y MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, de la Licencia de 
Construcción de obra nueva para 957.13 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar, así como la construcción de Muro de Contención de 83.09 ml con una altura 
máxima de 3.50 metros, Construcción de Muro de Contención/barda de 126.86 metros 
lineales con una altura máxima de 3.50 metros, variación de un cajón de estacionamiento 
de 6-seis a 5-cinco y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle 
Aranjuez sin número, en la Colonia Valle de San Ángel sector Español, en este Municipio, e 

identificado con el expediente catastral número 16-011-006, conforme al siguiente 
desglose: Planta Primer Nivel de  306.27 m2 de superficie total por construir. Planta 
Segundo Nivel de 347.48 m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 303.38 m2 
de superficie total por construir. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
- Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. 

CI-AJCV-176/CHU/MAY-2017 con fecha de 22-veintidos de Mayo de 2017-dos mil 

diecisiete. 
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- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 
presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en el punto 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. 
 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 

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

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 

artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 

anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 

encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 

de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 

ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
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 
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civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción III, 
342 fracciones I y II, 50, 51, número 25, 384, 424, 499  y demás relativos del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión 
somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, los C.C. RAFAEL HINOJOSA AGUIRRE Y MARIA ALICIA 

VAZQUEZ GAYTAN, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 957.13 metros 

cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como la construcción de Muro de Contención 
de 83.09 ml con una altura máxima de 3.50 metros, Construcción de Muro de 
Contención/barda de 126.86 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, 
variación de un cajón de estacionamiento de 6-seis a 5-cinco y la Asignación de Número 
Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Aranjuez sin número, en la Colonia Valle de San 
Ángel sector Español, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 

16-011-006, conforme al siguiente desglose: Planta Primer Nivel de  306.27 m2 de 
superficie total por construir. Planta Segundo Nivel de 347.48 m2 de superficie total por 
construir. Planta Baja de 303.38 m2 de superficie total por construir. 
 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en 
el interior del predio. 

 
 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 

conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de julio 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. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, gracias, está a su consideración para comentarios.  
 
Muy bien, entonces pasamos a la última votación.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28903/2017, 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    Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, con esto concluimos los dictámenes y pasamos al PUNTO 8 del orden del día que 
es asuntos generales, antes de cederle la palabra a Miguel Ferrigno que está anotado, quisiera 
decirles que nadie ha comentado que estamos estrenando sillas. 
Estrenando sillas, son nuevas, por fin, fue una solicitud de los Regidores. 
Muy bien, pasamos la palabra al regidor Ferrigno.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Quería comentarles, no quería que pasara la 
ocasión si comentarles que en los próximos días estará por comenzar la implementación de 
un programa muy importante, que es el programa de movilidad sustentable escolar y que estén 
doblamiento histórico, lo está pensando yo anoche; uno, porque es un esfuerzo sin 
precedentes por lo menos en el estado, en el área metropolitana pretende atacar por así 
decirlo el congestionamiento vial ocasionado por los colegios, en la mañana y a medio día, en 
ese sentido es muy rescatable, pero también es histórico porque parte de un esfuerzo de 
colaboración con ciudadanos, precisamente de Gobierno Abierto, que surge del programa 
Desafío SP que fue iniciativa de Graciela y que ahí nos dimos cuenta verdaderamente como 
los ciudadanos en interacción con, además con funcionarios del gobierno, pero también con 
agentes, especialistas por decir algunos nombres, universidades de gran prestigio como 
Stanford, corrígeme si estoy equivocado Harvard, también que es la universidad uno o dos del 
mundo, quienes también aportaron mucho al proyecto. 
Y así en colaboración ciudadanos, academias y funcionarios del Municipio encabezados ahora 
por el Arquitecto Fernando Garza y nuestro Director de Planeación, Eugenio Fernández. 
Implementar algo, que reitero es histórico y que merecen una vigilancia tanto de los medios, 
como de la comunidad, para que surjan de hay una retroalimentación debida, pero también 
para que sea replicado en el resto de los municipios del área metropolitana y sí se puede en 
el resto de los municipios de las ciudades del país. 
Creo que verdaderamente es algo que va a marcar un antes y un después y que nosotros 
como Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de replicarlo así en esquemas colaborativos 
de Gobierno abierto, que por cierto que ahorita mandamos a consulta pública el Reglamento 
de Participación Ciudadana que contempla las cuestiones de Gobierno Abierto y replicarlo por 
supuesto también a la parte de oficinas, que creo que son los dos sectores que contribuyen al 
congestionamiento vial en nuestro Municipio. 
Entonces, una felicitación a los ciudadanos que participaron en Desafío San Pedro y que 
contribuyeron con información, datos duros, la administración público datos abiertos y que 
luego tomó como bandera el programa, perdón, del proyecto que los ciudadanos traían y 
respaldaron especialistas de universidades de talla universal, nos traen como propuestas este 
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programa que será de gran beneficio. 
Es cuánto Secretario. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más comentar 
adicional a lo que dice Miguel, creo que la UDEM ya se sumó a un transporte gratuito, que ya 
ahorita no van a dejar entrar a la UDEM si no trae chófer o más de tres en un carro, No puedes 
entrar a la universidad. 
Entonces se aprobaron que va a haber un sistema que eran las cosas que nos faltaban para 
apoyar todo el tema de movilidad, pero la UDEM va a ser una gran aportación para San Pedro. 
Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Graciela 
Reyes. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, gracias señor Secretario. 
Se acercó a nosotros un vecino pidiéndonos ayuda que en su casa en la calle Río Villagrán, 
en la colonia Jerónimo Siller, hay una construcción que se ha venido realizando, que tiene la 
banqueta invadida las calles y que dificulta el acceso a las demás viviendas, porque es como 
un estilo privado y bueno específicamente esta casa se ubica en el 925 de esta misma calle 
Río Villagrán el expediente catastral es el 07-047-017. 
Lo que quisiéramos solicitar al Secretario, es que sí puede mandar hacer una inspección para 
ver si realmente los materiales deben de estar en su lugar y si estaba respetando las vialidades 
a los vecinos contiguos y si está construyendo esta persona conforme a los lineamientos que 
tiene autorizados. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias y queda registrado. 
Don Julián Sánchez  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Bueno, traigo algunas peticiones de algunos vecinos de aquí de 
San Pedro. 
¿Si se oye?  
 

 
 
En esta fotografía estábamos apoyando a un niño discapacitado, su mamá Lorena Martínez 
González me comenta que hace tres meses se suspendió la obra esta, que era para conectar 
un puente peatonal que va a Morones Prieto, para bajarlo de la segunda planta y por esa 
rampita del puente bajarlo a Morones Prieto, para que tenga movilidad, es un niño 
discapacitado que se le está apoyando por medio de las Madrinas y de repente se retiraron 



392 

 

 
392/396 

 

 

los albañiles, los soldadores y ya no hubo nada.  
La mamá me pregunta por qué y yo no sé nada tampoco.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo revisamos Julián 
con mucho gusto.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Bueno, esa es una. 
La otra es de la colonia Jesús M. Garza, me reportan que los parques están muy secos y hay 
autos abandonados en la calle, escombro y basura en la colonia Jesús M. Garza. 
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En el parque de la Lucio Blanco también, me reportan que está muy seco, así lucen todos los 
parques, pero como que ya estoy fuera de tiempo, pues ya llovió ya ahorita ya están todos 
mojados.  
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Y de la colonia Garza Ayala nos reportan que la cancha de futbol, como le falta la malla para 
detener los balones se les va para la calle y a veces los niños se atraviesan atrás del balón o 
se les va para los servicios médicos que están a un lado y me reportan a ver si les podemos 
ayudar para poner la malla alrededor, que no está muy cara, pero hace falta ahí, ya esta toda 
deteriorada como ustedes ven. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien.  
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Es todo señor Alcalde. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muchas gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias don Julián. 
Tiene la palabra Eugenio Bueno. 
 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
la palabra Gerardo Canales.  
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. En meses pasados o en sesiones anteriores, 
denuncie un poste que estaba en mal estado, un poste de madera el cual ya fue reparado por 
un poste de concreto, entonces, primero felicitar al Municipio por las gestiones ante la CFE de 
este cambio dado que ese poste cargaba un transformador e iba a car dentro de una casa 
habitación.  
Sin embargo, al hacer un recorrido y platicando con compañeros de esta, particularmente con 
la síndica María Elena, hemos recibido quejas de varios vecinos de situaciones que se han 
presentado de estos postes de madera, que comienzan a inclinarse y les cuelga un 
transformador y eventualmente caen y dejan sin luz una zona.  
Ayer fuimos testigos de cómo unos vientos golpearon un helicóptero allá por Apodaca, aquí 
estos vientos no se dieron, pero entonces valdría la pena tomar esto como una oportunidad y 
en medida de lo posible, hacer un conteo de estos postes de madera en mal estado y evitar 
este tipo de situaciones, quizás nosotros podríamos levantar un censo de que postes y pasarle 
el listado a la CFE y que se haga la sustitución, insisto, sobretodo dentro de las colonias para 
evitar daños o apagones y cosas de esas.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, para 
comentarte lo que estamos tratando de arrancar es y me parece muy importante que esta 
administración lo empuje y las siguientes administraciones lo sigan, pues lo subterráneo, 
porque en realidad cuando tienes estos vientos y todo, es muy complicado el tener una 
infraestructura que tiene San Pedro muy vieja y esa pedirle a CFE que te la cambie por otra 
aérea no creas que te la van a hacer así, cuesta un dineral, yo creo que es mejor que ellos 
absorban el gasto de bajarse y de eliminar los postes, lo que necesitamos es un proyecto de 
3 mil millones y de 15 años, pero bueno, algún día hay que empezarlo. 
No, yo creo que, no es que este contrario, pero yo creo que todavía estaría más a favor de 
empezar por una definitiva, porque hay demasiadísimos postes de madera en San Pedro, que 
cambiarlos, pues, casi te digo que nos conviene más irnos subterráneos y que CFE absorba 
el costo de bajarse. 
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Sí, mientras tanto sigue habiendo postes 
que. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Esos los podemos 
cambiar, pero mientras estén derechitos está medio canijo convencer a CFE que te los cambie.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, con esto concluimos los puntos del orden del día.  
 
Por último, en el PUNTO 9 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 agosto de 2017 
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y siendo las 18:05-dieciocho horas con cinco minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 
 


