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ACTA NO. 38 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MAYO 
9 DE MAYO 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 9 
de mayo de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
mayo; por lo que, solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, 
verifique el quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo 
que señala el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Claro 
que sí, buenas tardes a todos, procedo como me lo ha instruido el Presidente Municipal a 
pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Guillermo Canales González    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

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

Novena Sesión Extraordinaria, celebrada en fecha 07 de abril del año en curso, 
así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, efectuada en fecha 27 
de abril del 2017. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN 
1. Dictamen número CGYR/2015-2018/001/2017, relativo a la INICIATIVA DE 

REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO 
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AYUNTAMIENTO, DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL 
ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO, DEL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 
RODANTES Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, DEL 
REGLAMENTO DE MERCADOS Y DEL REGLAMENTO DE EVENTOS, TODOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
1. Dictamen número CHPM 15-18/020/2017/DI 
2. Dictamen número CHPM 15-18/021/2017/DE 
3. Dictamen número CHPM/15-18/022/2017/DE 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN 
1. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 13079 
2. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-25/2016 
3. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-03/2017 
4. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-04/2017 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
1. Expediente administrativo número NSFR 28575/2016 
2. Expediente administrativo número NSFR 28754/2017 
3. Expediente administrativo número NREGH 26737/2015 
4. Expediente administrativo número CCSIM-24228/2013 
5. Expediente administrativo número CCSIM-24230/2013 
6. Expediente administrativo número CCSIM-24234/2013 
7. Expediente administrativo número CCSIM-24237/2013 
8. Expediente administrativo número CCSIM-24238/2013 
9. Expediente administrativo número CCSIM-24239/2013 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día?, adelante José Mercado. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Quisiera dar, bajar ahorita porque quiere revisarlo 
jurídico, el expediente administrativo NREGH 26737/2015. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es el 
que está aquí como número tres ¿verdad? 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Exactamente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Me pidieron analizarlo, la parte jurídica.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
que quiera inscribirse en asuntos generales? 
1.- Gerardo Ismael Canales Martínez 
2.- María del Carmen Elosúa González.  
3.- Eduardo José Cruz Salazar.  
4.- Eugenio Bueno Lozano. 
5.- Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 
QUE POR CIERTO SE INCORPORA A LA SESIÓN EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA. 
6.- Rafael Serna Sánchez. 
7.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Muy bien, ahora quisiera someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día para esta sesión ordinaria, con la aclaración, la solicitud 
hecha por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, en los términos 
expuestos. Quienes estén a favor con este cambio, favor de manifestarlo de la forma 
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acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Trigésimo 
Novena Sesión Extraordinaria, así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Quisiera hacer una aclaración de esta acta que 
fue aprobada el día de hoy. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, ya 
se aprobó la dispensa, adelante. 
¿Cuál de las dos, perdón? 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. La pasada, la ordinaria, sí, no, la número 39, la 
sesión extraordinaria del viernes 7 de abril.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De la 
trigésimo novena sesión extraordinaria. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Quisiera hacer una aclaración del expediente 
administrativo NCM-27969/2016; ya que se desprende un error en el dictamen de la Secretaría 
el cual anuncia que “el proyecto cuenta con quinto nivel y quinto nivel”, siendo lo correcto 
“quinto nivel y sexto nivel”. 
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Por lo que esta comisión solicita que quede asentado en la presente acta, para corrección la 
misma apreciación en la consideración tercera, sexta y el acuerdo primero del dictamen 
técnico.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
tiene algún comentario respecto a la aclaración que hace el Regidor. 
 
Muy bien, no habiendo más comentarios quisiera someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Trigésimo Novena Sesión 
Extraordinaria, con la aclaración puntual del regidor José Ángel Mercado Molleda, así 
como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. Los que estén a favor, sírvanse a 
manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. 
 
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 ABRIL  
27 DE ABRIL DE 2017 

 
 
 

 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/017/2017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/018/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Dirección de Adquisiciones 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM/15-18/019/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
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- Auditoría Superior del Estado 
- Congreso del Estado 

COMISION DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
MUNICIPAL Y 

NOMENCLATURA 

Dictamen número CSYN-15-18/006/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Encargado del Despacho Secretario 

Seguridad Pública Municipal 

ASUNTOS 
GENERALES 

Regidor Eugenio Bueno Lozano - Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente 

Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa - Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

 Regidora María del Carmen Elosúa González  - Secretario de Obras Públicas 
- Secretario de Seguridad Pública 

Municipal 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al Punto 5, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, cedo la palabra a la Síndico 
María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, muy bien, está a su consideración el dictamen que nos presenta la Síndico, por si 
alguien quiere hacer algún comentario o reservar en lo particular, presentar alguna reserva. 
Está a su consideración. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Yo quiero comentar algo, 
básicamente esta reforma fue en base a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, sufrió 
una división de funciones y bueno, ahorita básicamente se adecuaron los reglamentos que 
hablan de las funciones de cada uno de las personas que van a estar a cargo de, pues bueno, 
ya corrió el proceso de irse a consulta pública, ya regreso de consulta pública, no hubo ningún 
comentario al respecto y ya ahorita lo vamos a pasar para que quede modificado como 
corresponde.  
Y ya nada más te diría que se haga la notificación a las direcciones correspondientes que tiene 
la operatividad de estos reglamentos para que puedan darle utilidad y sepan bien sus 
funciones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo. 
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Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Así se 
hará, gracias.  
 
Muy bien, entonces, al no haber más comentarios ni reservas, quisiera someter a votación el 
siguiente acuerdo.  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular, repito, al no haber ninguna reserva, el 
dictamen antes expuesto, por la síndico, María Diamantina Alcalá Fernández Dictamen 
número CGYR/2015-2018/001/2017. En los términos expuestos, quienes estén a favor 
del presente dictamen, sírvanse a manifestarlo como acostumbramos.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 3 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/020/2017/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 oficio número SFT-DI-0169/2017, de fecha 24-veinticuatro de Marzo 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. 
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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.- Los integrantes de ésta H. Comisión, mediante oficio número SFT-0169/2017, de fecha 24-veinticuatro de Marzo 
de 2017-dos mil diecisiete, dictado por el contador público 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 48/SC/2017, de fecha 22-veintidos de Marzo 
de 2017-dos mil diecisiete, solicita  adición a las cuotas y tarifas aplicables por los servicios prestados dentro del Programa San 
Pedro de Pinta, exponiendo que con el objeto de promover el uso de vehículos recreativos como bicicletas dobles, remolques 
para bebes, patines, entre otros, propone se autorice la ocupación de espacios comerciales a interesados en ofrecer el servicio 
de renta de ese tipo de vehículos, bajo dos esquemas que se detallan a continuación: 

3-tres espacios comerciales de 6.00 Mts. X 6.00 Mts., sobre la calle Suchiate. 
3-tres espacios comerciales de 6.00 Mts. X 6.00 Mts., sobre la calle Moctezuma. 
Tarifas 
1. $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por cada espacio por cuatro domingos consecutivos. 
2. $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por cada espacio por domingo.  

 
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 sesión celebrada el 27-veintisiete de Marzo 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, indicada en el Antecedente Tercero del 
presente instrumento, determinó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la siguiente 
forma: 
 

 
 

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 

…

…

SA N  P ED R O D E P IN T A 2017

OC UP A C IÓN D E ESP A C IOS D E 6.M . X 6.M ., SOB R E LA S C A LLES

SUC H IA T E O M OC T EZ UM A , D EST IN A D OS A LA R EN T A D E

B IC IC LET A S D OB LES, P A T IN ES, SILLA S D E R UED A S, T R IC IC LOS

P A T IN ET A S O C UA LQUIER  VEH IC ULO N O M OT OR IZ A D O 

P OR  C UA T R O D OM IN GOS C ON SEC UT IVOS P OR  UN  ESP A C IO D E 

6.M . X 6. M .
$ 5,000.00

P OR  UN  D OM IN GO P OR  UN  ESP A C IO D E 6.M . X 6. M . $ 2,000.00

…

SEC R ET A R Í A  D E C ULT UR A

T A R IF A S   
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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 la Consideración Tercera, 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 de manera retroactiva al 1º-Primero de Abril de 2017-dos mil diecisiete, la Adición a 
las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, en la forma que se indica en la 
Consideración Tercera 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; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.  
 
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 27 de Marzo de 2017. ASÍ LO DICTAMINAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. C. María Elena Sánchez López Presidenta AUSENTE CON AVISO; 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR;  C. Magda Karina 
Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen que nos presentan por si alguien tiene algún 
comentario. Adelante regidor Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Unos comentarios simples pero importantes para 
el dictamen, nada más con la colaboración de todos los de la Comisión, si están de acuerdo 
que se le agreguen horarios, que se especifiquen horarios, porque no viene de qué hora a qué 
hora y se entiende que es todo el domingo y el San Pedro de Pinta termina a la una, creo. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Y que se especifique que no pueden montar 
estructuras o estructuras fijas o semifijas en la calle, porque pueden llegar a poner ahí toldos 
o algo que claven en la vía pública, no.  
Y la otra es, dices que le das un precio especial pero con cuatro domingos consecutivos; nada 
más aclarar también porque se entiende que puede ser de manera continua de domingo a 
domingo y que se diga que es nada más ese día, el domingo específicamente nada más.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Eso está dentro de los lineamientos de 
San Pedro de Pinta, pero como quiera lo checamos.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Los 
tres comentarios están dentro? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Pero lo checo yo como quiera.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, en 
todo caso no sobraría, verdad, que se aclare también, de acuerdo.  
 
¿Algún otro comentario? 
 
Muy bien, al no haber más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/020/2017/DI, con los comentarios hechos 
por el regidor Eduardo José Cruz Salazar 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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.Le cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN  NÚMERO CHPM 15-18/021/2017/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 31- treinta y uno de marzo del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis y dictamen, los documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas 
y Tesorero de este Municipio, mediante los cuales proponen la celebración de un Convenio marco de apoyo y colaboración  
institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien en lo sucesivo se denomina 
“INDETEC” y su “ANEXO UNO”, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción 
tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha generado estrategias para dar continuidad a la 
consolidación de su Sistema de Evaluación del Desempeño, así como al Programa Anual de Evaluación del Ejercicio Fiscal 
2017 con el objetivo de fortalecer sus finanzas y mejorar la asignación de los recursos públicos. Para dichos fines San Pedro 
Garza García, Nuevo León, ha solicitado a “INDETEC” su apoyo para coadyuvar en la evaluación de los Programas que operan 
con recursos federales del FISM-DF y FORTASEG. 
 
SEGUNDO.- El “INDETEC” como Organismo Público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuenta con más de 43 
años de experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos hacendarios, así como en la realización 
de estudios e investigaciones fiscales y en la generación de información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la 
coordinación fiscal intergubernamental. 
 
TERCERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conjuntamente con el “INDETEC”, pretende celebrar un 
Convenio Marco de Apoyo y Colaboración Institucional, al cual en lo sucesivo se denominará el “CONVENIO MARCO”. Lo 
anterior con el objeto de fijar las bases que permitieran la colaboración institucional  a cargo del “INDETEC” a favor del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como la aportación extraordinaria a cargo de ésta y a favor del instituto en los 
términos y por la cantidad que se acuerden en el Anexo respectivo, con la finalidad de dotarlos de los recursos presupuestarios 
suficientes que le permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto en apego a los establecido por la fracción II del 
artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal, para el logro de los objetivos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
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CUARTO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y “INDETEC” acuerdan que los anexos del “CONVENIO 
MARCO” formarán parte integrante del mismo y en su contenido se establecerán las condiciones particulares y las 
características específicas a que se sujetarán las actividades de apoyo y colaboración institucional que “INDETEC” brindará al 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y por lo menos lo siguientes puntos: 
 
a) Precisión y alcances de las tareas a realizar; 
b) Identificación de los productos específicos a generar; 
c) Mecanismo de comunicación institucional para el desarrollo de los trabajos; 
d) Tiempo de ejecución o entrega parcial o total de los productos acordados; y   
e) Aportación extraordinaria acordada y forma de entrega. 
 
QUINTO.- En los Anexos que lleguen a suscribirse el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y “INDETEC” se 
comunicarán con las áreas autorizadas para el desarrollo, seguimiento, supervisión y recepción de los trabajos y productos, así 
como para efecto de proporcionar el apoyo institucional y la información que se requiera, debiendo entregarse dichos productos 
a entera satisfacción al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEXTO.- El objeto del “ANEXO UNO” la colaboración institucional entre “INDETEC” y el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, a fin de realizar la Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) y Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, para lo cual “INDETEC” se compromete a entregar el informe final de la evaluación del 
fondo y subsidio como producto único a “EL MUNICIPIO”. 
 

SÉPTIMO.- Para dar cumplimento al objeto señalado, “INDETEC” entregará al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, los siguientes productos: 
 

 PRODUCTO 1. Asistencia Técnica en la elaboración del Programa Anual de Evaluación “PAE” 2017, en 
cumplimiento a Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y de acuerdo con los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, que establecen 
que la evaluación del ejercicio de los recursos trasferidos a las entidades federativas y municipios deberán sujetarse 
a lo establecido en el respectivo Programa Anual de Evaluación. 
 

 PRODUCTO 2. Asistencia Técnica en la elaboración de los Términos de Referencia para las evaluaciones. 
 

 PRODUCTO 3. Informe Final de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2016. 
 
OCTAVO.- El “INDETEC” es financiado por las Entidades Federativas y la Federación para la prestación de sus servicios 
básicos y generales en todo el país; sin embargo, el desarrollo de un proyecto de mediano plazo que demande dedicar personal 
experto por un tiempo prolongado y en exclusiva a una entidad o municipio, hace necesario un esquema de financiamiento a 
través de una aportación extraordinaria a su presupuesto, en proporción a los recursos materiales y humanos que se requieran 
para ello. 
 
Como aportación extraordinaria para el desarrollo de las evaluaciones descritas en el “ANEXO UNO”, el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, cubrirá al “INDETEC” la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siguiendo el esquema que a continuación se describe: 
 

- Primera parte de la aportación extraordinaria, correspondiente al 50% de la aportación total, lo que representa 
un importe de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) a la firma del “ANEXO UNO”. 
 
- Segunda parte de la aportación extraordinaria, correspondiente al 50% de la aportación total, lo que representa 
un importe de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) a la entrega de los reportes preliminares 
de las evaluaciones materia del “ANEXO UNO”. 

 
NOVENO.- El “ANEXO UNO” comenzará a surtir efectos a partir del día de su suscripción y el pago de la primera parte de la 
aportación extraordinaria acordada y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de los objetivos del mismo. 
 

CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- El presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 fracción IV inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; y 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, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31 fracción I, 36 fracción II, 39, 40 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
SEGUNDA.- Conforme lo establecen los artículos 157 y 158 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, previa 
aprobación de su Ayuntamiento, podrá convenir y acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la coordinación 
que se requiere, afecto de participar en la planeación y programación del desarrollo municipal, en la ejecución de acciones 
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conjuntas para cumplir con los fines de la Administración Pública Municipal. El municipio podrá celebrar convenios de 
coordinación o colaboración administrativa con otro o varios Municipios, con los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
TERCERA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente 
dictamen, en fecha 03-tres de abril del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en 
sentido POSITIVO, la autorización de la celebración de un Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien en lo sucesivo se denomina “INDETEC” y su “ANEXO UNO”, 
tendrán una vigencia a partir del 3-tres de abril del años en curso hasta el cumplimiento de los objetivos del mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio 
marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien en 
lo sucesivo se denomina “INDETEC” y su “ANEXO UNO”, conforme a la consideración TERCERA al presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, a la Síndico Segunda y funcionarios de la Administración Pública Municipal, 
a que suscriban el “Convenio  marco” y “Anexo uno” antes mencionados en los términos señalados en el presente instrumento. 
 
TERCERO.- El “Convenio  marco” y “Anexo uno” deberá realizarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente 
sujeta sus contratos. 
 
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 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.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado 
del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
SEXTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero, C. Secretario de la Contraloría y Transparencia y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- 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 03 de abril 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 DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  

 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Es cuanto señor Secretario. 
 
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, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/021/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
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C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/022/2017/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
N.L., en fecha 02- dos de mayo del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, 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 a la autorización de la  primera ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó 
en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

UNICO.- En fecha del 20- veinte de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en la segunda sesión ordinaria del mes de diciembre 
el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2017-dos mil diecisiete por la cantidad de $2’988,462,268.34 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS  SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100  MONEDA NACIONAL). 
 

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 
 

 
 
 

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; 37 fracción I, inciso 
a) y c), 38,  40 fracción II, 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), e) 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 establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 
33, fracción III inciso c) y m), 100 fracción VII, XVI, XX ,176, y 178 al 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los  Ayuntamientos respectivos,  para sufragar desde 
el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente,  las actividades, las obras y los servicios públicos 
previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como 
los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, 
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Patronatos , Instituciones de beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de 
Egresos será el que regule el Gasto Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus 
ejercicios, sujetándose  a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como  las 
erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda 
pública que realicen las dependencias y entidades de  la Administración Pública Municipal. 
 
TERCERA.- En la determinación del presupuesto de egresos 2017 se da cumplimiento los artículos 5, fracciones I, II y III, 8, 10 
fracciones II, 11, y 18 fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios. 
 
CUARTA.- En fecha 02-dos de mayo del 2017- dos mil diecisiete, 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, presentó a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, la solicitud de ampliación del Presupuesto de Egresos para el año 2017- dos mil diecisiete, 
por la cantidad de $46,735,324.60 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS 
VEINTE CUATRO  PESOS 60/100 M.N) para llegar a un total de $3,035,197,592.94 (TRES MIL TREINTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N), por lo cual esta H. Comisión dictamina 
en sentido POSITIVO, conforme al siguiente desglose : 
 

DESGLOSE DE AMPLIACION POR ACUERDOS DE C.H.P.M.,  
ENLISTADOS POR PROGRAMA-SUBPROGRAMAS 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este 
Órgano Colegiado, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Se aprueba la Primera  Ampliación Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la 
cantidad de $46,735,324.60 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE 
CUATRO  PESOS 60/100 M.N) para llegar a un total de $3,035,197,592.94 (TRES MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N), mismo que se desglosa conforme a la 
consideración CUARTA del presente documento. 
 
SEGUNDO.- 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, artículo 66 fracción IV y XIV de la Ley 

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Presupuesto Egresos  2017  Primera Modificación

Municipal Estatal Federal

20-dic-16 Presupuesto  Inicial 2,988,462,268.34$      2,988,462,268.34$      2,854,110,729.73$      134,351,538.61$     

Primera Ampliación Presupuestal

27-mar-16
Otorgamiento del subsidio al  Municipio del recurso del FORTASEG-

2017
10,595,533.00              $10,595,533.00

27-mar-16
Aportacion del Municipio como beneficiario del FORTASEG 

equivalente al 20% de monto federal a recibir
2,059,106.60$              $2,059,106.60

12,654,639.60$            -$                                 2,059,106.60$              10,595,533.00$     -$                            

INVERSION EN 

OBRA PUBLICA
27-mar-16

Asignación de presupuesto para rehabilitación de puente 

vehicúlar inferior en calzada del valle y gomez morin, dos tramos 

de 393 metros cuadrados cada uno de oriente a poniente y 

poniente a oriente, en el Municipio.

5,566,515.00$              $5,566,515.00

02-may-17

Obra programada efectuar con FONDO MUNICIPAL, se reeasigna 

con FONDO FORTALECE 2017, Construccion de Puente Peatonal 

Calz San Pedro y Rio Missuri . Informado en cabildo mediante 

DICTAMEN COP72015-2018/004/2017, autorizado por UNANIMIDAD

-$                                 -$10,000,000.00 $10,000,000.00

03-may-17

Obra programada efectuar con FONDO MUNICIPAL, se reeasigna 

con FONDO FORTALECE 2017,Rehabilitación de Pavimento Calzada 

San Pedro y  calle Río Missuri .  Informado en cabildo mediante 

DICTAMEN COP72015-2018/004/2017, autorizado por UNANIMIDAD

-$222,223.00 -$2,222,223.00 $2,000,000.00

04-may-17

Construccion de Drenaje Pluvial Vasconcelos (HONDA) Ricardo 

Margain y Rio Nazas, Col. Santa Engracia.   Informado en cabildo 

mediante DICTAMEN COP72015-2018/004/2017, autorizado por 

UNANIMIDAD

$558,083.00 -$6,219,000.00 $6,777,083.00

5,902,375.00$              -$                                 12,874,708.00-$            -$                          18,777,083.00$       

SEC. DE 

DESARROL

LO SOCIAL 

Y HUMANO

INVERSION 05-may-17

Traspaso de Presupuesto de Obras programadas con RECURSO 

MUNICIPAL , ahora  a ejecutarse con FONDO FORTALECE  y 

AMPLIACION DE PROGRAMAS REGIONALES 2017, para 

equipamiento deportivo del Centro de altorendimiento en AKRA. 

Acuerdo COMISION DE OBRAS PUBLICAS de fecha 06 de abril de 

2017 sesion 21, autorizado por los presentes.

15,000,000.00$            $15,000,000.00

15,000,000.00$            -$                                 15,000,000.00$            -$                          -$                            

SEC. DE 

FINANZAS Y 

TESORERÍA

AMORTIZACIÓN DE 

LA DEUDA
05-may-17

Ampliación de Presupuesto para pago anticipado de credito 

BANREGIO 62321 que tuvo como destino el estimulo a 

trabajadores por el cambio de plan de pensiones.

13,178,310.00$            $13,178,310.00

13,178,310.00$            -$                                 13,178,310.00$            -$                          -$                            

Suma Acuerdos de Ampliación 46,735,324.60$            -$                                 17,362,708.60$            10,595,533.00$     18,777,083.00$       

Presupuesto de Egresos 2017 Pirmera Modificación 3,035,197,592.94$      -$                                 2,871,473,438.33$      10,595,533.00$     153,128,621.61$     

Fondeo del RecursoAutorización 

Rep. 

Ayuntamiento

Autorización 

Comisión 

Hacienda y 

Concepto- Descripción Valor Acumulado
Unidad 

Responsable

Programa-

Subprograma

SEC. DE 

SEGURIDA

D PÚBLICA

GASTO DE 

OPERACIÓN

INVERSION EN 

OBRA 

PUBLICA/FEDERAL

SEC. DE 

OBRAS 

PÚBLICAS



48 

 

 

48/309 

 

 

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.   
  
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- 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, N.L. 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 02 de mayo del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Quiero hacer nada más un cambio en la 
tabla, no sé si me puedan poner por ahí la tabla, en las consideraciones, en la cuarta tabla 
con el desglose de la ampliación en el acuerdo de los 15 millones, se va a cambiar, la unidad 
responsable de Obras Públicas, ahí donde viene señalado, de Obras Públicas a la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano y en el programa, subprograma debe de decir: “inversiones”. 
Es cuanto señor Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, alguien tiene algún comentario, aparte de la aclaración hecha por la Presidenta de la 
Comisión. 
 
Entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM/15-18/022/2017/DE, con la aclaración hecha por 
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la Presidenta de la Comisión, 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    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Abstención 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, 2 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 4 dictámenes. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Quisiera ceder la palabra a Guillermo Canales 
González. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha tres (3) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para 
su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a 
efecto de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 
REVOCACIÓN de la licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, 

otorgada a la C. SUSANA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, a quien se le autorizó licencia 

de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Tienda de 
Conveniencia con el nombre comercial denominado THE BEER BOX, en el inmueble ubicado 
en la Avenida José Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal 
bajo la cuenta 13079; expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, 
tomándose en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. En fecha veintidós (22) de febrero de mil once (2011), se autorizó a la 

C. SUSANA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, la Licencia de venta de alcohol para 
ejercerla en un establecimiento con el giro de Tienda de Conveniencia, con el nombre 

comercial denominado THE BEER BOX, en el inmueble ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 

13079. 
 

SEGUNDO. Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017), 
se realizó visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 
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Inspección, al establecimiento con el giro de Tienda de Conveniencia, con el nombre 
comercial denominado THE BEER BOX, en el inmueble ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo siguiente: “Al llegar al domicilio 

y local arriba mencionado, me percato que ya no se encuentra el negocio denominado THE BEER BOX, siendo 

actualmente un establecimiento con nombre comercial FLOR CARPET DESIGN SQUARES (dedicado a 

personalizar tapetes), el cual en este momento se encuentra cerrado no habiendo persona alguna quien atienda la 

presente; el local se encontraba en planta alta. Acto continuo me entrevisto con la C. Anita Nohemí Alvarado 

Guzmán, quien se identifica con credencial para votar del IFE número 0367130268747, quien dice ser empleada 

del establecimiento con nombre comercial MALANDRA, quien manifiesta: Que el local MALANDRA, tiene en 

funcionamiento 2 años de los cuales ya no estaba operando el negocio THE BEER BOX, establecimiento ubicado 

en Vasconcelos 301 poniente local 12 de la colonia del Valle en este Municipio.” 

 
TERCERO. En fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el C. 

CAPITÁN MARCO ANTONIO ZAVALA SOLÍS, en su carácter de Director de Ordenamiento e 
Inspección del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un Visto haciendo 
constar lo siguiente: “Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 13079, cuyo titular 

es SUSANA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, propietario del establecimiento ubicado en la avenida José 

Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, con el giro de Tienda de Conveniencia (Abarrotes y Ultramarinos), denominado THE BEER BOX y 

autorizado en fecha 22 de febrero del 2011, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra comparecencia 

de fecha 28 de marzo del 2017, por parte de la C. Susana Guadalupe Rodríguez López, en la que solicita la 

cancelación de la Licencia (ahora Anuencia) Municipal antes mencionada por ser titular de dicha Licencia 

Municipal; en lo que respecta los adeudos cuenta ellos desde el año 2014, cabe señalar que en el año 2016, la C. 

Lucila Zenaida Araico Flores en su calidad de Propietario del inmueble donde se ubicaba el establecimiento 

denominado comercialmente THE BEER BOX, solicitó la orden de pago para en su caso realizar el cambio de 

titular, mismo que a la fecha no se tiene conocimiento de haberlo realizado, tal y como se desprende de la 

información proporcionada por parte del C. Director de Recaudación, Julián Quiróga Almaguer en fecha 17 de 

marzo del 2017 con número de oficio 0840-C-8/17. Por otra parte se realizó la verificación al lugar constatando 

que ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 30-treinta de marzo del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a 

esta Dirección de Ordenamiento e Inspección señala: “Al llegar al domicilio y local arriba mencionado, me percato 

que ya no se encuentra el negocio denominado THE BEER BOX, siendo actualmente un establecimiento con nombre 

comercial FLOR CARPET DESIGN SQUARES (dedicado a personalizar tapetes), el cual en este momento se 

encuentra cerrado no habiendo persona alguna quien atienda la presente; el local se encontraba en planta alta. 

Acto continuo me entrevisto con la C. Anita Nohemí Alvarado Guzmán, quien se identifica con credencial para 

votar del IFE número 0367130268747, quien dice ser empleada del establecimiento con nombre comercial 

MALANDRA, quien manifiesta: Que el local MALANDRA, tiene en funcionamiento 2 años de los cuales ya no 

estaba operando el negocio THE BEER BOX, establecimiento ubicado en Vasconcelos 301 poniente local 12 de la 

colonia del Valle en este Municipio”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo 

siguiente: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

DICTAMEN PARA SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA 

GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 13079, A NOMBRE SUSANA 

GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA AVENIDA 

JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 301 PONIENTE LOCAL 11 EN LA COLONIA DEL VALLE EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE TIENDA DE 

CONVENIENCIA (ABARROTES Y ULTRAMARINOS), LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 22 DE 

FEBRERO DEL 2011. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos 

a la LEY PARALA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU 

VENTA Y CONSUMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos legales que correspondan. 

NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Capitán Marco  Antonio Zavala Solís, Director de Ordenamiento e 

Inspección del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE”así también de la verificación 

realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e Inspección en 

fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, mismo que se encuentra en el 

antecedente segundo.” 

 
 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 

estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 

fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77,y demás relativos 

de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
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y Consumo para el Estado de Nuevo León; y artículos 2fracción XL, 6 fracción IV, 51 fracción 
XII, y demás relativos del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y 
de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

SEGUNDO. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que a la C. SUSANA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, se le autorizó Licencia 

de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Tienda de 
Conveniencia, con el nombre comercial denominado THE BEER BOX, en el inmueble 

ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 
Municipal bajo la cuenta 13079. 
 

De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

puesto que se acreditan los supuestos mencionados en los artículos 2 fracción XL, 6 fracción 
IV, 51 fracción XII del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

TERCERO. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 
adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 

por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión ponemos a 

consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 
a la C. SUSANA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ a quien se le autorizó licencia de venta 

de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Tienda de Conveniencia, con 
el nombre comercial denominado THE BEER BOX, en el inmueble ubicado en la Avenida 
José Vasconcelos número 301 poniente local 11 en la colonia Del Valle en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 
13079. 

 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 

no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 
contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 

ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
 

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

artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58de 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. 

 
CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Ordenamiento e 

Inspección y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que una vez autorizada 
la revocación por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, 
se practiquen las anotaciones correspondientes en los registros administrativos. 

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

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente a la C. SUSANA 
GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ en el domicilio ubicado en la calle 11 de enero número 
1919 en el Fraccionamiento Huasteca Real II, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 4 de abril de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
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DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, de no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 13079, 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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias, cedo la palabra a la regidora Marcela 
para la lectura del siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. 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 primero (1) de febrero de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-25/2016, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por la 
persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO S.A. de C.V. a través de su 
representante legal el C.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, con el propósito de obtener la 

Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Tienda de autoservicio, 
en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre COMERCIAL 
TREVIÑO, ubicado en la Calle Aquiles Serdán número 221 esquina con la calle Platino, en 
la Colonia San Pedro 400, 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 COMERCIAL TREVIÑO S.A. de C.V. 

a través de su representante legal el C.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, presentó en fecha 
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diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 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-25/2016, dicha documentación consiste en lo siguiente: 

 
1. Original de solicitud presentada por el C.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, como 

representante legal de la persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO S.A. de 
C.V. Presentada en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), para 
la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ. 

 
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 quinientos cincuenta (550), de fecha dos (2) de 

enero de mil novecientos sesenta y dos(1962), por medio del Licenciado Raúl A. 
Quintanilla Coffin, notario público titular número 33 del primer distrito registral del 
Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 
Constitución de una Sociedad Anónima promotora de inversión de capital variable, 
siendo esta “COMERCIAL TREVIÑO S.A. de C.V.”. 

 

6. Copia de la escritura pública número mil setecientos sesenta y dos (1,762), de fecha 
cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado VICTOR 
MANUEL MARTÍNEZ MORALES, notario público titular número 108 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a 
protocolizar acta de fecha seis (6) de marzo de dos mil doce (2012), en donde entre 
otras cosas se menciona que el Licenciado Enrique Treviño Ortiz, durará en su cargo 
hasta que la Asamblea General acuerde cambiarlo o adoptar el régimen de consejo de 

administración, así mismo se le otorga Poder General Amplisimo para pleitos y 
cobranzas. 

 
7. Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación, que celebraron por una 

parte el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a quien se le denominó EL 
CONCEDENTE, por la otra parte el C. ENRIQUE TREVIÑO GUERRA, en su carácter de 
apoderado de la persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V., a quien 

se le denominó EL CONCESIONARIO. 
 

8. Escrito presentado por el C.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, representante legal de la 
persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO 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 diecinueve (19) de abrilde dos mil dieciséis (2016), derivado del 

expediente número NCCSIM27251/2015, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/299/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano,en el cual dicho expediente fue formado con motivo del escrito presentado en 
fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), por el C. JUAN JUAN CASTRO 
LOBO, en su carácter de representante legal de Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, y ésta en su carácter de propietario, y el C. ENRIQUE TREVIÑO GUERRA, 
en su carácter de representante legal de la persona moral denominada COMERCIAL 
TREVIÑO, S.A. DE C.V., ésta en su carácter de concesionario; mediante el cual solicitan, 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la LICENCIA DE USO DE SUELO 
COMERCIAL únicamente para los giros permitidos; y la persona moral denominada 
COMERCIAL TREVIÑO, S.A. DE C.V., la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA 

PARA 863.23 METROS CUADRADOS PARA TIENDA DE AUTOSERVICIO , Y 53.19 METROS 

LINEALES DE BARDA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.00 METROS; así como la 
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA TIENDA DE AUTOSERVICIO, en un 
área de 863.33 metros cuadrados, con 41 cajones de estacionamiento y asignación de 
número oficial; para el predio ubicado en la calle Aquiles Serdán sin número, esquina 



55 

 

 

55/309 

 

 

con la calle platino, en la colonia San Pedro 400 de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, el cual se identifica con los expedientes catastrales números 06-
014-045 y 06-014-023, y cuenta con una superficie total de 2114.40 metros cuadrados 
(de los cuales la afectación resulta un total de 1,789.92 metros cuadrados de superficie 
de terreno). 

 
10. Original de escrito presentado en fecha once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 

signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de 
Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente ydirigido al C.ENRIQUE TREVIÑO 

ORTIZmediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en materia 
ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 
establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 
este Municipio. 

 

11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 034/2016, de fecha doce(12) de diciembre de 
dos mil dieciséis (2016), 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 173 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por elIng.José Torres 
Cabello, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha doce (12) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el encargadodel despacho 
de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas 
Martínez. 

 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial COMERCIAL 
TREVIÑO. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), signado 

por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar alC.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, 
representante legal de la persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO S.A. de 
C.V., 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-25/2016. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintidós (22) de diciembre de dos 

mil dieciséis (2016), por el Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 

17. Original de escrito de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017), que 
suscribe el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, 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 enero de dos mil diecisiete (2017), por el 
Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, 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.ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, representante 
legal de la persona moral denominada COMERCIAL TREVIÑO S.A. de C.V. Para obtener 
la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Tienda de Autoservicio con venta de 
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cerveza, vinos y licores, en un establecimiento con nombre comercial COMERCIAL 
TREVIÑO, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 

Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

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

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 

Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-25/2016. 
 

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 Ordenamiento e Inspección, 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 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. 
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Ahora bien, que dentro del análisis realizado por la suscrita Comisión de 
Ordenamiento e Inspección del Republicano Ayuntamiento de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, se encontró que existía una discrepancia entre la dirección al 
objeto presentada y la correcta, por lo que se solicitó a la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano mediante oficio se nos esclareciera dicha cuestión y con ello dar cabal 
cumplimiento a la anuencia de alcoholes; por lo que dicha Secretaría en fecha nueve (9) de 
marzo de dos mil diecisiete (2017), hace la aclaración, proporcionándonos la ubicación 

correcta del predio objeto del presente trámite, el cual se encuentra ubicado en la CALLE 
AQUILES SERDÁN NÚMERO 221, ESQUINA CON LA CALLE PLATINO, EN LA ZONA 

REVOLUCIÓN, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 

Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 

edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 

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

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

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada COMERCIAL TREVIÑO S.A. de C.V., mediante su representante legal 
el C. ENRIQUE TREVIÑO ORTIZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 
CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO, en un negocio de nombre COMERCIAL 
TREVIÑO, ubicado en la Calle Aquiles Serdán número 221 esquina con la Calle Platino en 

la zona Revolución de 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. ENRIQUE 

TREVIÑO ORTIZ, representante legal de la persona moral denominada COMERCIAL 
TREVIÑO S.A. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de Abril de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 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. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Yo nada más quisiera hacer un comentario, porque aquí 
en la lectura hay algunas fechas diferentes, pero este expediente nos fue turnado a la 
Comisión en febrero, detectamos que había ahí un pequeño error en cuanto a la colonia, se 
mandó oficio a la Dirección de Control Urbano, nos envía la información y es por eso que sale 
hasta el 4 de abril del presente año con la colonia correcta que es Revolución.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo, muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-25/2016, 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    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14  VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 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 diecisiete (17) de marzo 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 
expediente administrativo número SP-03/2017, formado por la Dirección de Ordenamiento 

e Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por la 
persona moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V. a través de su 
representante legal el C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, 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 un establecimiento con licencia de uso de suelo y 
de edificación para Restaurante, con nombre comercial LA CENTRAL COCINA Y BAR, 

ubicado en la Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 315, locales 3DR4-T y 3ER5-T en el 
tercer nivel esquina con la Avenida José Vasconcelos, en la Colonia Santa Engracia, 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: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de 
C.V. a través de su representante legal el C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, 
presentó en fecha veintisiete (27) de febrero 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-03/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, 

como representante legal de la persona moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, 

S.A. de C.V. presentada en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ. 
 
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 siete mil ciento nueve (7,109), de fecha dieciséis 

(16) de diciembre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado FRANCISCO 

GABRIEL GARZA ZAMBRANO, notario público suplente a cargo de la notaria número 32 

del primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 
comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 
siendo esta “LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V.”, así bien en el mismo acto se 
designa con el carácter de apoderado legal de la sociedad al C. JOSÉ RAYMUNDO 
TREVIÑO HERNÁNDEZ. 

 
6. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte la sociedad denominada 

ADMINISTRACIÓN CHROMA A.C., como la parte arrendadora, y por otra parte el C. 
JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ en representación de la persona moral 
denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V., como la arrendataria de fecha 
primero (1) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 

 
7. Escrito presentado por el C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, representante 

legal de la persona moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V. donde 

manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 

local. 
 
8. Copia de visto de fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010), derivado del 

expediente número US 19150/2010, emitido mediante el Oficio 

AMDG/JSECU/385/2010, integrados por la entonces Secretaría de Control Urbano, 
en donde se le autoriza a la persona moral INMOBILIARIA RÍO SAN FERNANDO, S.A. DE 
C.V., la Licencia de Uso de Suelo Habitacional, Comercial y de Servicios; respecto al 
predio ubicado en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 755, de la Colonia Santa 
Engracia, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que se 
identificó con el expediente catastral número 11-014-005, y cuenta con una superficie 
de 10,432.71 metros cuadrados. 

 
9. Copia de visto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

derivado del expediente número NUE 28139/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/892/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en donde se le autoriza a la persona moral denominada LA CENTRAL SAN 
PEDRO, S.A. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para el giro de Restaurante con 

venta de bebidas alcohólicas, sin espectáculos, para 758.42 metros cuadrados, respecto 

de los locales identificados como 3DR4-T y 3ER5-T, ubicado en el tercer nivel de la plaza 
Comercial ubicada en la Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 315, entre las 
Avenidas José Vasconcelos, en la Zona Santa Engracia, de este municipio de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 11-014-
006, y que cuenta con una superficie total de 21,508.70 metros cuadrados. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha veintinueve (29) de diciembre de dos mil 

dieciséis (2016), signado por la entonces encargada del despacho la C. CECILIA CANTÚ 
GARCÍA, y dirigido al C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ mediante el cual 
manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en materia ambiental para el giro 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 002/2017, de fecha veintiuno (21) de febrero 

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 280 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Ing. Jorge Vargas 
Díaz, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha quince (15) de diciembre de dos 

mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el encargado del 
despacho de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio 
Lucas Martínez. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), donde queda 
enterada de la apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un 

negocio con nombre comercial LA CENTRAL COCINA Y BAR. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), 

signado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección 
del Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO 

HERNÁNDEZ, representante legal de la persona moral denominada LA CENTRAL SAN 
PEDRO, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente 
administrativo SP-03/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintiocho (28) de febrero de dos 

mil diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 

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

 
17. Original de escrito de fecha quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de Ordenamiento e Inspección, 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 veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, 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. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, 
representante legal de la persona moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de 
C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta 

y consumo de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento 

con nombre comercial LA CENTRAL COCINA Y BAR, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

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

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

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

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-03/2017. 
 

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 en envase o 
botella abierta o al copeo acompañada de alimentos; 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 en envase o botella abierta o al copeo 

acompañada de alimentos 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 Ordenamiento e Inspección, 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 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; se 
anexa menú del establecimiento antes mencionado. 

 

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 
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de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 

licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 

a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V., mediante su representante 
legal el C. JOSÉ RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ PARA LA VENTA Y CONSUMO DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL COPEO 
ACOMPAÑADO DE ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio con 

nombre comercial LA CENTRAL COCINA Y BAR, ubicado en la Avenida Ricardo Margáin 

Zozaya número 315, locales 3DR4-T y 3ER5-T en el tercer nivel esquina con la Avenida José 
Vasconcelos, en la Colonia Santa Engracia, 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. JOSÉ 
RAYMUNDO TREVIÑO HERNÁNDEZ, representante legal de la persona moral 

denominada LA CENTRAL SAN PEDRO, S.A. de C.V. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de Abril de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 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. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
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, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-03/2017, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
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C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Abstención 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Para finalizar le cedo la palabra a mi 
compañero Eugenio Bueno Lozano. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha tres (3) de mayo de dos 
mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-04/2017, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por la 
persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V. a través 

de su representante legal el C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, con el propósito de obtener la 
Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Licorería, en un 
establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial LA 
VINATELA WINE BOUTIQUE, ubicado en Circuito Frida Khalo número 2222 Local 105-A 
Planta Baja entre las avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas en 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 COMERCIALIZADORA DE VINOS 
VG, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, 

presentó en fecha veintidós (22) de marzo 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-04/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 

 
1. Original de solicitud presentada por el C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, como 

representante legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE 
VINOS VG, S.A. de C.V. presentada en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil 
diecisiete (2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 



64 

 

 

64/309 

 

 

 
2. Copia de identificación oficial del C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER. 
 
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 cuatro mil quinientos sesenta y ocho (4,568), de 

fecha veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), por medio del Licenciado Luis 
Carlos Aceves Gutiérrez, notario público titular número 69 del primer distrito registral 
del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 
Constitución de una Sociedad Anónima promotora de inversión de capital variable, 
siendo esta “COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V.”. 

 
6. Copia de la escritura pública número dieciocho mil trescientos cuarenta y uno (18,341), 

de fecha treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado JAIME 
GARZA DE LA GARZA, notario público titular número 43 del primer distrito registral del 
Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a protocolizar acta 
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Lista de Asistencia de dicha 
Sociedad, así mismo se le otorga poder general amplísimo para pleitos y cobranzas a 

los C.C. RICARDO BOLIO CERVERA y RODRIGO MERAZ GARZA. 
 
7. Contrato de Arrendamiento sujeto a condición resolutoria que celebraron por una parte 

GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. de C.V., representada en este acto por el 
Arquitecto Eudelio Garza Mercado, a quien en lo sucesivo también denominado como el 

Arrendador; por la otra parte comparece por sus propios derechos la Señorita Adriana 

Vargas Gutiérrez a quien en lo sucesivo también se le denominó como el arrendatario 
de fecha diez (10) de julio de dos mil trece (2013). 

 
8. Escrito presentado por el C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, representante legal de la 

persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, 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 septiembre de dos mil quince (2015), derivado 

del expediente número UE 24533/2013, emitido mediante el Oficio 
FJGS/JSEDS/820/2015, integrados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en 
el cual se le autoriza al C. Eudelio Garz Mercado, en su carácter de representante legal 
de las personas morales denominadas INMOBILIARIA ALADINO, S.A. de C.V., 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. de C.V. y ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E 
INMOBILIARIOS, S.A. de C.V., y estas en su carácter de copropietarias, y la C. ADRIANA 

VARGAS GUTIÉRREZ en su carácter de representante legal de la persona moral 
denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. de C.V., la LICENCIA DE 
USO DE SUELO COMERCIAL PARA LA FUNCIÓN DE TIENDA DE VINOS Y LICORES, 
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA LA FUNCIÓN DE TIENDA DE VINOS Y 

LICORES, en el predio objeto del presente trámite. 
 
10. Original de escrito presentado en fecha nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), 

signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de 
Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. RENÉ DANIEL RUIZ 
MIER mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en materia 
ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 

establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 
este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 019/2016, de fecha veintinueve (29) de julio 

de dos mil dieciséis (2016), 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 43 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Gerardo Garza 
Zambrano, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo 
León. 
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12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diecinueve (19) de octubre de dos 
mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada 

de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial LA VINATELA 
WINE BOUTIQUE. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, 
representante legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE 
VINOS VG, S.A. de C.V., 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-04/2017. 

 

16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintiocho (28) de marzo de dos 
mil diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 

17. Original de escrito de fecha seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

el Director de Ordenamiento e Inspección, 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 veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, 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. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, representante 
legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V. 

para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Licorería, en un 
establecimiento con nombre comercial LA VINATELA WINE BOUTIQUE, son correctos. 

 
En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

Ayuntamiento, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento, dictamen para la expedición de Anuencia Municipal de alcohol, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

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

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
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procedió a integrar el expediente administrativo número SP-04/2017. 
 

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 Ordenamiento e Inspección, 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 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. 
 

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

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER, PARA LA VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES CON EL GIRO DE LICORERÍA, en un negocio de nombre LA 
VINATELA WINE BOUTIQUE, ubicado en Circuito Frida Khalo número 2222 Local 105-A 
Planta Baja entre las avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas en 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. RENÉ 
DANIEL RUIZ MIER, representante legal de la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de mayo de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL AUSENTE CON 

AVISO; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; 
C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO 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 presentar. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-04/2017, 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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Rodríguez González, Secretario de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 9 
dictámenes. 
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias, cedo la palabra a mi compañera marcela 
para la lectura del siguiente dictamen.  
 
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. 

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

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 28-veintiocho de abril de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada el día 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil 

dieciséis ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por la persona moral 
denominada BITSERVBIN, S.A. DE C.V., consistente en la autorización para la FUSIÓN 
DE 4-CUATRO LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE DE 5,151.76 
METROS CUADRADOS que se localizan en la Calle Uxmal número 201 y calle 
Xochimilco, en la Colonia Valle de San Ángel Sector Mexicano del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los expedientes catastrales 
números 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, integrando el 

expediente administrativo número NSFR 28575/2016; 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 solicitante presentó promoción para la autorización para la 

FUSIÓN DE 4-CUATRO LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE DE 
5,151.76 METROS CUADRADOS. que se localizan en la Calle Uxmal número 201 y calle 
Xochimilco, en la Colonia Valle de San Ángel Sector Mexicano del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los expedientes catastrales números 
16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013., integrando el expediente 
administrativo número NSFR 28575/2016. 
 

SEGUNDO. El peticionario adjuntaron a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1.- El interés jurídico que le asiste a la persona moral solicitante, lo acredita mediante 
copia simple de la escritura pública número 48,258, de fecha 30-treinta de octubre de 2015-
dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 123, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de 

inmueble con reserva de usufructo,  celebrado entre los C.C. Gerardo Montes Peña y 
Eduardo Daniel Montes Peña, en su carácter de apoderados generales de la Sociedad GRUPO 
MONTES DE MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como “la 

vendedora” y el C. Alejandro Martínez Moreno en su carácter de apoderado general de la 
Sociedad BITSERVBIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como “la compradora”, 
respecto del lote de terreno número 1-uno resultante de la fusión, de la manzana número 
21-veintiuno, lote de terreno marcado con el número 10-diez, de la manzana número 21-

veintiuno, lote de terreno marcado con el número 11-once, de la manzana número 21-
veintiuno y lote de terreno marcado con el número 13-trece, de la manzana número 21-
veintiuno, del Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con superficies de 2,668.99 metros cuadrados, 812.80 metros 
cuadrados, 801.52 metros cuadrados y 868.45 metros cuadrados, respectivamente, 
identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-
021-011 y 16-021-013. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral 

y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1466, Volumen 128, Libro 59, Sección 
Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 26-veintiseis de julio de 2016-dos mil dieciséis; 

        
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción III de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, fracción I, inciso b) y 391, segundo párrafo, 
fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  
 
2.- Que la personalidad de la solicitante, la acredita mediante la copia certificada de la 
escritura pública número 23,115, de fecha 30-treinta de agosto de 2012-dos mil doce, 
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pasada ante la fe del Notario Público número 26, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 
en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona moral denominada BITSERVBIN, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que asimismo se designan como 
administradores de la sociedad, por formar parte del Consejo de Administración, a los C.C. 
Antoni Muntaner Perello y José Luis Gralla Checa, con los siguientes poderes: Poder 
General para actos de administración y Poder General para actos de dominio entre otros. La 
anterior escritura se encuentra  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

del Estado de Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 134865*1, de fecha 18-
dieciocho de septiembre de 2012-dos mil doce. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, incisos d) y g) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
3.- La persona moral denominada BITSERVBIN, Sociedad Anónima de Capital Variable, a 

través de su representante legal la persona moral denominada BITSERVBIN, S.A. DE C.V., 
acompaña a su solicitud, con fundamento en los artículos 280 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y los artículos 318 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la siguiente documentación:  
 
4.- Presenta solicitud formal y escrito de fecha 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis, dirigido a esta Secretaría, respecto de los predios identificados con los expedientes 

catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracciones I, II, III y IV y 391, 
primer párrafo, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León;   

 
5.- Plano donde se identifica la localización de los lotes identificados con los 
expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013. 
 
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.  
 

6.- Copia simple de la identificación oficial dla persona moral denominada BITSERVBIN, 
S.A. DE C.V., consistente en el pasaporte número XDC011280, expedido por España,  en 
fecha 23-veintitres de enero de 2015-dos mil quince,  
 
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.  
 

7.- Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 
 

 Resolución administrativa dictada por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en fecha 01-primero de abril de 2014-dos mil catorce, bajo el oficio número 
CIOR/JSED/214/2014, dentro del expediente administrativo número SFR-21202/2011, en 
la que se comunica el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la 

sesión ordinaria celebrada el día 25-veinticinco de marzo de 2014-dos mil catorce, en la 
que se autoriza la fusión de 3-tres lotes ubicados en la calle Xochimilco y Uxmal, en la 
Colonia Valle de San Ángel, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que 
se identifican con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-008 y 16-021-
009, para quedar en 1-un lote con superficie de 2,668.99 metros cuadrados; 

 
 Licencia de Construcción para Casa Habitación Unifamiliar expedida por la entonces 

denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 26-veintiseis 
de octubre de 2015-dos mil quince, dentro del expediente administrativo número CCON-
25383/2014, en la que se aprueba la construcción de Obra nueva 1,396.67 metros 
cuadrados, Muro de Contención-Barda 46.59 ml, Construcción abierta 214.17 metros 
cuadrados), respecto del predio ubicado en la calle Uxmal sin número, en la Colonia Valle 
de San Ángel, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

expediente catastral número 16-021-007, con superficie de 2,668.99 metros cuadrados. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e), y 
391, primer párrafo, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
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8.-Copia simple de los estados de cuenta correspondientes al pago del impuesto predial 
para los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-
010, 16-021-011 y 16-021-013, respectivamente, expedidos por la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería, Dirección de Ingresos, para el período comprendido del primero al sexto 
bimestre del año 2016-dos mil dieciséis.  
 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 280, fracción VII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León,  y el  318, fracción I, inciso f) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
9.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, se acredita con la copia simple del recibo oficial 
número 0116-00018248, de fecha 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. 
 
Lo anterior de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado y el artículo 318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
10.- Se presentaron 16-dieciseis fotografías que muestran la situación actual de los lotes 

objeto del presente trámite de fusión.   
 
Lo anterior de conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

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

servicio de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 15-quince de septiembre al 17-diecisiete de 
octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses.  
 
Lo anterior de conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
12.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Marco Antonio Cuevas Arango, con 
cédula profesional número 653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, para los predios identificados con los expedientes 
catastrales número 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, con superficie de 
2,668.99 metros cuadrados, 812.80 metros cuadrados, 801.52 metros cuadrados y 868.45 
metros cuadrados, respectivamente, en el que menciona que resulta una pendiente del 

64.72%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 391, primer 
párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 
13.- Presenta 5-cinco juegos de planos arquitectónicos relativos al proyecto de fusión en 
cita, en los que se indica la ubicación, superficie y dimensiones de los lotes actuales y el 

resultante, anexando además CD editable en formato autocad.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, 
inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 

14.- Presenta original de los Certificados de gravámenes expedidos por la C. Lic. Izaida 
Cristina Valdez Méndez, en su carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado, en fecha 29-veintinueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 
para los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-
010, 16-021-011 y 16-021-013, con superficies de 2,668.99 metros cuadrados, 812.80 
metros cuadrados, 801.52 metros cuadrados y 868.45 metros cuadrados, respectivamente. 

El anterior certificado no registra constancia vigente de que esté gravado con hipoteca, 

embargo, fianza, fideicomiso, ni de algún otro modo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, 
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inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
15.- Copia simple de las resoluciones mediante las cuales se indican los alineamientos 
viales de los lotes identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-
021-010, 16-021-011 y 16-021-013, derivadas de los expedientes administrativos NAV 
28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y NAV 28339/2016, respectivamente. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción V de la Ley de 

Desarrollo urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, inciso e) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
16.- En fecha 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete, dictó bajo el oficio 
FGT/SODU/038/2017, esta Secretaría realizó requerimiento al C. Antoni Muntaner Perello, 

en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Bitservbin S.A. de 
C.V., en su carácter de propietario, para que acompañara diversa documentación.  
 

El citado requerimiento fue notificado en fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos 
mil diecisiete, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse 
Graciela Garza Ramos, quien se ostentó como asistente de la solicitante, y que 
mediante escrito de fecha 31-treinta y uno de enero del año en curso, el solicitante 

acompañó la documentación requerida. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física a los predios de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente: Avance de obra efectuado el 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete. “El arroyo de calle por 

Uxmal es de 8.02 ml., no cuenta con banquetas en ambos lados y ochavo es de 4.00 ml” 

 

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, emitió un dictamen técnico respecto la solicitud de fusión de los predios en cuestión 
mismo que será insertado y analizado en posteriores líneas en el presente dictamen. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NSFR 28575/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día veinte 25-veinticinco 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 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y los artículos 328, 424 número 5 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, el día 11-once de mayo de dos mil dieciséis, turnó a esta Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado 

con motivo de la solicitud de los promoventes, a fin de que emitiera dictamen y quedar en 
posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

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 f) y último 
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párrafo, 424 número 5 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 antes Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, y los artículos 51 segundo párrafo número 27, 328 fracción I inciso f), 499 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. 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 los artículos 318, 390 y 391 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 con los  artículos 220, 
279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 51, 318, 
390 y 391 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 TECNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

  

Fecha de ingreso:                 14 de diciembre de 2016. 

Número de expediente:              NSFR 28575/2016. 

Expedientes catastrales:          16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013. 

Superficies de los predios:         2,668.99 metros cuadrados, 812.80 metros cuadrados, 801.52 metros 

cuadrados y 868.45 metros cuadrados. 

Asunto: Fusión de 4-cuatro lotes para quedar en 1-un lote con superficie de 5,151.76 

metros cuadrados. 

Ubicación:                              Calle Uxmal número 201 y calle Xochimilco, en la Colonia Valle de San 

Ángel Sector Mexicano, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.   

Propietario:                             Bitservbin S.A. de C.V.  

Representante legal:  C. Antoni Muntaner Perello. 

Domicilio para oír y recibir  Avenida Lomas del Valle, número 500-A, locales 14 y 15, planta alta, Colonia 

Lomas 

notificaciones:  del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II.-COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece a la colonia 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, Plano 

03 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 f) del citado 

Reglamento. 

  

III.- DOCUMENTOS: 

 

La solicitante presenta la documentación establecida por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y los artículos 318, 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García Nuevo León, mismos que a continuación se citan: 

 

1.- El interés jurídico que le asiste a la persona moral solicitante, lo acredita mediante copia simple de la escritura 

pública número 48,258, de fecha 30-treinta de octubre de 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público 

número 123, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de 

Compra Venta de inmueble con reserva de usufructo,  celebrado entre los C.C. Gerardo Montes Peña y Eduardo 
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Daniel Montes Peña, en su carácter de apoderados generales de la Sociedad GRUPO MONTES DE MONTERREY, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como “la vendedora” y el C. Alejandro Martínez Moreno en su 

carácter de apoderado general de la Sociedad BITSERVBIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

como “la compradora”, respecto del lote de terreno número 1-uno resultante de la fusión, de la manzana número 

21-veintiuno, lote de terreno marcado con el número 10-diez, de la manzana número 21-veintiuno, lote de terreno 

marcado con el número 11-once, del la manzana número 21-veintiuno y lote de terreno marcado con el número 13-

trece, de la manzana número 21-veintiuno, del Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, con superficies de 2,668.99 metros cuadrados, 812.80 metros cuadrados, 801.52 

metros cuadrados y 868.45 metros cuadrados, respectivamente, identificados con los expedientes catastrales 

numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013. La anterior escritura se encuentra inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1466, Volumen 128, Libro 59, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 26-veintiseis de julio de 2016-dos mil dieciséis; 

        

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado, artículos 318, fracción I, inciso b) y 391, segundo párrafo, fracción I del Reglamento de Zonificación y 

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

 

2.- Que la personalidad de la solicitante, la acredita mediante la copia certificada de la escritura pública número 

23,115, de fecha 30-treinta de agosto de 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 26, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa al acta constitutiva de la persona moral denominada 

BITSERVBIN, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que asimismo se designan como administradores de la 

sociedad, por formar parte del Consejo de Administración, a los C.C. Antoni Muntaner Perello y José Luis Gralla 

Checa, con los siguientes poderes: Poder General para actos de administración y Poder General para actos de 

dominio entre otros. La anterior escritura se encuentra  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado de Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 134865*1, de fecha 18-dieciocho de 

septiembre de 2012-dos mil doce. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, incisos d) y g) del Reglamento de 

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

 

3.- La persona moral denominada BITSERVBIN, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su 

representante legal la persona moral denominada BITSERVBIN, S.A. DE C.V., acompaña a su solicitud, con 

fundamento en los artículos 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 318 y 

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

documentación:  

 

4.- Presenta solicitud formal y escrito de fecha 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, dirigido a esta 

Secretaría, respecto de los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 

16-021-011 y 16-021-013. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y artículos 318, fracciones I, II, III y IV y 391, primer párrafo, inciso a) del Reglamento de 

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

 

5.- Plano donde se identifica la localización de los lotes identificados con los expedientes catastrales numeros 16-

021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013. 

 

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.  

 

6.- Copia simple de la identificación oficial dla persona moral denominada BITSERVBIN, S.A. DE C.V., consistente 

en el pasaporte número XDC011280, expedido por España,  en fecha 23-veintitres de enero de 2015-dos mil quince,  

 

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.  

 

7.- Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Resolución administrativa dictada por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable, en fecha 

01-primero de abril de 2014-dos mil catorce, bajo el oficio número CIOR/JSED/214/2014, dentro del expediente 

administrativo número SFR-21202/2011, en la que se comunica el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de 

este Municipio, en la sesión ordinaria celebrada el día 25-veinticinco de marzo de 2014-dos mil catorce, en la 

que se autoriza la fusión de 3-tres lotes ubicados en la calle Xochimilco y Uxmal, en la Colonia Valle de San 

Ángel, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que se identifican con los expedientes 

catastrales numeros 16-021-007, 16-021-008 y 16-021-009, para quedar en 1-un lote con superficie de 2,668.99 

metros cuadrados; 
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 Licencia de Construcción para Casa Habitación Unifamiliar expedida por la entonces denominada Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 26-veintiseis de octubre de 2015-dos mil quince, dentro del 

expediente administrativo número CCON-25383/2014, en la que se aprueba la construcción de Obra nueva 

1,396.67 metros cuadrados, Muro de Contención-Barda 46.59 ml, Construcción abierta 214.17 metros 

cuadrados), respecto del predio ubicado en la calle Uxmal sin número, en la Colonia Valle de San Ángel, en el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente catastral número 16-021-007, 

con superficie de 2,668.99 metros cuadrados. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e), y 391, primer párrafo, 

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

 

8.-Copia simple de los estados de cuenta correspondientes al pago del impuesto predial para los predios 

identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, 

respectivamente, expedidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, Dirección de Ingresos, para el período 

comprendido del primero al sexto bimestre del año 2016-dos mil dieciséis.  

 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 280, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León,  y el  318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

9.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 

León, se acredita con la copia simple del recibo oficial número 0116-00018248, de fecha 14-catorce de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal. 

 

Lo anterior de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y el 

artículo 318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

 

10.- Se presentaron 16-dieciseis fotografías que muestran la situación actual de los lotes objeto del presente trámite 

de fusión.   

 

Lo anterior de conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

11.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de energía eléctrica, 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del 15-quince de 

septiembre al 17-diecisiete de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses.  

 

Lo anterior de conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

12.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Marco Antonio Cuevas Arango, con cédula profesional 

número 653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, para los 

predios identificados con los expedientes catastrales número 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, 

con superficie de 2,668.99 metros cuadrados, 812.80 metros cuadrados, 801.52 metros cuadrados y 868.45 metros 

cuadrados, respectivamente, en el que menciona que resulta una pendiente del 64.72%. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 55 y 391, primer párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13.- Presenta 5-cinco juegos de planos arquitectónicos relativos al proyecto de fusión en cita, en los que se indica 

la ubicación, superficie y dimensiones de los lotes actuales y el resultante, anexando además CD editable en formato 

autocad.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

14.- Presenta original de los Certificados de gravámenes expedidos por la C. Lic. Izaida Cristina Valdez Méndez, 

en su carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, en fecha 29-

veintinueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, para los predios identificados con los expedientes catastrales 

numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, con superficies de 2,668.99 metros cuadrados, 812.80 

metros cuadrados, 801.52 metros cuadrados y 868.45 metros cuadrados, respectivamente. El anterior certificado 

no registra constancia vigente de que esté gravado con hipoteca, embargo, fianza, fideicomiso, ni de algún otro 

modo. 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

15.- Copia simple de las resoluciones mediante las cuales se indican los alineamientos viales de los lotes 

identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, 

derivadas de los expedientes administrativos NAV 28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y NAV 

28339/2016, respectivamente. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción V de la Ley de Desarrollo urbano del 

Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

16.- En fecha 12-doce de enero de 2017-dos mil diecisiete, dictó bajo el oficio FGT/SODU/038/2017, esta 

Secretaría realizó requerimiento al C. Antoni Muntaner Perello, en su carácter de representante legal de la persona 

moral denominada Bitservbin S.A. de C.V., en su carácter de propietario, para que acompañara diversa 

documentación.  

 

El citado requerimiento fue notificado en fecha 18-dieciocho de enero de 2017-dos mil diecisiete, entendiéndose la 

diligencia con una persona que dijo llamarse Graciela Garza Ramos, quien se ostentó como asistente de la 

solicitante, y que mediante escrito de fecha 31-treinta y uno de enero del año en curso, el solicitante acompañó la 

documentación requerida. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

Avance de obra efectuado el 11-once de enero 

de 2017-dos mil diecisiete. “El arroyo de 

calle por Uxmal es de 8.02 ml., no cuenta con 

banquetas en ambos lados y ochavo es de 4.00 

ml” 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2 DE 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USOS Y 

DESTINOS DEL SUELO: 

 

  

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García Nuevo León, 2030 y su plano E2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo, por su ubicación los predios 

identificados con los expedientes catastrales 

16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-

021-013, se encuentran ubicados en una 

zona con uso de suelo Habitacional, 

clasificado como Habitacional Unifamiliar 

tipo I. 
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VI. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E3 DE DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO: 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García Nuevo León, 2030 y su plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, 

los predios identificados con los expedientes 

catastrales 16-021-007, 16-021-010, 16-

021-011 y 16-021-013, se ubican en una 

zona identificada como habitacional 

unifamiliar en área urbana tipo H12, la cual 

permite una densidad con una superficie 

mínima neta por lote de 600.00 metros 

cuadrados.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 
 

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

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

 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales 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 especificaciones en los artículos 57 y 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 CVI del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANO DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

Los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-

013, se ubican en la Colonia 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 una Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el 

artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el Plano 

Llave y sus planos respectivos, en el presente caso el Plano 03 contenido en la disposición antes invocada, ubica 

al predio de referencia en la zona de montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  
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IX:- ANÁLISIS DE LA PENDIENTE.- 

 

Según se advierte del levantamiento topográfico referido en el apartado III de Documentos número 12 del presente 

dictamen, practicado al predio de referencia por el perito de la solicitante, resulta una pendiente del 64.72%, es 

decir, superior al 45% de pendiente permitida por el artículo 196, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado. 

 

Por otro lado cabe señalar que el predio en cuestión forma parte del Fraccionamiento Valle de San Angel sector 

Mexicano, lo anterior conforme el plano aprobado por la Secretaria de Fomento Económico y Obras, Dirección 

de Urbanismo y Planificación, Gobierno del Estado de Nuevo Leon, el día 11 de febrero de 1976. 

 

Considerando lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado: 

 

“Sexto.- Las factibilidades expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente ley, continuarán el proceso de autorización de las etapas subsecuentes hasta los 

actos definitivos, conforme a las disposiciones, ordenamientos, procedimientos y 

documentación requerida, según lo previsto en la Ley objeto de su autorización”.  

 

Al ser aprobado el Fraccionamiento Valle de San Angel sector Mexicano, en este Municipio, con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, no le resulta de aplicación lo que al efecto dispone el 

numeral 196, fracción I de la ley anteriormente citada, ya que según se advierte del transitorio antes trascrito, las 

factibilidades expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en comento continuarán el proceso de 

autorización de las etapas subsecuentes hasta los actos definitivos, situación que acontece en la especie, toda vez 

que el Fraccionamiento Valle de San Angel sector Mexicano se aprobó el día 11 de febrero de 1976, mientras que 

la ley de la materia entró en vigor el día 07-siete de noviembre de 2009-dos mil nueve, esto es a los 60-sesenta días 

naturales de su publicación el día 09-nueve de septiembre de 2009-dos mil nueve. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta de aplicación en el presente caso, el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento 

de este Municipio, mediante la sesión ordinaria celebrada el día 28-veintiocho de julio de 2015-dos mil quince, 

consistente en la expedición de una disposición de carácter general en materia en materia de desarrollo urbano 

con relación a los predios con pendientes mayores al 45%, ubicados dentro de un fraccionamiento que hubiere 

obtenido su factibilidad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en el que se declara lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Por los motivos y fundamentos expuestos, el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, ADOPTA una DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

consistente en que, cuando se trate de resolver una solicitud respecto de lotes o predios 

con pendientes mayores al 45% y que se encuentren dentro de un fraccionamiento que 
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hubiere obtenido su factibilidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado actualmente en vigor, le resultará INAPLICABLE el texto 

del artículo 196, fracción I de la Ley en cuestión, permitiéndose cualquier acción de 

crecimiento en dichos lotes o predios”. 

 

En el particular, lo solicitado consiste en la Licencia de Fusión de 4-cuatro lotes para quedar en 1-un lote con 

superficie de 5,151.76 metros cuadrados, se trata de una acción de crecimiento, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 191, tercer párrafo, fracción IX de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, por lo que en atención 

al invocado acuerdo del R. Ayuntamiento de este Municipio, se permite la realización de cualquier acción de 

crecimiento en el predio objeto del presente dictamen.  

 

Así mismo al solicitar la licencia de construccion deberá presentar los estudios tecnicos que correspondan en el 

que se contenga las medidas de mitigacion y/o remediacion que resulten aplicables, el cual a su vez deberá ser 

revisado por la Coordinación de Soporte Técnico adscrita a  la  Dirección  de  Control  Urbano de esta Secretaria. 

 

X.- ANALISIS DE PROPUESTA DE FUSION: 

 

Los lotes identificados con los expedientes catastrales 16-021-007, 16-021-010, 16-021-011 y 16-021-013, se 

ubican en una zona con uso de suelo Habitacional Unifamiliar en área urbana, siendo la presente propuesta la 

fusión de 4-cuatro lotes identificados como: Lote 1 con superficie de 2,668.99 metros cuadrados, Lote 10 con 

superficie de 812.80 metros cuadrados, Lote 11 con superficie de 801.52 metros cuadrados y Lote 13 con superficie 

de 868.45 metros cuadrados, respectivamente. 

 

El lote resultante de la fusión contará con una superficie de 5,151.76 metros cuadrados, teniendo frente de 36.63 

metros lineales a la calle Uxmal y frente de 80.29 metros lineales a la calle Xochimilco; por lo que se cumple con 

el frente mínimo de 7.00 metros del lote establecido. 

 

Por lo tanto se considera factible en la forma que se ilustra en el plano de la fusión anexo al expediente, además 

de que cumple con lo establecido por los artículos 220 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, así como con lo dispuesto por los artículos 33, 36, 318, 390 fracción I, incisos a) y b) y 391 del Reglamento 

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

 

DESGLOSE DE AREAS 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral 

 

Área en metros cuadrados  

 Fusión de 4-cuatro lotes 

para quedar en 1-uno 

 

Superficie resultante 

16-021-007 2,668.99 metros cuadrados  

 
Lote 1 5,151.76 metros cuadrados 

16-021-010 812.80 metros cuadrados 

16-021-011 801.52 metros cuadrados 

16-021-013 868.45 metros cuadrados 

      

    

XI.- AREA MUNICIPAL:  

 

No se analiza ya que el trámite de la fusión no es un supuesto jurídico que cause la obligación de cesión de áreas 

al municipio, reservándose el análisis para el caso en que se requiera conforme a la legislación aplicable. 

 

XII.- ALINEAMIENTO VIAL:  

  

El Lote resultante de la fusión tendrá frente a las calles Uxmal y Xochimilco. 

 

La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de las calles colindantes denominadas Uxmal y Xochimilco, 

conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV 28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y 

NAV 28339/2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle Uxmal con un arroyo vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados, así mismo para la calle Xochimilco de 12.00 metros de paramento a 

paramento, el cual incluye una sección vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 
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XIII.- DICTAMEN: 

 

Considerando  que los inmuebles identificados con los expedientes catastrales numeros 16-021-007, 16-021-010, 

16-021-011 y 16-021-013, ubicados frente a las calles Uxmal y Xochimilco, en la Colonia Valle de San Ángel Sector 

Mexicano, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación 

Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, y el Plano E3 Densidades Habitacionales y CUS máximo, del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, se reconoce en una zona con Uso 

del Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, misma que cuenta con una densidad tipo H12, 

la cual permite una superficie mínima de lote de 600.00 metros cuadrados, siendo la presente la fusión de 4-cuatro 

lotes para quedar en una superficie de 5,151.76 metros cuadrados, considerando lo anterior, y toda vez que 

CUMPLE con las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 220, 279 y 280 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 27, 33, 36, 51, 318, 390, fracción I, incisos a) y b), y 391 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se dictamina POSITIVA la 

FUSION propuesta indicada en el punto X-diez del presente dictamen, mismo que se describe con el siguiente 

cuadro de áreas: 

 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral 

 

Área en metros cuadrados  

 Fusión de 4-cuatro lotes 

para quedar en 1-uno 

 

Superficie resultante 

16-021-007 2,668.99 metros cuadrados  

 
Lote 1 5,151.76 metros cuadrados 

16-021-010 812.80 metros cuadrados 

16-021-011 801.52 metros cuadrados 

16-021-013 868.45 metros cuadrados 

      

   

Quedando el lote resultante como Lote 1 con una superficie de 5,151.76 metros cuadrados, teniendo frente de 36.63 

metros lineales a la calle Uxmal y frente de 80.29 metros lineales a la calle Xochimilco, debiendo cumplir con lo 

siguiente: 

 

1. El Lote resultante de la fusión tendrá frente a las calles Uxmal y Xochimilco; 

 

2. La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de las calles colindantes denominadas Uxmal y 

Xochimilco, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV 28331/2016, NAV 28341/2016, 

NAV 28338/2016  y NAV 28339/2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle Uxmal con un arroyo 

vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados, así mismo para la calle Xochimilco de 

12.00 metros de paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 

metros hacia ambos lados; 

 

3. La solicitante deberá respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en el PUNTO V y VI del presente 

dictamen; 
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4. La solicitante deberá cumplir con lo establecido por el artículo 279 segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, que establece que las autorizaciones de fusiones tendrán una vigencia de 

130-ciento treinta días hábiles a partir de su expedición para solicitarse la modificación de la inscripción 

del predio correspondiente ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

 

5. La autorización de fusión no implica la autorización de cambio de uso del suelo y densidad por lo que se 

deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona y el uso de suelo del inmueble, de acuerdo al Plan 

y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, segundo párrafo, 33, 36, y 390, fracción I, inciso a) 

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

 

6. Se apercibe a la 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 y reglamentarias de la materia; 

 

7. La solicitante deberá presentar una vez autorizado su plano de fusión, una copia en la que conste la 

correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León (copia sellada 

por el Instituto),  para su actual integración a nuestro sistema; 

 

8. Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a desarrollar alguna edificación 

en los inmuebles, es por eso que se apercibe a la solicitante que al momento de llevar cualquier acción 

urbana, la cual se encuentre condicionada a cumplir con las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, 

estos deberán presentar los estudios que le corresponden según la zona y el tramite que se solicite; 

 

9. Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se 

refiere la  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los planes y programas de desarrollo 

urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios con el propietario o desarrollador 

de un proyecto en los términos de la Ley anteriormente citada, responderán en los términos de la legislación 

civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto originará como 

consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de indemnizar por 

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

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

320 y 347 de la Ley en cita; 

 

10. No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en los predios objeto de la presente propuesta 

de fusión, así mismo se deberán respetar los árboles existentes en dichos predios; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 337 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 del 

Reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 

 

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

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

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

su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que 

contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las 

autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de 

conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, no prejuzgan sobre los derechos 

de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

 

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 SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y  

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO  

 

QUINTA. El expediente administrativo NSFR 28575/2016, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día 25-venticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 

 SEXTA. Por lo anteriormente expuesto y fundado y una vez que se analizaron por 
esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento las 

constancias que integran el expediente administrativo número NSFR 28575/2016, así 
como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y toda vez que se trata de una solicitud de FUSION-
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SUBDIVISIÓN de los predios identificados con los expedientes catastrales 16-021-007, 16-
021-010, 16-021-011 y 16-021-013, ubicados en la Zona Habitacional de Montaña, en una 
zona con uso del suelo Habitacional Unifamiliar en área urbana, siendo la presente propuesta 
la fusión de 4-cuatro lotes identificados como: Lote 1 con superficie de 2,668.99 metros 
cuadrados, Lote 10 con superficie de 812.80 metros cuadrados, Lote 11 con superficie de 
801.52 metros cuadrados y Lote 13 con superficie de 868.45 metros cuadrados, 
respectivamente. 

 
El lote resultante de la fusión contará con una superficie de 5,151.76 metros cuadrados, 

teniendo frente de 36.63 metros lineales a la calle Uxmal y frente de 80.29 metros lineales 
a la calle Xochimilco; por lo que se cumple con el frente mínimo de 7.00 metros del lote 
establecido. 
 
Por lo tanto se considera factible en la forma que se ilustra en el plano de la fusión anexo 

al expediente, además de que cumple con lo establecido por los artículos 220 y 280 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como con lo dispuesto por los 
artículos 33, 36, 318, 390 fracción I, incisos a) y b) y 391 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
DESGLOSE DE AREAS 
 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 
Expediente 
catastral 

 
Área en metros 
cuadrados  

 Fusión de 4-cuatro 
lotes para quedar 
en 1-uno 

 
Superficie resultante 

16-021-007 2,668.99 metros 
cuadrados 

 
 

Lote 1 
5,151.76 metros 
cuadrados 

16-021-010 812.80 metros cuadrados 

16-021-011 801.52 metros cuadrados 

16-021-013 868.45 metros cuadrados 

 
En cuanto al  ALINEAMIENTO VIAL: El Lote resultante de la fusión tendrá frente a 
las calles Uxmal y Xochimilco. 
La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de las calles colindantes denominadas 
Uxmal y Xochimilco, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV 
28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y NAV 28339/2016; el cual consiste en 

un alineamiento para la calle Uxmal con un arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 
metros hacia ambos lados, así mismo para la calle Xochimilco de 12.00 metros de 
paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 8.00 metros y banquetas de 
2.00 metros hacia ambos lados. 
 
Considerando lo anterior, y toda vez que CUMPLE con las condiciones y requisitos 
establecidos en los artículos 220, 279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León y los artículos 27, 33, 36, 51, 318, 390, fracción I, incisos a) y b), y 391 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
dictamina POSITIVA la FUSION propuesta indicada en el punto X-diez del presente dictamen, 
mismo que se describe con el siguiente cuadro de áreas: 
 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 
Expediente 
catastral 

 
Área en metros 
cuadrados  

 Fusión de 4-cuatro 
lotes para quedar 
en 1-uno 

 
Superficie resultante 

16-021-007 2,668.99 metros 
cuadrados 

 
 

Lote 1 
5,151.76 metros 
cuadrados 

16-021-010 812.80 metros cuadrados 

16-021-011 801.52 metros cuadrados 

16-021-013 868.45 metros cuadrados 

      
   
Quedando el lote resultante como Lote 1 con una superficie de 5,151.76 metros cuadrados, 

teniendo frente de 36.63 metros lineales a la calle Uxmal y frente de 80.29 metros lineales 
a la calle Xochimilco, debiendo cumplir con lo siguiente: 
 
1. El Lote resultante de la fusión tendrá frente a las calles Uxmal y Xochimilco; 
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2. La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de las calles colindantes 
denominadas Uxmal y Xochimilco, conforme lo señalado en los expedientes 
administrativos NAV 28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y NAV 
28339/2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle Uxmal con un arroyo vial 
de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados, así mismo para la calle 
Xochimilco de 12.00 metros de paramento a paramento, el cual incluye una sección 
vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados; 

3. La solicitante deberá respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en el PUNTO V y 
VI del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; 

4. La solicitante deberá cumplir con lo establecido por el artículo 279 segundo párrafo, de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece que las 
autorizaciones de fusiones tendrán una vigencia de 130-ciento treinta días hábiles a 
partir de su expedición para solicitarse la modificación de la inscripción del predio 
correspondiente ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

 
5. La autorización de fusión no implica la autorización de cambio de uso del suelo 

y densidad por lo que se deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona y 
el uso de suelo del inmueble, de acuerdo al Plan y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 17, segundo párrafo, 33, 36, y 390, fracción I, inciso a) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

6. Se apercibe a la 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 y reglamentarias de la materia; 

 
7. La solicitante deberá presentar una vez autorizado su plano de fusión, una copia en la 

que conste la correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Nuevo León (copia sellada por el Instituto),  para su actual integración a 
nuestro sistema; 

 
8. Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a 

desarrollar alguna edificación en los inmuebles, es por eso que se apercibe a la 
solicitante que al momento de llevar cualquier acción urbana, la cual se encuentre 
condicionada a cumplir con las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, estos 

deberán presentar los estudios que le corresponden según la zona y el tramite que se 
solicite; 

 
9. Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere la  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los 
planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser 
responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los 

términos de la Ley anteriormente citada, responderán en los términos de la legislación 
civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda 

y esto originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y 
en su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; además 
se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos 
a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley en cita; 
 
10. No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en los predios objeto de la 

presente propuesta de fusión, así mismo se deberán respetar los árboles existentes en 
dichos predios; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 

del Reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 
11. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero y cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o 
realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de 

sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones 
que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás 
documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 
autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la 



83 

 

 

83/309 

 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, no prejuzgan sobre los derechos 
de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

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 Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento y, una 
vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias 
correspondientes 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 antes señalado, 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 las licencias que nos ocupan 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 las licencias en cuestión, por lo que 

en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta 
aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa 
procedimental. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

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

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

cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de este municipio. 
 

SÉPTIMA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3, 5, fracciones, I, VII, XXI, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 156, 201, 
fracción VIII, 221, 279 y 280  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como los artículos 51, 81, 318, 328 fracción f), 390 y 391 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 esta 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 

presente instrumento y condicionado al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
mismo, se APRUEBA la solicitud presentada por la persona moral denominada 
BITSERVBIN, S.A. DE C.V., consistente en la FUSIÓN DE 4-CUATRO LOTES PARA 

QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE DE 5,151.76 METROS CUADRADOS. que 
se localizan en la Calle Uxmal número 201 y calle Xochimilco, en la Colonia Valle de San 

Ángel Sector Mexicano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los 
cuales se identifican con los expedientes catastrales números 16-021-007, 16-021-010, 
16-021-011 y 16-021-013, integrando el expediente administrativo número NSFR 
28575/2016; tal como se ilustra en los planos que acompaña y que debidamente sellados 
y firmados se autorizan como parte integrante del presente acuerdo en lo que no 

contravengan el contenido del mismo; en caso de discrepancia, el contenido del presente 
dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos. 
 

SEGUNDO. El Lote resultante de la fusión tendrá frente solamente por la calle Uxmal 
y Xochimilco. 

 

TERCERO. El solicitante deberá respetar el alineamiento vial de las calles colindantes 
denominadas Uxmal y Xochimilco, conforme lo señalado en los expedientes administrativos 
NAV 28331/2016, NAV 28341/2016, NAV 28338/2016  y NAV 28339/2016; el cual consiste 
en un alineamiento para la calle Uxmal con un arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 
2.00 metros hacia ambos lados, así mismo para la calle Xochimilco de 12.00 metros de 
paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 8.00 metros y banquetas de 

2.00 metros hacia ambos lados. 

 
CUARTO. Los solicitantes deberán respetar la densidad establecida en esta zona y el 

uso del suelo, indicado en  el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano que se encuentra inserto en la consideración CUARTA del presente instrumento.  

 
QUINTO. Se apercibe a la parte solicitante que la licencia tendrá una vigencia de 

130-ciento treinta días hábiles a partir de su expedición para solicitarse la modificación 
de la inscripción del predio correspondiente ante la Dirección de Catastro, y ser inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debiendo acreditarla ante la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de lo contrario, la presente resolución dejará de tener 
efectos legales. 

 
SEXTO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 

de Control Urbano para que rubriquen y firmen los planos que la parte interesada presentó, 
y que contienen la propuesta de fusión de los lotes que por este medio se autoriza. 

 

SÉPTIMO. Así mismo, se apercibe a la parte solicitante que, en caso de incumplir con 
alguna de las condiciones que le fueran impuestas, se procederá de conformidad como lo 
establecen las disposiciones legales de la materia. 

 

OCTAVO. La parte solicitante deberá presentar ante la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, un plano con los sellos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para su integración en el sistema de esa Dependencia. 

 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafo cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, las autorizaciones, licencias y demás 

actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos 
de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros y se dictó 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por la solicitante bajo su 
estricta responsabilidad. 

 
DÉCIMO. 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 del presente acuerdo a la parte solicitante, dentro del término 
de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las 
licencias dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de 
pago. 
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DÉCIMO PRIMERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. 
Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
San Pedro Garza García, N. L., a 28-veintiocho de abril de 2017-dos mil diecisiete. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR  

DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR  DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidora, alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NSFR 28575/2016, 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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Secretario de la Comisión 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias, le cedo la palabra a mi compañera 
Karina moreno para la lectura del siguiente dictamen.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 28-veintiocho de abril de 2017-dos 

mil diecisiete, la solicitud presentada el día 02-dos de marzo de 2017-dos mil diecisiete 
ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por los C.C. ANDREA SALAZAR 
CERVANTES Y LUZ DEL CARMEN SALAZAR CERVANTES, consistente en la autorización 

para la FUSIÓN DE 3-TRES LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE 
DE 1,801.83 METROS CUADRADOS, Y POSTERIORMENTE SUBDIVIDIRSE EN 2-DOS 
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LOTES IDENTIFICADOS COMO LOTE 1 CON SUPERFICIE DE 901.83 METROS 
CUADRADOS Y LOTE 2 CON SUPERFICIE DE 900.00 METROS CUADRADOS que se 
localizan en la Calle Diamante número 211, en la Colonia Joya de la Corona del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los 
expedientes catastrales números 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006., integrando 
el expediente administrativo número NSFR 28754/2017; 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 solicitante presentó promoción para la autorización para la 
FUSIÓN DE 3-TRES LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE DE 
1,801.83 METROS CUADRADOS, Y POSTERIORMENTE SUBDIVIDIRSE EN 2-DOS 

LOTES IDENTIFICADOS COMO LOTE 1 CON SUPERFICIE DE 901.83 METROS 
CUADRADOS Y LOTE 2 CON SUPERFICIE DE 900.00 METROS CUADRADOS que se 
localizan en la Calle Diamante número 211, en la Colonia Joya de la Corona del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los expedientes 
catastrales números 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006., integrando el expediente 
administrativo número NSFR 28754/2017. 
 

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

1.- Presenta solicitud formal y escrito de fecha 02-dos de marzo de 2017-dos mil diecisiete, 

dirigido a esta Secretaría respecto de los predios identificados con los expedientes 

catastrales números 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 280, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV y 391, primer párrafo, 

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

León; 

 

2.- Plano de localización de los lotes identificados con los expedientes catastrales número 

21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006. 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.- El interés jurídico que le asiste a las solicitantes, en su carácter de propietarias, lo 

acreditan mediante la copia simple de las siguientes documentales: 

 

a) Escritura pública número 23,712-veintitres mil setecientos doce, de fecha 15-quince de 

abril de 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 03-tres con 

ejercicio en el Primer Distrito, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al 

contrato de compraventa de inmueble celebrado entre la empresa denominada GR 

INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por los 

apoderados generales  C.C. Gabriel Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, 

como la “parte vendedora” y la C. Andrea Salazar Cervantes, como la “parte 

compradora”, relativo al lote de terreno marcado con el numero 4-cuatro de la manzana 

1-uno, antes lote 21-veintiuno de la manzana 2-dos del Fraccionamiento Joya de la 

Corona, ubicado en Garza García Nuevo León, con una superficie de 601.83 metros 

cuadrados, identificado con el expediente catastral número 21-040-004; La anterior 

escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, bajo el número 1039, volumen 128, libro 42, sección propiedad, unidad Garza 

García, de fecha 30-treinta de mayo de 2016-dos mil dieciséis;  

 

b) Escritura pública número 23,713-veintitres mil setecientos trece, de fecha 15-quince de 

abril de 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 03-tres con 

ejercicio en el Primer Distrito, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al 

contrato de compraventa de inmueble celebrado entre la empresa denominada GR 

INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por los 

apoderados generales  C.C. Gabriel Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, 

como la “parte vendedora” y las C.C. Andrea Salazar Cervantes y Luz del Carmen 

Salazar Cervantes, como las “parte compradoras”, relativo al lote de terreno marcado 

con el número 5-cinco de la manzana 1-uno, antes lote 22-veintidós de la manzana 2-
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dos del Fraccionamiento Joya de la Corona, ubicado en Garza García Nuevo León, con 

una superficie de 600.00 metros cuadrados, identificado con el número de expediente 

catastral 21-040-005; Lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el número 1111, volumen 128, libro 45, sección 

propiedad, unidad Garza García, de fecha 08-ocho de junio de 2016-dos mil dieciséis;  

 

c) Escritura pública número 6,295-seis mil doscientos noventa y cinco, de fecha 31-treinta 

y uno de agosto de 2006-dos mil seis, pasada ante la fe del Notario Público número 103-

ciento tres con ejercicio en el Primer Distrito, en el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, relativo a los siguientes actos jurídicos:1.- Contrato de compraventa de 

bien inmueble terreno, celebrado entre la empresa denominada GR INMUEBLES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por los apoderados generales  

C.C. Gabriel Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, como la “parte vendedora” 

y la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, como la “parte compradora”, 2.- Contrato 

de compra venta de bien inmueble construcción, celebrado entre los C.C. Carlos Vicente 

Salazar Lomelin y Luz del Carmen Cervantes de Salazar, como la “parte vendedora” y la 

C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, como “la parte compradora”, y 3.- Contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre BBVA, 

BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, y el C. Manuel Jesús Oropeza Fuentes, como “EL 

ACREDITADO” y la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, como GARANTE HIPOTECARIO, 

los anteriores contratos respecto del lote de terreno marcado con el número 6-seis, de 

la manzana 1-uno, del Fraccionamiento denominado La Joya de la Corona, en Garza 

García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 600.00 metros cuadrados,  

identificado con el expediente catastral número 21-040-006; La anterior escritura se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Nuevo León, bajo el número 1642, volumen 98, libro 67, sección propiedad, unidad Garza 

García, de fecha 19-diecinueve de octubre de 2006-dos mil seis; 

 

d) Escrito de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por los C.C. 

Mauricio Arreola López y Gloria Angélica Bretón Méndez, apoderados legales de BBVA, 

Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, mediante el 

cual otorga el consentimiento a la propietaria para que lleve a cabo la fusión del predio 

motivo de la garantía hipotecaria; 

 

 Convenio de fusión de bienes inmuebles, sujeto a condición suspensiva, celebrado 

entre las C.C. Andrea y Luz del Carmen, ambas de apellidos Salazar Cervantes, en 

fecha 16-dieciseis de febrero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual acuerdan 

llevar a cabo la fusión de los lotes identificados con los expedientes catastrales 21-

040-004, 21-040-005 y 21-040-006, de su propiedad, para formar un solo lote con 

superficie total de 1,801.83 metros cuadrados. El anterior contrato se encuentra 

ratificado ante la fe del Notario público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado, y asentado bajo el acta fuera de protocolo número 

360,047/2017, de fecha 17-diecisiete de febrero de 2017-dos mil diecisiete.  

 

Los anteriores documentos los presentan las solicitantes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 280 fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

así como del artículo 318, fracción I, inciso b)  y 391, fracción I del Reglamento de 

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

 

4.- Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 De la C. Andrea Salazar Cervantes, consistente en la credencial de elector con el folio 

número 0819012201737, expedida por el Instituto Federal Electoral; 

 De la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, consistente en la credencial de elector con 

el folio número 0000104334662, expedida por el Instituto Federal Electoral; 

 

Los anteriores documentos los presentan los solicitantes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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5.- Presentan copia simple del antecedente consistente en el plano de autorización para 

casa habitación unifamiliar aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano de este 

Municipio, en fecha 18-dieciocho de marzo de 2005-dos mil cinco, bajo el expediente 

administrativo CCON-11781/05, respecto del predio ubicado en la calle Diamante, Colonia 

Fraccionamiento Joya de la Corona, en San Pedro, Garza García, Nuevo León, identificado 

con el expediente catastral número 21-040-006, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 318, fracción I, inciso e) y 391 primer párrafo, inciso f), del Reglamento de 

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

 

6.- Presentan copia simple de los estados de cuenta del impuesto predial expedidos por 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería, Dirección de Ingresos, en fecha 09-nueve de febrero 

de 2017-dos mil diecisiete, respecto de los predios identificados con los expedientes 

catastrales número 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, para el período comprendido 

del primero al sexto bimestre de 2017-dos mil diecisiete; mediante el cual las solicitantes 

acreditan estar al corriente en el pago del impuesto predial. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 280, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 

318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; 

 

7.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León, se acredita con la copia simple del recibo oficial 

número 0127-00020159, de fecha 03-tres de marzo de 2017-dos mil diecisiete, expedido 

por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. Lo anterior 

de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

y el artículo 318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

8.- Presentan 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual de los lotes objeto 

del presente trámite de Fusión-Subdivisión. Lo anterior de conformidad con el numeral 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 electricidad, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al 

periodo comprendido del 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis al 13-trece de 

enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses. 

Lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento 

en cita; 

 

10.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Daniel Díaz Flores, con cédula 

profesional número 3280240, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, para los predios identificados con los expedientes catastrales 

número 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, con superficie de 601.83 metros 

cuadrados, 600.00 metros cuadrados y 600.00 metros cuadrados, respectivamente, en el 

que menciona que resulta una pendiente del 18.18%. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 55 y 391, primer párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

 

11.- Presentan 5-cinco juegos de planos arquitectónicos relativos al proyecto de fusión-

subdivisión en cita, en los que se indica la ubicación, superficie y dimensiones de los lotes 

actuales y los resultantes, anexando además CD editable en formato autocad. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, inciso c) del 

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

 

12.- Presentan original de los siguientes Certificados de Libertad de gravámenes 

expedidos por la C. Lic. Izaida Cristina Valdez Méndez, en su carácter de Segundo 

Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado: 

 

 Para el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-004, con 

superficie de 601.83 metros cuadrados; 
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 Para el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-005, con 

superficie de 600.00 metros cuadrados. 

 

Asimismo presenta Certificado de gravámenes para el predio identificado con el expediente 

catastral número 21-040-006., con superficie de 600.00 metros cuadrados, en el cual se 

advierte la existencia de una hipoteca a favor de BBVA BANCOMER, S.A., así como escrito 

de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual el banco otorga el 

consentimiento a la propietaria para llevar a cabo la fusión de los predios, según se describe 

en el número  3-tres, inciso d) del presente dictamen. 

 

13.- Copia simple de los alineamientos viales de los lotes identificados con los expedientes 

catastrales número 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, bajo los expedientes 

administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-2016 y NAV-28274-2016, respectivamente. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción V de la Ley de 

Desarrollo urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, inciso e) del 

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

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su 

inspector adscrito, realizó una inspección física a los predios de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente: Inspección física practicada en fecha 14-catorce de marzo de 2017-dos mil diecisiete, 

en la que se reportó lo siguiente: “Los lotes 21-040-004 y 21-040-005 son lotes baldíos y el lote 21-040-006 es casa 

habitación, el arroyo de calle por Diamante es de 9.00 metros, banqueta del lado del predio es de 3.20 metros y del 

otro lado es de 2.90 metros.” 

 

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, emitió un dictamen técnico respecto la solicitud de fusión de los predios en cuestión 

mismo que será insertado y analizado en posteriores líneas en el presente dictamen. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NSFR 28754/2017, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día veinte 25-veinticinco 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 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 328, 424 número 5 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 

mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 

2014-dos mil catorce, el día 11-once de mayo de dos mil dieciséis, turnó a esta Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado 
con motivo de la solicitud de los promoventes, a fin de que emitiera dictamen y quedar en 
posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

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 f) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
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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 antes Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, y los artículos 51 segundo párrafo número 27, 328 fracción I inciso f), 499 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. 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 los artículos 318, 390 y 391 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 con los  artículos 220, 
279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 51, 318, 
390 y 391 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 TECNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

  

Fecha de ingreso:  02 de marzo de 2017. 

Número de expediente:              NSFR 28754/2017. 

Expediente catastral:          21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006. 

Superficies de los predios:        601.83 metros cuadrados, 600.00 metros cuadrados y 600.00 metros 

cuadrados, respectivamente. 

Asunto: Fusión de 3-tres lotes para quedar en 1-un lote con superficie de 1,801.83 

metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-dos lotes 

identificados como Lote 1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y Lote 

2 con superficie de 900.00 metros cuadrados.  

Ubicación:                              Diamante número 211, en la Colonia Joya de la Corona, en San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

Propietarios:                              C.C. Andrea Salazar Cervantes y Luz del Carmen Salazar Cervantes. 

 

II.-COMPETENCIA: 

 

Los predios en cuestión pertenecen a la colonia Joya de la Corona, que se localiza en la ZONA HABITACIONAL 

DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 11, y 499, Plano 03 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 f) del citado Reglamento. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Las solicitantes presentan la documentación establecida por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García Nuevo León, mismos que a continuación se citan: 

 

1.- Presenta solicitud formal y escrito de fecha 02-dos de marzo de 2017-dos mil diecisiete, dirigido a esta 

Secretaría respecto de los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 21-040-004, 21-040-005 

y 21-040-006. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV y 391, primer párrafo, 

inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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2.- Plano de localización de los lotes identificados con los expedientes catastrales numero 21-040-004, 21-040-005 

y 21-040-006. 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.- El interés jurídico que le asiste a las solicitantes, en su carácter de propietarias, lo acreditan mediante la copia 

simple de las siguientes documentales: 

 

e) Escritura pública número 23,712-veintitres mil setecientos doce, de fecha 15-quince de abril de 2016-dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 03-tres con ejercicio en el Primer Distrito, en el 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al contrato de compraventa de inmueble celebrado entre la 

empresa denominada GR INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por 

los apoderados generales  C.C. Gabriel Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, como la “parte 

vendedora” y la C. Andrea Salazar Cervantes, como la “parte compradora”, relativo al lote de terreno 

marcado con el numero 4-cuatro de la manzana 1-uno, antes lote 21-veintiuno de la manzana 2-dos del 

Fraccionamiento Joya de la Corona, ubicado en Garza García Nuevo León, con una superficie de 601.83 

metros cuadrados, identificado con el expediente catastral número 21-040-004; La anterior escritura se 

encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1039, volumen 

128, libro 42, sección propiedad, unidad Garza García, de fecha 30-treinta de mayo de 2016-dos mil dieciséis;  

 

f) Escritura pública número 23,713-veintitres mil setecientos trece, de fecha 15-quince de abril de 2016-dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 03-tres con ejercicio en el Primer Distrito, en el 

Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al contrato de compraventa de inmueble celebrado entre la 

empresa denominada GR INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por 

los apoderados generales  C.C. Gabriel Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, como la “parte 

vendedora” y las C.C. Andrea Salazar Cervantes y Luz del Carmen Salazar Cervantes, como las “parte 

compradoras”, relativo al lote de terreno marcado con el numero 5-cinco de la manzana 1-uno, antes lote 22-

veintidós de la manzana 2-dos del Fraccionamiento Joya de la Corona, ubicado en Garza García Nuevo León, 

con una superficie de 600.00 metros cuadrados, identificado con el número de expediente catastral 21-040-

005; Lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 1111, volumen 128, libro 45, sección propiedad, unidad Garza García, de fecha 08-ocho de junio de 

2016-dos mil dieciséis;  

 

g) Escritura pública número 6,295-seis mil doscientos noventa y cinco, de fecha 31-treinta y uno de agosto de 

2006-dos mil seis, pasada ante la fe del Notario Público número 103-ciento tres con ejercicio en el Primer 

Distrito, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativo a los siguientes actos jurídicos:1.- 

Contrato de compraventa de bien inmueble terreno, celebrado entre la empresa denominada GR INMUEBLES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por los apoderados generales  C.C. Gabriel 

Eugenio Garza Rangel y Guillermo Garza Rangel, como la “parte vendedora” y la C. Luz del Carmen Salazar 

Cervantes, como la “parte compradora”, 2.- Contrato de compra venta de bien inmueble construcción, 

celebrado entre los C.C. Carlos Vicente Salazar Lomelin y Luz del Carmen Cervantes de Salazar, como la 

“parte vendedora” y la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, como “la parte compradora”, y 3.- Contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre BBVA, BANCOMER, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y el C. 

Manuel Jesús Oropeza Fuentes, como “EL ACREDITADO” y la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, como 

GARANTE HIPOTECARIO, los anteriores contratos respecto del lote de terreno marcado con el numero 6-

seis, de la manzana 1-uno, del Fraccionamiento denominado La Joya de la Corona, en Garza García, Nuevo 

León, el cual tiene una superficie de 600.00 metros cuadrados,  identificado con el expediente catastral número 

21-040-006; La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Nuevo León, bajo el número 1642, volumen 98, libro 67, sección propiedad, unidad Garza García, 

de fecha 19-diecinueve de octubre de 2006-dos mil seis; 

 

h) Escrito de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por los C.C. Mauricio Arreola López y 

Gloria Angélica Bretón Méndez, apoderados legales de BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Bancomer, mediante el cual otorga el consentimiento a la propietaria para que lleve a cabo 

la fusión del predio motivo de la garantía hipotecaria; 

 

 Convenio de fusión de bienes inmuebles, sujeto a condición suspensiva, celebrado entre las C.C. Andrea 

y Luz del Carmen, ambas de apellidos Salazar Cervantes, en fecha 16-dieciseis de febrero de 2017-dos 

mil diecisiete, mediante el cual acuerdan llevar a cabo la fusión de los lotes identificados con los 

expedientes catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, de su propiedad, para formar un solo lote 

con superficie total de 1,801.83 metros cuadrados. El anterior contrato se encuentra ratificado ante la fe 

del Notario público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, y asentado bajo 

el acta fuera de protocolo número 360,047/2017, de fecha 17-diecisiete de febrero de 2017-dos mil 

diecisiete.  
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Los anteriores documentos los presentan las solicitantes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 

fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 318, fracción I, inciso 

b)  y 391, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 De la C. Andrea Salazar Cervantes, consistente en la credencial de elector con el folio número 0819012201737, 

expedida por el Instituto Federal Electoral; 

 De la C. Luz del Carmen Salazar Cervantes, consistente en la credencial de elector con el folio número 

0000104334662, expedida por el Instituto Federal Electoral; 

 

Los anteriores documentos los presentan los solicitantes 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.- Presentan copia simple del antecedente consistente en el plano de autorización para casa habitación unifamiliar 

aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano de este Municipio, en fecha 18-dieciocho de marzo de 2005-dos 

mil cinco, bajo el expediente administrativo CCON-11781/05, respecto del predio ubicado en la calle Diamante, 

Colonia Fraccionamiento Joya de la Corona, en San Pedro, Garza García, Nuevo León, identificado con el 

expediente catastral número 21-040-006, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso e) y 391 primer párrafo, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

6.- Presentan copia simple de los estados de cuenta del impuesto predial expedidos por la Secretaría de Finanzas 

y Tesorería, Dirección de Ingresos, en fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete, respecto de los predios 

identificados con los expedientes catastrales numero 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, para el período 

comprendido del primero al sexto bimestre de 2017-dos mil diecisiete; mediante el cual las solicitantes acreditan 

estar al corriente en el pago del impuesto predial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, 

fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación 

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

 

7.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 

León, se acredita con la copia simple del recibo oficial número 0127-00020159, de fecha 03-tres de marzo de 2017-

dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. Lo 

anterior de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y el artículo 

318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

8.- Presentan 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual de los lotes objeto del presente trámite de 

Fusión-Subdivisión. Lo anterior de conformidad con el numeral 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 electricidad, expedido 

por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo comprendido del 12-doce de diciembre de 

2016-dos mil dieciséis al 13-trece de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se acredita la existencia 

del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses. Lo 

anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento en cita; 

 

10.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Daniel Díaz Flores, con cédula profesional número 3280240, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, para los predios identificados 

con los expedientes catastrales número 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, con superficie de 601.83 metros 

cuadrados, 600.00 metros cuadrados y 600.00 metros cuadrados, respectivamente, en el que menciona que resulta 

una pendiente del 18.18%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 391, primer párrafo, 

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

 

11.- Presentan juego de 5-cinco juegos de planos arquitectónicos relativos al proyecto de fusión-subdivisión en 

cita, en los que se indica la ubicación, superficie y dimensiones de los lotes actuales y los resultantes, anexando 

además CD editable en formato autocad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 fracción 

II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 391, primer párrafo, inciso c) 

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

 

12.- Presentan original de los siguientes Certificados de Libertad de gravámenes expedidos por la C. Lic. Izaida 

Cristina Valdez Méndez, en su carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el 

Estado: 

 

 Para el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-004, con superficie de 601.83 

metros cuadrados; 
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 Para el predio identificado con el expediente catastral número 21-040-005, con superficie de 600.00 

metros cuadrados. 

 

Asimismo presenta Certificado de gravámenes para el predio identificado con el expediente catastral número 21-

040-006., con superficie de 600.00 metros cuadrados, en el cual se advierte la existencia de una hipoteca a favor 

de BBVA BANCOMER, S.A., así como escrito de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el 

cual el banco otorga el consentimiento a la propietaria para llevar a cabo la fusión de los predios, según se describe 

en el número  3-tres, inciso d) del presente dictamen. 

 

13.- Copia simple de los alineamientos viales de los lotes identificados con los expedientes catastrales número 21-

040-004, 21-040-005 y 21-040-006, bajo los expedientes administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-2016 y 

NAV-28274-2016, respectivamente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280, fracción V 

de la Ley de Desarrollo urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, inciso e) del Reglamento 

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

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

Inspección física practicada en fecha 14-

catorce de marzo de 2017-dos mil diecisiete, 

en la que se reportó lo siguiente: “Los lotes 

21-040-004 y 21-040-005 son lotes baldíos y el 

lote 21-040-006 es casa habitación, el arroyo 

de calle por Diamante es de 9.00 metros, 

banqueta del lado del predio es de 3.20 metros 

y del otro lado es de 2.90 metros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2 DE ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DEL SUELO: 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García Nuevo 

León, 2030 y su plano E2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo, los 

predios identificados con los expedientes 

catastrales numeros 21-040-004, 21-040-005 y 

21-040-006, se ubican en una zona con uso del 

suelo Habitacional, clasificado como 

Habitacional Unifamiliar tipo I. 
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VI. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E3 DE DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO: 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García Nuevo León, 2030 y su plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, 

los predios identificados con los expedientes 

catastrales numeros 21-040-004, 21-040-005 

y 21-040-006, se ubican en una zona 

identificada como habitacional unifamiliar 

en área urbana tipo H12, la cual permite una 

densidad con una superficie mínima neta por 

lote de 600.00 metros cuadrados.  

 

 

 

   

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 
Los conceptos de "Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se definen por el Reglamento de 

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

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales 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 especificaciones en los artículos 57 y 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 CVI del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANO DE ZONA DE MONTAÑA: 

Los predios identificados con los expedientes catastrales numeros 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, se ubican 

en la Colonia Joya de la Corona, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 

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

fraccionamiento se localiza en una Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en 

cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el Plano Llave y sus planos respectivos, en 

el presente caso el Plano 03 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona 

de montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

  
 

IX:- ANÁLISIS DE LA PENDIENTE.- 
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Según se advierte del levantamiento topográfico referido en el número III de Documentos número 10 del presente 

dictamen, practicado a los predios de referencia por el perito de la solicitante, resulta una pendiente del 18.18%, 

por lo que se sujetarán a las disposiciones aplicables para las distintas acciones urbanas que contempla la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

 

X.- ANALISIS DE PROPUESTA DE LA FUSION-SUBDIVISION: 

El presente tramite consiste en una solicitud de FUSION-SUBDIVISIÓN de los predios identificados con los 

expedientes catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, ubicados en la Zona Habitacional de Montaña, en 

una zona con uso del suelo Habitacional Unifamiliar, de la siguiente manera: La fusión de 3-tres lotes identificados 

como: Lote 04 con superficie de 601.83 cuadrados, Lote 05 con superficie de 600.00 cuadrados y Lote 06 con 

superficie de 600.00 metros cuadrados, para quedar en 1-uno con superficie de 1,801.83 metros cuadrados, y 

posteriormente subdividirse en 2-dos lotes identificados como: Lote 1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y 

Lote 2 con superficie de 900.00 metros cuadrados; es decir, se trata de superficies superiores a la superficie mínima 

de 600.00 metros cuadrados, establecida para la zona en la que se encuentran los inmuebles, de conformidad con 

el Plano E3, de Densidades Habitacionales y CUS máximo, del citado Plan, y con lo dispuesto por los artículos 33, 

36, y 390, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

El plano presentado para su autorización presenta la siguiente descripción gráfica: 

 

Superficie de cada predio 

(Situación actual) 

  
Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral Área en m2 
  Fusión de 3-tres lotes para 

quedar en 1-uno 

 

Superficie resultante 

 

21-040-004 601.83 m2   

Lote 1 1,801.83 m2 

 

21-040-005 600.00 m2    

21-040-006 600.00 m2    

 

 

Cuadro de áreas según propuesta de la subdivisión, resultante de 

la fusión de los predios identificados con los expedientes 

catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006 
 

Lote 1 901.83 m2 

Lote 2 900.00 m2 

 

Con relación a la obligación contenida en el artículo 390, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la propuesta de fusión-subdivisión de los lotes 

identificados con los expedientes catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006, con superficies de 601.83 

metros cuadrados, 600.00 metros cuadrados y 600.00 metros cuadrados, respectivamente, para resultar un lote de 

1,801.83 metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-dos lotes como: Lote 1 con superficie de 901.83 

metros cuadrados, con un frente de 22.56 metros a la calle Diamante,  y Lote 2 con superficie de 900.00 metros 

cuadrados, con un frente de 22.50 metros a la calle Diamante, por lo que se cumple con el frente mínimo del lote 

establecido. 

 

Por lo anterior, esta Secretaría considera factible la solicitud de Fusión de 3-tres lotes para quedar en 1-un lote 

con superficie de 1,801.83 metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-dos lotes identificados como Lote 

1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y Lote 2 con superficie de 900.00 metros cuadrados, ubicados en la 

calle  Diamante número 211, en la Colonia Joya de la Corona, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.  

      

XI.- AREA MUNICIPAL:  

Los predios objeto del presente trámite, se ubican en el Fraccionamiento La Joya de la Corona desde que se 

desarrolló este, según plano del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas del Estado, bajo el oficio número GARP/FDU/072/2003, dentro del expediente administrativo PE 8429 

2003, de fecha 01-primero de julio de 2003-dos mil tres. 

 

XII.- ALINEAMIENTO VIAL:  

 Los lotes resultantes de la fusión-subdivisión deberán tener frente únicamente por la calle Diamante. 

Las solicitantes deberán respetar los alineamientos viales de las calles colindantes denominadas Diamante y Cerro 

del Mirador, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-2016 y NAV-

28274-2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle Diamante de 15.00 metros de paramento a 

paramento, el cual incluye una sección vial de 9.00 metros y banquetas de 3.00 metros hacia ambos lados, así 

mismo para la calle Cero del Mirador de 14.00 metros de paramento a paramento, el cual incluye una sección vial 

de 10.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 
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XIII.- DICTAMEN: 

Considerando  que los inmuebles identificados con los expedientes catastrales numeros 21-040-004, 21-040-005 y 

21-040-006, ubicados frente a la calle Diamante 211, en la Colonia Joya de la Corona, en el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo, 

y el Plano E3 Densidades Habitacionales y CUS máximo, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 2030, se reconoce en una zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I, con una densidad tipo H12, la cual permite una superficie mínima de lote de 600.00 

metros cuadrados, siendo la presente propuesta la fusión de 3-tres lotes ubicados en la calle Diamante 211, en la 

Colonia Joya de la Corona, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificados como: Lote 

04 con superficie de 601.83 cuadrados, Lote 05 con superficie de 600.00 cuadrados y Lote 06 con superficie de 

600.00 metros cuadrados, para quedar en 1-uno con superficie de 1,801.83 metros cuadrados, y posteriormente 

subdividirse  en 2-dos lotes como: Lote 1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y Lote 2 con superficie de 

900.00 metros cuadrados, considerando lo anterior, y toda vez que CUMPLE con las condiciones y requisitos 

establecidos en los artículos 220, 221, 279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 33, 36, 318, 390, fracción I, incisos a) y b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, se dictamina POSITIVA la FUSION-SUBDIVISION propuesta indicada en el número 

X del presente dictamen, conforme al siguiente cuadro de áreas: 

 

 

Superficie de cada predio 

(Situación actual) 

  
Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral Área en m2 

  
Fusión de 3-tres lotes para 

quedar en 1-uno 

 

Superficie 

resultante 

 

21-040-004 601.83 m2   

Lote 1 1,801.83 m2 

 

21-040-005 600.00 m2    

21-040-006 600.00 m2    

 

 

 

Cuadro de áreas según propuesta de la subdivisión, resultante de 

la fusión de los predios identificados con con los expedientes 

catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006 
 

Lote 1 901.83 m2 

Lote 2 900.00 m2 

 

 

Quedando el lote resultante como Lote 1-uno con superficie de 901.83 metros cuadrados con un frente de 22.56 

metros a la calle Diamante y el Lote 2-dos con superficie de 900.00 metros cuadrados con un frente de 22.50 metros 

a la calle Diamante, debiendo cumplir con lo siguiente: 
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12. Los lotes resultantes de la fusión-subdivisión deberán tener frente únicamente por la calle Diamante; 

 

13. Las solicitantes deberán respetar los alineamientos viales de las calles colindantes denominadas Diamante y 

Cerro del Mirador, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-

2016 y NAV-28274-2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle Diamante de 15.00 metros de 

paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 9.00 metros y banquetas de 3.00 metros hacia 

ambos lados, así mismo para la calle Cero del Mirador de 14.00 metros de paramento a paramento, el cual 

incluye una sección vial de 10.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados; 

 

14. Las solicitantes deberán respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en los numeros  V y VI del presente 

dictamen; 

 

15. Las solicitantes deberán cumplir con lo establecido por el artículo 279 segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, que establece que las autorizaciones de fusiones y subdivisiones tendrán 

una vigencia de 130-ciento treinta días hábiles a partir de su expedición para solicitarse la modificación de la 

inscripción del predio correspondiente ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

 

16. La autorización de fusión-subdivisión no implica la autorización de cambio de uso del suelo y densidad por lo 

que se deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona y el uso de suelo del inmueble, de acuerdo al 

Plan y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, segundo párrafo, 33, 36, y 390, fracción I, inciso 

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

 

17. Se apercibe a las solicitantes 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 

y reglamentarias de la materia; 

 

18. Las solicitantes deberán presentar una vez autorizado su plano de fusión-subdivisión, una copia en la que conste 

la correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León (copia sellada 

por el Instituto),  para su actual integración a nuestro sistema; 

 

19. Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a desarrollar alguna edificación 

en los inmuebles, es por eso que se apercibe a las solicitantes que al momento de llevar cualquier acción urbana, 

la cual se encuentre condicionada a cumplir con las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, estos 

deberán presentar los estudios que le corresponden según la zona y el tramite que se solicite; 

 

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

la  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los planes y programas de desarrollo urbano, 

mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un 

proyecto en los términos de la Ley anteriormente citada, responderán en los términos de la legislación civil y 

penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto originará como 

consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de indemnizar por 

los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, 

para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 

de la Ley en cita; 

 

21. No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en los predios objeto de la presente propuesta de 

fusión, así mismo se deberán respetar los árboles existentes en dichos predios; lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 337 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 del Reglamento 

para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; 

 

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

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

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

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

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

estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
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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 SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y  

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO  

 

QUINTA. El expediente administrativo NSFR 28754/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el día 25-venticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 
 SEXTA. Por lo anteriormente expuesto y fundado y una vez que se analizaron por 
esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento las 
constancias que integran el expediente administrativo número NSFR 28754/2017, así 

como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y toda vez que se trata de una solicitud de FUSION-
SUBDIVISIÓN de los predios identificados con los expedientes catastrales 21-040-004, 21-
040-005 y 21-040-006, ubicados en la Zona Habitacional de Montaña, en una zona con uso 
del suelo Habitacional Unifamiliar, de la siguiente manera: La fusión de 3-tres lotes 
identificados como: Lote 04 con superficie de 601.83 cuadrados, Lote 05 con superficie de 

600.00 cuadrados y Lote 06 con superficie de 600.00 metros cuadrados, para quedar en 1-
uno con superficie de 1,801.83 metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-dos 
lotes identificados como: Lote 1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y Lote 2 con 
superficie de 900.00 metros cuadrados; es decir, se trata de superficies superiores a la 
superficie mínima de 600.00 metros cuadrados, establecida para la zona en la que se 

encuentran los inmuebles, de conformidad con el Plano E3, de Densidades Habitacionales y 
CUS máximo, del citado Plan, y con lo dispuesto por los artículos 33, 36, y 390, fracción I, 

inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
El plano presentado para su autorización presenta la siguiente descripción gráfica: 
 

Superficie de cada predio 
(Situación actual) 

  
Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral Área en m2 
  

Fusión de 3-tres lotes 
para quedar en 1-uno 

 
Superficie 
resultante 

 

21-040-004 601.83 m2   

Lote 1 1,801.83 m2 

 

21-040-005 600.00 m2    

21-040-006 600.00 m2    

 

 
Cuadro de áreas según propuesta de la 

subdivisión, resultante de la fusión de los 
predios identificados con los expedientes 

catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-

006 
 

Lote 1 901.83 m2 

Lote 2 900.00 m2 

 
Con relación a la obligación contenida en el artículo 390, fracción I, inciso b) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la propuesta de 
fusión-subdivisión de los lotes identificados con los expedientes catastrales 21-040-004, 21-
040-005 y 21-040-006, con superficies de 601.83 metros cuadrados, 600.00 metros 

cuadrados y 600.00 metros cuadrados, respectivamente, para resultar un lote de 1,801.83 
metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-dos lotes como: Lote 1 con superficie 
de 901.83 metros cuadrados, con un frente de 22.56 metros a la calle Diamante,  y Lote 2 
con superficie de 900.00 metros cuadrados, con un frente de 22.50 metros a la calle 

Diamante, por lo que se cumple con el frente mínimo del lote establecido. 
 
Por lo anterior, se considera factible la solicitud de Fusión de 3-tres lotes para quedar en 1-

un lote con superficie de 1,801.83 metros cuadrados, y posteriormente subdividirse en 2-
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dos lotes identificados como Lote 1 con superficie de 901.83 metros cuadrados y Lote 2 con 
superficie de 900.00 metros cuadrados, ubicados en la calle  Diamante número 211, en la 
Colonia Joya de la Corona, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

Ahora bien, con respecto al área municipal y en virtud de que los predios objeto del presente 
trámite, se ubican en el Fraccionamiento La Joya de la Corona desde que se desarrolló este, 
según plano del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, bajo el oficio número GARP/FDU/072/2003, dentro del expediente 

administrativo PE 8429 2003, de fecha 01-primero de julio de 2003-dos mil tres. 

Con respecto al ALINEAMIENTO VIAL se establece que los lotes resultantes de la fusión-
subdivisión deberán tener frente únicamente por la calle Diamante. Las solicitantes deberán 
respetar los alineamientos viales de las calles colindantes denominadas Diamante y Cerro 
del Mirador, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV-28256-2016, 
NAV-28273-2016 y NAV-28274-2016; el cual consiste en un alineamiento para la calle 
Diamante de 15.00 metros de paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 

9.00 metros y banquetas de 3.00 metros hacia ambos lados, así mismo para la calle Cero 
del Mirador de 14.00 metros de paramento a paramento, el cual incluye una sección vial de 
10.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 

 
De lo anteriormente expuesto y toda vez que CUMPLE con las condiciones y requisitos 
establecidos en los artículos 220, 221, 279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 33, 36, 318, 390, fracción I, incisos a) y b) del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se dictamina 
POSITIVA la FUSION-SUBDIVISION propuesta indicada en el número X del 
dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

conforme al siguiente cuadro de áreas: 
 

Superficie de cada predio 
(Situación actual) 

  
Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral Área en m2 
  

Fusión de 3-tres lotes 
para quedar en 1-uno 

 
Superficie 
resultante 

 

21-040-004 601.83 m2   

Lote 1 1,801.83 m2 

 

21-040-005 600.00 m2    

21-040-006 600.00 m2    

 

 
Cuadro de áreas según propuesta de la 

subdivisión, resultante de la fusión de los 
predios identificados con los expedientes 

catastrales 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-

006 
 

Lote 1 901.83 m2 

Lote 2 900.00 m2 

 
Quedando el lote resultante como Lote 1-uno con superficie de 901.83 metros cuadrados 
con un frente de 22.56 metros a la calle Diamante y el Lote 2-dos con superficie de 900.00 
metros cuadrados con un frente de 22.50 metros a la calle Diamante, debiendo cumplir con 
lo siguiente: 

 
Los lotes resultantes de la fusión-subdivisión deberán tener frente únicamente por la calle 
Diamante; 
 
Las solicitantes deberán respetar los alineamientos viales de las calles colindantes 
denominadas Diamante y Cerro del Mirador, conforme lo señalado en los expedientes 

administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-2016 y NAV-28274-2016; el cual consiste en 
un alineamiento para la calle Diamante de 15.00 metros de paramento a paramento, el cual 
incluye una sección vial de 9.00 metros y banquetas de 3.00 metros hacia ambos lados, así 

mismo para la calle Cero del Mirador de 14.00 metros de paramento a paramento, el cual 
incluye una sección vial de 10.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 
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Las solicitantes deberán respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en los números  V 
y VI del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 
Las solicitantes deberán cumplir con lo establecido por el artículo 279 segundo párrafo, de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece que las autorizaciones 
de fusiones y subdivisiones tendrán una vigencia de 130-ciento treinta días hábiles a partir 
de su expedición para solicitarse la modificación de la inscripción del predio correspondiente 

ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 
 

La autorización de fusión-subdivisión no implica la autorización de cambio de uso del 
suelo y densidad por lo que se deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona 
y el uso de suelo del inmueble, de acuerdo al Plan y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 17, segundo párrafo, 33, 36, y 390, fracción I, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

Se apercibe a las solicitantes 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 y reglamentarias de la materia; 

 

Las solicitantes deberán presentar una vez autorizado su plano de fusión-subdivisión, una 
copia en la que conste la correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León (copia sellada por el Instituto),  para su actual integración en el 
sistema de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a desarrollar 
alguna edificación en los inmuebles, es por eso que se apercibe a las solicitantes que al 
momento de llevar cualquier acción urbana, la cual se encuentre condicionada a cumplir con 

las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, estos deberán presentar los estudios 
que le corresponden según la zona y el tramite que se solicite; 

 

Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los 
actos a que se refiere la  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los planes 
y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 
solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos de la Ley 

anteriormente citada, responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable, 
por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto originará como 
consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 
indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de 
profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 de la Ley en cita. 

 

No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en los predios objeto de la 
presente propuesta de fusión, así mismo se deberán respetar los árboles existentes en 
dichos predios; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 del 
Reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero y cuarto, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen 
gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos 
derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 
validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades 
estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos 
de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, no prejuzgan 

sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de 
terceros. 
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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 Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 

haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento y, una 
vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias 

correspondientes 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 antes señalado, 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 las licencias que nos ocupan 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 las licencias en cuestión, por lo que 
en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta 
aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa 
procedimental. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, toda vez que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de 
uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, 

parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y 
urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, 
debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido 
cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de este municipio. 
 

SÉPTIMA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

3, 5, fracciones, I, VII, XXI, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 156, 201, 
fracción VIII, 221, 279 y 280  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como los artículos 51, 81, 318, 328 fracción f), 390 y 391 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 esta 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración y aprobación del 

Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 
presente instrumento y condicionado al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
mismo, se APRUEBA la solicitud presentada por las C.C. ANDREA SALAZAR CERVANTES 
Y LUZ DEL CARMEN SALAZAR CERVANTES, consistente en la FUSIÓN DE 3-TRES 
LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE DE 1,801.83 METROS 
CUADRADOS, Y POSTERIORMENTE SUBDIVIDIRSE EN 2-DOS LOTES 
IDENTIFICADOS COMO LOTE 1 CON SUPERFICIE DE 901.83 METROS CUADRADOS 

Y LOTE 2 CON SUPERFICIE DE 900.00 METROS CUADRADO que se localizan en la Calle 
Diamante número 211, en la Colonia Joya de la Corona del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los expedientes catastrales 
números 21-040-004, 21-040-005 y 21-040-006., integrando el expediente 
administrativo número NSFR 28754/2017; tal como se ilustra en los planos que acompaña 
y que debidamente sellados y firmados se autorizan como parte integrante del presente 
acuerdo en lo que no contravengan el contenido del mismo; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos. 
 

SEGUNDO. El Lote resultante de la fusión tendrá frente solamente por la calle 
Diamante. 

TERCERO. Las solicitantes deberán respetar los alineamientos viales de las calles 
colindantes denominadas Diamante y Cerro del Mirador, conforme lo señalado en los 

expedientes administrativos NAV-28256-2016, NAV-28273-2016 y NAV-28274-2016; el 
cual consiste en un alineamiento para la calle Diamante de 15.00 metros de paramento a 
paramento, el cual incluye una sección vial de 9.00 metros y banquetas de 3.00 metros 
hacia ambos lados, así mismo para la calle Cero del Mirador de 14.00 metros de paramento 
a paramento, el cual incluye una sección vial de 10.00 metros y banquetas de 2.00 metros 

hacia ambos lados. 

 

CUARTO. Los solicitantes deberán respetar la densidad establecida en esta zona y el 
uso del suelo, indicado en  el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano que se encuentra inserto en la consideración CUARTA del presente instrumento.  

 
QUINTO. Se apercibe a la parte solicitante que la licencia tendrá una vigencia de 

130-ciento treinta días hábiles a partir de su expedición para solicitarse la modificación 

de la inscripción del predio correspondiente ante la Dirección de Catastro, y ser inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debiendo acreditarla ante la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de lo contrario, la presente resolución dejará de tener 
efectos legales. 

 
SEXTO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 

de Control Urbano para que rubriquen y firmen los planos que la parte interesada presentó, 

y que contienen la propuesta de fusión de los lotes que por este medio se autoriza. 
 

SÉPTIMO. Así mismo, se apercibe a la parte solicitante que, en caso de incumplir con 
alguna de las condiciones que le fueran impuestas, se procederá de conformidad como lo 
establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
OCTAVO. La parte solicitante deberá presentar ante la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, un plano con los sellos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para su integración en el sistema de esa Dependencia. 

 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafo cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, las autorizaciones, licencias y demás 
actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos 

de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros y se dictó 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por la solicitante bajo su 
estricta responsabilidad. 

 
DÉCIMO. 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 del presente acuerdo a la parte solicitante, dentro del término 

de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las 
licencias dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de 
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pago. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. 

Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. 
Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 

San Pedro Garza García, N. L., a 28-veintiocho de abril de 2017-dos mil diecisiete 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR  
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR  DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 

LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración, entonces de no haber comentarios.  
Sí, regidora Maricarmen.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más felicitarlos, porque salió bien 
rápido este en menos de dos meses, ojalá salgan así más.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Algún 
otro comentario. 
 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NSFR 28754/2017, 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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, el siguiente que estaba en el orden del día, es el que quitaron del orden del 
día precisamente, entonces pasamos al cuarto expediente, el cuarto dictamen, que es 
exactamente ese que está en la pantalla, gracias.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presentan.  
 
Muy bien, no habiendo más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CCSIM-24228/2013, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ, LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Secretario, habrá manera legal, si nos puede 
apoyar la gente de Jurídico que en una sola votación se aprueben todos los dictámenes en 
virtud que es lo mismo en cada uno de ellos y es la misma persona, porque va a ser la misma 
lectura, únicamente sería mencionar el expediente tal, tal, tal, ¿se puede?, porque nos vamos 
a tardar aquí 45 minutos nada más de esto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Regidor 
Gerardo Canales y a ver si hay algún abogado que nos asista.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Más allá de la opinión técnica jurídica me 
parece que si se presentan o se someten a discusión en lo particular y en lo general, entonces 
podría funcionar, no y que lo apruebe el Ayuntamiento obviamente. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Puedo mencionar el número de cada expediente. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Me parece que sería, leerlos acuerdos que 
apliquen a cada uno de los expedientes y que el Secretario del Ayuntamiento someta a una 
discusión particular y en caso de que nadie discuta en lo particular se vota en lo general.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El acuerdo primero es lo único que cambia, si 
me permiten, es la misma lectura nada más cambia el expediente administrativo y el 
expediente catastral.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El problema nada 
más es que si uno no se votara por mayoría, que no están los otros en lo particular, es en lo 
general, no lo podemos votar en lo general, sí, en lo particular no es un expediente, o sea, si 
todos están de acuerdo que van a votar a favor, podemos obviarlo, si piensan votar diferente 
uno a otro, entonces no lo podemos hacer así.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. En el caso mío yo voy a mantener el mismo 
sentido.  
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Todos van a votar 
igual 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es un caso idéntico.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Por eso lo pregunto 
Maricarmen, porque si van a votar igual, entonces sí vale el tratar de obviarnos tiempo, si van 
a votar diferente no, no se podría hacer.  
Entonces, si te parece hazlo así y se votaría entonces en lo general, en el entendido que todos 
van a votar a favor, en lo general y luego el que quiera en lo particular va a quedar igual en lo 
particular.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Muy bien, entonces somete eso Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Entonces, someto a votación de la mesa el esquema de presentación y votación que se está 
discutiendo aquí, siempre y cuando se vote, por supuesto, el voto sea en el mismo sentido del 
que se votó ahorita y se mencionen por supuesto.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Ahorita voy a leer cada uno.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Son 4 
más? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. No, son 5 más  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Son 5 
más, entonces los siguientes 5 dictámenes con este criterio de presentación y votación. 
Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse a manifestarlo. 
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    Abstención 
C. Eduardo Rodríguez González    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    Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR; 2 ABSTENCIONES DE LAS 
REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ; 2 AUSENTES AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO SEGUNDO 
MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Muy bien, entonces voy a leer, todo es igual que 
el acabo de leer hace algunos minutos, nada más voy a leer el acuerdo primero, donde se 
menciona el expediente catastral y voy a leer el número de expediente catastral y el número 
de expediente.  
Entonces, para el asunto CCSIM 24230/2013, con número de expediente catastral 32-019-
004, el acuerdo primero.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Continúo, para el asunto CCSIM 24234/2013, el 
acuerdo primero. 
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Continúo, para el expediente CCSIM 
24237/2013, acuerdo primero.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Para el expediente CCSIM 24238/2013, acuerdo 
primero.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente expediente CCSIM 24239/2013, 
acuerdo primero.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Los últimos 5 expedientes que acabo de leer, 
voy a leer nada más esta última parte.  
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.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, muchas gracias, está a su consideración como definimos en la discusión y si alguien 
tiene alguna. Adelante.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Yo quiero hacer nada más un comentario, en el 
dictamen venimos como abstención, ya que, como se había visto en la sesión antepasada el 
regidor Eduardo Rodríguez había presentado una carta del propietario, entonces la Dirección 
Jurídica revisó este documento y dijo que no tenía.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Validez. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Es por ese motivo que ahora estamos votando a 
favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Regidor 
Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Una pregunta para los abogados, no sé quién 
me pueda contestar. 
Entiendo que a raíz, de la nueva Ley de Desarrollo Urbano este tipo de licencias tiene una 
vigencia de 3 años y yo lo que quiero saber es que si al paso de esos 3 años, los lineamientos 
bajo los cuales está fundamentadas esta licencias permanecen vigentes o a perpetuidad o 3 
años, o 10 años.  
No sé, alguien que me pueda contestar esa duda.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El dictamen habla de un año, el dictamen habla 
de un año.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está el director de Control Urbano, no sé si puedas aclarar la duda del Regidor. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: La 
autorización tiene una vigencia de un año y si se ejerce ellos pueden solicitar una prórroga 
para ampliar o modificar el proyecto en ese término.  
No ejerciendo esa licencia, queda sin efectos y tiene que ingresar de nueva cuenta con los 
lineamientos vigentes que se encuentran al momento que soliciten la nueva licencia.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo.  
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: El 
comentario que hacía era para los usos de suelo, los usos de suelo sí tiene una vigencia de 3 
años, pero éste no es el caso. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
algún otro comentario.  
 
Muy bien, entonces digamos que esta fue la discusión en lo particular y yo creo que someto a 
votación entonces todos los 5 dictámenes a los que hizo referencia el Regidor y que se aprobó 
aquí el método de votación, en la inteligencia por supuesto que los dictámenes completos 
estarán integrados en el acta de la presente sesión.  
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente acuerdo.  
 
Se aprueban los dictámenes relativos al expediente administrativo número CCSIM 
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24230/2013, expediente administrativo número CCSIM 24234/2013, expediente 
administrativo número CCSIM 24237/2013, expediente administrativo número CCSIM 
24238/2013 y expediente administrativo número CCSIM 24239/2013, en los términos 
expuestos por el regidor Secretario de la Comisión. Quienes estén a favor sírvanse a 
manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   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. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y DE 
LA SÍNDICO SEGUNDO, MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, creo que con esto terminamos con los dictámenes que teníamos previstos para el día de 
hoy, así es que pasamos al PUNTO 6 que es asuntos generales y cedo la palabra al regidor 
Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Gracias, no sé si podamos proyectar las 
fotos, al venir circulando el día de hoy para acá, me percaté de un poste que me supongo yo 
que es propiedad de la CFE, ahorita se muestran las fotografías; que se encuentra dañado y 
a punto de caerse en una propiedad privada, dañando quizá, muy probablemente el patrimonio 
de una familia, si le podemos dar vuelta a la foto para ver, está ubicado en la calle Alfonso 
Reyes y Aldama. 
Yo trato de hacer un llamado a Servicios Públicos, para que ya sea que ellos lo reparen o 
hacer un llamado a la CFE, para que reparen este poste y evitar una catástrofe mayor. 
Platicando con los vecinos, me comentaron que hicieron en repetidas ocasiones quejas, que 
habían presentado ante la autoridad municipal y hasta ahorita no lo han resuelto, ojalá lo 
podamos resolver justo para evitar una tragedia, una posible tragedia. 
Repito la dirección, es Alfonso Reyes cruz con la calle Aldama, aquí arriba donde nos 
encontramos actualmente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, se va el reporte a Servicios Públicos. 
Muy bien, gracias Regidor, ahora tiene la palabra la regidora Maricarmen Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Mauricio, nada más lo del edificio de 
Texcoco 102, supuestamente nada más faltaba, porque no se había ni si quiera iniciado, se 
está iniciando apenas, entonces, nada más para darle rapidez a esto, no se nos vaya a ir 
legalmente ese caso. 
Por otro lado tenemos otra negativa ficta, relacionada con la Magistrada de la Segunda Sala 
es una casa de 150 metros nos tardamos 8 meses en sacarla y mientras tengamos a la 
magistrada ahí y sacamos las cosas en más de 45 días, vamos a tener continuamente 
negativas fictas una tras otra forzándonos a dar permisos en contra de nuestros reglamentos. 
Nada más quería decir eso.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, se va el reporte a Servicios Públicos. 
Muy bien, gracias Regidor, ahora tiene la palabra la regidora Maricarmen Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Mauricio, nada más lo del edificio de 
Texcoco 102, supuestamente nada más faltaba, porque no se había ni si quiera iniciado, se 
está iniciando apenas, entonces, nada más para darle rapidez a esto, no se nos vaya a ir 
legalmente ese caso. 
Por otro lado tenemos otra negativa ficta, relacionada con la Magistrada de la Segunda Sala 
es una casa de 150 metros nos tardamos 8 meses en sacarla y mientras tengamos a la 
magistrada ahí y sacamos las cosas en más de 45 días, vamos a tener continuamente 
negativas fictas una tras otra forzándonos a dar permisos en contra de nuestros reglamentos. 
Nada más quería decir eso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Yo 
quisiera hacer un comentario, aprovechando que está el Director aquí de Control Urbano, 
respecto al edificio que hace referencia la Regidora. 
Hoy precisamente recibí la llamada, una llamada, una vez más del Presidente de la Colonia, 
les preocupa sobre todo al parecer que no están construyendo, me informa el Presidente de 
la Colonia, que permanentemente va gente; eso me lo informaron hoy, que llevan gente al 
edificio, insisto, aunque no están construyendo, están nerviosos porque están 
permanentemente llevando gente, entonces vale la pena darle celeridad, verdad.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Según esto esta clausurado y por qué el 
propietario cuenta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está 
clausurada la construcción, supongo y no están construyendo.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero se supone que no cuenta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, hay 
que checar eso.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Los únicos que pueden entrar son los 
Peritos del Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias, Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Cedo la palabra al siguiente compañero. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Eugenio 
Bueno. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias, teniendo platicas con vecinos me preguntaban 
que, el Plan que habíamos votado anteriormente, sobre las obras que íbamos a hacer aquí en 
el Municipio, respecto a más de mil millones de pesos, qué que estábamos haciendo y quería 
yo pedirle al Arquitecto Armando Leal, que ya se esté haciendo, esta inversión que va a hacer 
el Municipio en obra pública, es una inversión que nunca antes habíamos tenido, los vecinos 
me están preguntando qué cómo se están utilizando o qué le estamos haciendo y la verdad 
creo que vamos un poco tarde y tenemos que demostrar el gran plan que trae usted Ingeniero 
Mauricio, respecto a las obras públicas que vamos a tener aquí en el Municipio, pero la verdad 
no las veo tangibles, no están físicamente, me atrevo a decir, muchas ni en licitación y creo 
que es una cantidad histórica, pero tenemos que ver la reflejada. 
Yo le pido al Arquitecto Armando Leal que se enfoquen a sacar esto, porque los vecinos están 
pregunta. 
Prometieron y votaron una cantidad histórica en obra pública y ya va más de año y medio de 
la administración y no ven nada. 
Entonces quisiera pedirle al Arquitecto Armando Leal queremos resultados y que empezamos 
a trabajar para que los vecinos vean y los ciudadanos vean de San Pedro las grandes obras 
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que va a tener el Municipio. 
Si es importante y le pido al Arquitecto que le demos resultados a los ciudadanos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Maricarmen Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sobre ese mismo tema de obras públicas, 
me han comentado también que teníamos que mantener, los dos puentes, tenemos que darle 
mantenimiento a los dos puentes, al atirantado que hace mucho tiempo que no se le da 
mantenimiento y al parecer tiene que ser ingenieros americanos que vengan; es parte 
Monterrey y es parte San Pedro, el de Miravalle que también es parte Monterrey y parte San 
Pedro, que ya ha de reportes que necesitamos mantenerlo; el túnel que al parecer de lado de 
Monterrey se cayó un pedazo, hay que darle mantenimiento también, no vaya a haber un 
accidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más comentar 
sobre ese tema, hay una comunicación con la Tesorería, es un proyecto, no están liberados 
los recursos, o sea, no podemos arrancar sino tenemos liberados los recursos, de hecho parte 
están atorados en el Congreso que estamos ahorita tratando de destrabarlos, ¿por cuánto es 
eso?, 200 millones más o menos. 
Lo demás como te digo sí vamos, pero como te digo, no podemos licitar las obras mientras no 
tengamos el aseguramiento de los recursos, es un poco el tema, está aprobada la lista, se 
aprobó por la Comisión de Obras Públicas y por el Cabildo; la velocidad a la que vamos es 
como te digo, hay varias complicaciones, una obra nos paró por un amparo de una 
constructora que se sintió afectada, nos paró la obra, en fin. 
Pero no creas que no está atendido el tema, si está atendido y estoy tratando de llevar lo más 
cercano posible con la Tesorería. 
Obviamente también, no es que llevamos un año y medio, en un año no se planearon las obras 
públicas, se planearon la eficiencia administrativa y tener la capacidad para tener recursos 
este año y el que sigue, que es un poco el plan, no se pensó en el proyecto el año anterior y 
en este año hay está toda la lista. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. No, yo nomás decía por qué la plática tuve que dar 
resultados a los ciudadanos, tenemos el dinero, otros Municipios quisieran tener el dinero y 
nosotros San Pedro que lo tenemos. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, no ya está 
solicitada una de las gasas, la otra es una lateral que en estos días está por licitarse, nos falta 
nada más una licitación de las grandotas y terminamos las licitaciones. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. En el tema que comentaba la Arquitecta Elosúa, yo 
creo que es importante hacer un análisis de riesgo en el túnel, porque el túnel cuando le 
hicieron el sistema que pusieron de recubrimiento fue a través de concreto lanzado, que 
inclusive es peor, yo creo que es mejor hasta dejarlo aparente, porque el concreto lanzado se 
desprende y cae sobre los vehículos. 
Entonces yo sí quisiera que se hiciera un estudio de Protección Civil o de Obras Públicas ese 
punto y si hay que invertirle dinero, al menos en el área de San Pedro, pues hay que hacerlo 
yo que conozco gente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Me lo llevo de tarea, 
yo creo que el jueves como con el alcalde de Monterrey y le voy a comentar estos puntos, a 
ver que sugiere que hagamos.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Aquí al regidor hace algunos años le cayó un 
pedazo de concreto, no le paso nada, pero a mucha gente le ha pasado y es algo muy 
riesgoso, donde el día de hoy tenemos un sistema de construcción mucho más modernos, 
para tapar ese tipo de desprendimientos.  
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Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Muy bien, nada más en este mismo tema y 
siguiendo con esto de la prevención.  
Quizás valdría la pena ir considerando partidas excepcionales como las ampliaciones 
presupuestales para el mantenimiento de estos lugares que ya, que ya toca, entonces, le pido 
a la Presidenta de la Comisión que haga nota, para ir poco a poco y no tener que estar 
atendiendo una eventual crisis en estos puntos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
Miguel Ferrigno.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Un comentario muy rápido, la semana pasada, 
el miércoles, fuimos al evento, se mandó esa foto, esa no era la que quería proyectar, pero 
bueno, al evento de Gobierno Abierto al que quiero felicitar a propósito a la regidora Graciela, 
a Homero Niño y por supuesto al Alcalde, es un evento histórico que abre la brecha sobre la 
nueva participación ciudadana, los nuevos esquemas de cooperación y coparticipación en el 
gobierno. 
Pero desafortunadamente la nota triste se la lleva Servicios Públicos, porque veo que tiene en 
un nivel de deterioro, la Plaza Fátima increíble, no sé si pueden proyectar envié un video. 
Bueno, además de sucia rodeando la plaza, pero aparte que hay un video, las banquetas están 
rotas. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Las calles se van a 
programar para repavimentar, estar amo la víctima toda la infraestructura. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Es triste ver así la plaza Fátima, las luces 
Tintineando, en un abandono, en un deterioro absoluto, principales obras de tu administración 
y Plaza Fátima ha recogido el sentimiento de toda la ciudadanía, como un lugar donde se 
reúne los sampetrinos. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, se está 
considerando el proyecto del “Centrito Nigth”, pasarlo para allá, entonces si se le va a dar 
abierta concesión. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Pero de poco va tener llevarlo para allá con el 
deterioro que está pasando Plaza Fátima, esto se suma a que la semana pasada hice un 
comentario muy puntual en la colonia donde estoy viviendo sobre unos olores y también la 
misma Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no hizo nada y me tope un vecino 
que me lo reclama, además de eso también de contaminación auditiva y no hacen nada, yo 
no sé si el Secretario está escuchando que se hacen en esta mesa, si conoce la ley y saben 
que somos la máxima autoridad municipal, que él depende de nosotros, yo quisiera hacer un 
llamado para que él haga una profunda reflexión sobre su desempeño actual, sobre como 
recibió el Municipio, sobre cómo lo tiene ahora y que le dé una leída a la ley y que recuerde 
que el Ayuntamiento es la máxima autoridad municipal y que él tiene una responsabilidad muy 
fuerte con sus ciudadanos y con el legado que él mismo se está formando y el curriculum que 
él mismo está dejando en esta administración 
Es todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, gracias Regidor, ahora cedo la palabra al Tesorero Rafael Serna, que también pidió la 
palabra para asuntos generales.  
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, buenas tardes, quería informarles que estamos presentando otros 100 derechos de 
pasos adicionales a los 98 ya informados, en juntas del Republicano Ayuntamiento en fecha 
de 28 de febrero y 28 de marzo del año en curso, que se encuentra publicados para su consulta 
en el portal del Municipio, los cuales ya fueron solicitados a diferentes dependencias del 
Municipio, su dictamen o visto bueno referente a la venta de cada una de dichas áreas. 
Los 100 presentados hoy que ahí podemos ver, pueden ser ya solicitados a la Dirección de 
Patrimonio en tanto se publican en el portal del Municipio, serán lo antes posible y también 
informarles de manera paralela, se está trabajando para llevar a cabo la incorporación de la 
totalidad de los derechos de paso. 
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Entonces, la información si ustedes quieren revisarla, está a su disposición en la Dirección de 
Patrimonio, estos 100 adicionales a los 98, con estos estamos llegando a 198 de un total de 
449, estaremos pasando, cuando menos, espero yo por cada sesión de Cabildo 50, si no es 
que 100, para hacer lo antes posible estos 449 e incorporarlos también lo antes posible al 
patrimonio municipal, es lo que les quería informar.  
 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2015-2018

Expediente: 005/17 Derechos de 
Paso Tercera Etapa

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y TESORERÍA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL

 
 

Antecedentes

La Secretaría de Finanzas en coordinación con la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo

Sustentable, en atención al proyecto de recuperación o venta de áreas municipales invadidas

por particulares, han iniciado un programa para la desafectación de diversos derechos de paso

que por sus características, pudieran ser susceptibles de venta, actualmente el Municipio tiene

mas de 449 derechos de paso, identificando que la mayoría se encuentran ya ocupados por

particulares, algunos por más de 20 años.

En comunión con el nuevo Reglamento para la Conservación y Protección de los Bienes de

Propiedad Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y demás normatividad aplicable

se llevarán a cabo los estudios de factibilidad y posterior incorporación de las áreas que por su

naturaleza dejaron de prestar el servicio para el que fueron creadas y que actualmente se

encuentran invadidas, para su posterior desafectación, allegando con esto al Municipio de

recursos valiosos que serán empleados en beneficio a la comunidad.

Ahora se presentan 100 derechos de paso adicionales a los 98 ya informados en juntas del

Republicano Ayuntamiento en fechas 28 de Febrero y 28 de Marzo del año en curso que se

encuentran publicados para su consulta en el portal del Municipio:

https://www.sanpedro.gob.mx/transparencia/actassesiones/listadoactasweb.asp?tipo=cabildo,

los cuales ya fueron solicitados a diferentes Dependencias del Municipio su dictamen y/o visto

bueno, referente a la venta de cada una de dichas áreas, los 100 presentados hoy pueden ser

solicitados a la Dirección de Patrimonio, en tanto se publican en el portal del Municipio.

De manera paralela se trabaja para llevar a cabo la incorporación de la totalidad de los

derechos de paso.

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza entre los lotes 2 y 3
de la manzana 10, al poniente del cruce de la calle

Manzanares y Avenida Colonial de la Sierra.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 90.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. No se aprecia se encuentra bardeado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 702,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-013-000-001

COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN 2º. S

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza entre los lotes 08 y 09 de la 
manzana 12 de la colonia Jardines de San Agustín 2do sector, 
el área municipal se encuentra LIBRE DE INVASIONES  por las 
edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 136.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 
APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación , indica que la franja de Derecho de Paso  es peatonal y de servicios, se deberá revisar 
el valor  catastral asignado al lote.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 842,111.86

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-007-000-002

FRACC. RES. CHIPINQUE 1ER SECTOR 

LOCALIZACION : 
El derecho de paso se localiza al suroeste de  la calle 
Sócrates, y colindante al oriente con  área municipal 
del Fracc. Res. Chipinque 1er Sector

SUPERFICIE APROXIMADA            = 4,028.79 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de paso peatonal, y otra franja se señala 
como cañada o escurrimiento pluvial. No se localizaron líneas de servicios de infraestructura 

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 26’590,014.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-010-000-005

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 10 y
11 de la manzana 10, en el cruce de la calle
Manzanares y Pinos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 90.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. Se encuentra respetado en trayectoria, libre de construcciones y bardeado en su 
frente.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 702,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-010-000-004

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 8 y 9

de la manzana 10, sobre la calle Manzanares .

SUPERFICIE APROXIMADA            = 90.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. Se encuentra respetado en trayectoria, libre de construcciones y bardeado en su 
frente.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 702,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-010-000-002

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 4 y 5
de la manzana 10, en el cruce de la calle

Manzanares y Avenida Colonial de la Sierra.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 90.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. El lote 4 no cuenta con edificación y no se encuentra cercado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 702,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 05-114-000-003

FRACC. LA CIMA SECTOR 1 Y 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 21 y
22, de la manzana 114, sobre la calle Circunvalación
Himalaya.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 77.55M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de dos metros, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Se encuentra respetado en trayectoria, libre de construcción y cerrado en la parte
de enfrente.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 651,420.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-001-000-002

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 4, 5, 8
y 9 de la manzana 1, entre las calles Palmas,
Mezquites y Olivos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 72.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. No se encuentra bardeado y esta libre de construcciones.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 516,671.91

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-001-000-001

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 2, 10 y
11 de la manzana 1, en el cruce de la calle
Mezquitales y Ave. Colonial de la Sierra.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 72.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de un metro, la cual se destina como 
derecho de paso de servicios. No se aprecia se encuentra bardeado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 516,671.91

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-137-000-001

ZONA TAMPIQUITO

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 14 y
15 de la manzana 137, sobre la calle P. E. Calles

SUPERFICIE APROXIMADA            = 90.70M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
La lotificación de la colonia indica una franja de dos metros, la cual se destina como derecho de paso pluvial. Se
encuentra respetado en trayectoria y con libre acceso.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 707,460.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 11-160-000-001

FRACC. VALLE DE SAN AGUSTIN

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 01, 02
y 03 de la manzana 160, entre la Ave. Bustamante y
calle Anáhuac.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 88.47M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de 3.0 metros, la cual se destina como 
separador municipal. Se encuentra libre de edificaciones y no se encuentra cercado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 743,148.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-050-000-001

FRACC. LOMAS DEL CAMPESTRE SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre el lote 16 de la
manzana 49 y el lote 11 de la manzana 50, sobre la
calle Lomas del Rio.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 74.40M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 6 metros, la cual se destina como derecho
de paso pluvial. Se encuentra respetado en trayectoria, sin construcciones y cuenta con acceso abierto.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 580,320.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-124-000-002

FRACC. LOMAS DEL VALLE AMPLIACION

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 28 y
29, de la manzana 124, sobre la calle Mirador del
Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 81.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 8 metros, la cual se destina como derecho
de paso de servicios. Se encuentra respetado en trayectoria, sin construcciones y con barda a mediación del
mismo.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 648,809.93

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-010-000-003

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 12 y
13, de la manzana 10, en la esquina de las calles
Cartagena y Palmira

SUPERFICIE APROXIMADA            = 78.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se aprecia se encuentra bardeado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 544,752.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 08-047-000-003

FRACC. LOMAS DEL ROSARIO

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 14 y
15, de la manzana 047, sobre la calle Privada los
Olivos

SUPERFICIE APROXIMADA            = 62.43M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se aprecia se encuentra bardeado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $563,395.37

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 13-148-000-001

FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 1ER SECTOR

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 13 y
14 de la manzana 148, sobre la calle Palmas

SUPERFICIE APROXIMADA            = 128.21 M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de cinco metros, la cual se destina como
derecho de paso pluvial. Se esta respetando y no se encuentra cerrado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 730,027.74

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-256-000-002
FRACC.   RINCON DE LA MONTAÑA

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza hacia el sur de la calle De
la Cañada hacia la calle  De la Meseta. Entre la calle De 
la Meseta y J. M. Montemayor . Entre los  lotes 8 y 9 de
La misma manzana  del Fraccionamiento  Rincón 
de la Montaña.

SUPERFICIE APROXIMADA= 224.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $1, 612,800.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano  Aprobado del Fraccionamiento Rincón de la Montaña 3er. Sector el derecho de paso se indica como Andador.

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
12 y 13 de la Manzana 6 de la calle Florencia, del
Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 256.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’689,600.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-006-000-001
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 2do. SECTOR

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
6 y 7 Manzana 26 de la calle Arquímedes y lotes 45 y
46 de la calle Atenas, del Fraccionamiento
Residencial Chipinque 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 242.80 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’039,520.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Residencial Chipinque 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al Sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 21-006-000-001
FRACC. RESIDENCIAL CHIPINQUE 2do. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso pluvial, se localiza en la manzana
48 entre los lotes 3, 4 y 5 de la calle Cola Blanca, del
Fraccionamiento San Patricio 4to. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1151.94 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 7’396,903.87

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 4to. Sector, se origino por
escurrimiento pluvial de paso al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-048-000-001
FRACC.   SAN PATRICIO 4to. SECTOR

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
24 junto al lote 15 de la calle Jaguarundi, del
Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 272.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’524,703.88

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento San Patricio 3er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 18-024-000-001
FRACC.   SAN PATRICIO 3er. SECTOR

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
23 entre los lotes 6, 7 y 8 de la calle Bugambilia, del
Fraccionamiento Colorines 4to. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 326.22 M2.

SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’730,270.84

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colorines 4to. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 27-023-000-002
FRACC. COLORINES 4to. Sector
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
8 Manzana 45 y 1 Manzana 46 de la calle Monte
Kilimanjaro y lotes 9 de la manzana 45 y lote 25 de la
Manzana 46 calle Monte Parnaso, del
Fraccionamiento Villa Montaña 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 407.70 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’935,440.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Villa Montaña 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 23-045-000-005
FRACC. VILLA MONTAÑA 1er. Sector

MONTE 

KILIMANJARO

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
5, 19, 8 y 9 de la Manzana 130 de la Av. Pedregal, del
Fraccionamiento Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 361.60 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’171,769.50

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-113-000-001
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
9 y 16 de la manzana 102 calle topacio, lotes 15 y 17
de la Av. Paseo del Parque, del Fraccionamiento
Pedregal del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 338.70 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’536,028.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Pedregal del Valle, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado norte del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-102-000-002
FRACC. PEDREGAL DEL VALLE
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LOCALIZACIÓN: 
La servidumbre de paso, se localiza en la Manzana 11
entre los lotes 4 y 5 de la calle Olmos, del
Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 240.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’478,879.88

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
La servidumbre de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colonial de la Sierra 1er. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 28-011-000-002
FRACC.   COLONIAL DE LA SIERRA 1er. SECTOR

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
225 entre los lotes 11 y (14 Parque) de la calle Sierra
del Valle, del Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 859.20 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 4’503,582.52

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-225-000-002
FRACC. SIERRA DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
224 entre los lotes 4 y (14 Parque) de la calle Sierra
Baja, Manzana 224 entre los lotes 11 y (14 Parque)
de la calle Sierra del Valle del Fraccionamiento Sierra
del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 808.80 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’540,602.66

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-224-000-001
FRACC. SIERRA DEL VALLE
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
221 entre los lotes 13 y (14 Parque) de la calle Sierra
Baja, del Valle del Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 667.60 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’415,174.15

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-221-000-002
FRACC. SIERRA DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
223 entre los lotes 3 y 10 de la calle Sierra del Valle y
lotes 8 y 9 de la calle Sierra Alta, del Fraccionamiento
Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 588.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’404,684.66

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-223-000-002
FRACC. SIERRA DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
221 entre los lotes 13 y (14 Parque) de la calle Sierra
Baja, del Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 536.85 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’746,056.75

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-221-000-003
FRACC. SIERRA DEL VALLE
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
225 entre los lotes 1 y 2 de la calle Sierra Alta, del
Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 374.80 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’964,551.59

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-225-000-003
FRACC. SIERRA DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
225 entre los lotes 10 y (14 Parque) de la calle Sierra
Baja, del Fraccionamiento Sierra del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 256.80 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’346,042.82

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-225-000-001
FRACC. SIERRA DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El Andador Peatonal, se localiza en la Manzana 170
entre los lotes 5, 6 de la calle Sierra Alta y lotes 12 y
13 de la Calle Sierra Nevada, del Fraccionamiento
Sierra Nevada.

SUPERFICIE APROXIMADA= 255.40 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’096,278.96

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-170-000-002
FRACC. SIERRA NEVADA
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
47 entre los lotes 11, 12 y (21 Parque) de la calle
Lomas del Rosario, del Fraccionamiento Lomas del
Rosario.

SUPERFICIE APROXIMADA= 378.24 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’413,237.60

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Peatonal que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Lomas del Rosario, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 08-047-000-001
FRACC. LOMAS DEL ROSARIO

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
76 entre los lotes 6 y (14 Área Municipal) de la calle
Plaza San Marcos, del Fraccionamiento Valle de San
Ángel Sector Jardines.

SUPERFICIE APROXIMADA= 280.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1´999,200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector
Jardines, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.
NOTA: Este derecho de paso se cuenta junto a una área Municipal

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 07-076-000-005
FRACC. VALLE DE SAN ANGEL SECTOR JARDINES

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 08-054-000-001

FRACC. MIRASIERRA SECTOR 5

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 07 y
08 de la manzana 54, sobre la calle América.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 53.31M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja  de tres metros. Se encuentra respetado en 
trayectoria, libre de construcción  y  se encuentra bardeado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 415,818.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 09-010-000-002

ZONA LOS CALLEJONES

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 99 y
209 de la manzana 10, sobre la calle Zaragoza.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 70.02M2

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja irregular de sección variable. Se encuentra 
respetado en trayectoria, libre de construcción  y  se encuentra cercado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 420,144.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 01-196-000-002
FRACCIONAMIENTO   FATIMA

LOCALIZACIÓN:
El derecho de paso se localiza al norte de la esquina de
las Calles Río Purificación y Río Villagrán, colindando con
los predios con expediente catastral 01-196-008 al norte
(área municipal) y al sur con 01-196- 005, 016, al
poniente con la calle Río Purificación y al oriente con la
calle Río Villagrán Del Fraccionamiento Fátima.

SUPERFICIE APROXIMADA= 207.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 987, 200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El derecho de paso se encuentra libre de obstáculos como separador del área municipal.

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 07-076-000-001
FRACC.  VALLE  DE  SAN  ANGEL  SECTOR JARDINES

LOCALIZACIÓN:
El derecho de paso de ubica hacia el suroeste de la esquina
de la Avenida San Ángel y la calle Lourdes, colindando al
norte con la Av. San Ángel, al oriente y sur con área
municipal identificada con expediente catastral 07-076-
014 y al poniente don el predio con expediente catastral 07-
076-009 del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector
jardines.

SUPERFICIE APROXIMADA= 86.33 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 320, 900.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El área es un separador del área municipal.
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-256-000-003
FRACC.   RINCON DE LA MONTAÑA

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza hacia el Norte del lote 8
Y al sur del predio con expediente catastral 13-256-001
Entre las calles De la Cañada y J. M. Montemayor  del 
Fraccionamiento  Rincón  de la Montaña.

SUPERFICIE APROXIMADA=186.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $1, 339,200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano  Aprobado del Fraccionamiento Rincón de la Montaña 3er. Sector el derecho de paso se indica como Andador.

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1, 2, 3 y 4 de la Manzana 174 y lote 1 de la Manzana
175 de las calle Hualahuises, del Fraccionamiento
Real de San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 455.52 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’563,666.54

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Real de San Agustín, se origino
por escurrimiento pluvial, ubicado al oriente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-175-000-001
FRACC. REAL SAN AGUSTÍN

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-140-000-001
FRACC.  HACIENDA SAN AGUSTIN

LOCALIZACIÓN:
El derecho de paso de ubica entre la Avenida
Fundadores, (ahora Eugenio Garza L.) al sur y al norte
colinda con la calle La Herradura entre los predios con
expediente catastral 11-140-001 al noroeste y 11-142-
001 al sureste, de fracc. Hacienda San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 214.99 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 607, 265.24

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano oficial se identifica como calle Peatonal, no se aprecia infraestructura.
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LOCALIZACIÓN: 
El Andador Peatonal, se localiza entre los lotes 7 de la
Manzana 140 y lote 17 de la Manzana 143 de las
calle La Herradura, del Fraccionamiento Hacienda
San Agustín 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 243.98 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’823,994.48

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El Andador Peatonal, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do. Sector, se
origino para dar el paso al área municipal, ubicado al Nororiente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-140-000-002
FRACC. HACIENDA SAN AGUSTÍN 2do. Sector

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso Pluvial, se localiza entre las
manzanas 49, 50 y 51 entre las calles Lomas Del
Mirador y Lomas Del Río, del Fraccionamiento Lomas
Del Campestre 2do. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 939.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 5’273,423.88

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Lomas Del Campestre 2do. Sector, se
origino por el escurrimiento Pluvial de una de las cañadas naturales al sur del fraccionamiento, no se
localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-051-000-001
FRACC.   LOMAS DEL CAMPESTRE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
9 de la Manzana 6 y lote 1 de la Manzana 13 en la
calle Corintio, lote 10 de la Manzana 6 y lotes 18 y 19
de la calle Alejandría, del Fraccionamiento Jardines
de San Agustín 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 540.04 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’888,288.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al poniente del fraccionamiento, no se localizaron líneas
de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-006-000-002
FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN 1ER. SECTOR
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 de la Manzana 16 y lote (93 Parque) de la calle Ant.
Camino San Agustín, del Fraccionamiento Jardines de
San Agustín 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1540.84 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 7’322,071.52

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-016-000-001
FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN 1ER. SECTOR

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
65 y 75 de la Calz. De los Olivos, Manzana 79, del
Fraccionamiento Las Calzadas.

SUPERFICIE APROXIMADA= 312.50 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’755,000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Las Calzadas, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Oriente del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-079-000-002
FRACC. LAS CALZADAS

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Calz. De los Olmos, lotes 59 de la
Calz. De los Cedros, y 66 Manzana 77 de la Calz. De
los Oyameles, del Fraccionamiento Las Calzadas.

SUPERFICIE APROXIMADA= 838.03 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 5’189,081.76

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Las Calzadas, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-077-000-001
FRACC. LAS CALZADAS
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
23 entre los lotes 3, 4 y 5 de la Privada Bugambilia,
del Fraccionamiento Colorines 4to. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 463.25 M2.

SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’457,077.95

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colorines 4to. Sector, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 27-023-000-001
FRACC. COLORINES 4to. Sector

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
14, 15, 29, 40, 41, y 42 Manzana 79 de la calle Ant.
Carr. A San Agustín, del Fraccionamiento Las
Calzadas.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1,911.47 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 10’734,815.52

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Las Calzadas, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Poniente del fraccionamiento. Previo a la venta, Se recomienda revisar que
el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que
correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-079-000-001
FRACC. LAS CALZADAS

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 al 43 entre las calles Cádiz y Lomas del Manzano,
del Fraccionamiento Balcones del Campestre.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1,746.63 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 304,200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Balcones del Campestre, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Oriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la
venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,
Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-061-000-001
FRACC. BALCONES DEL CAMPESTRE
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lote
43 entre las calles Pamplona y Lomas del Manzano,
del Fraccionamiento Balcones del Campestre.

SUPERFICIE APROXIMADA= 257.27 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 304,200.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Balcones del Campestre, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la
venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,
Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-061-000-002
FRACC. BALCONES DEL CAMPESTRE

 
 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 de la Manzana 16, lote 2 de la Manzana 17 y lote
(93 Parque) de la calle Alejandría, del
Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er. Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 992.48 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 4’716,264.86

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial ubicado al poniente del fraccionamiento, no se localizaron líneas
de infraestructura. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin
construcción y proporcional al lote colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este
incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las
dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-016-000-002
FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN 1ER. SECTOR

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso pluvial, se localiza en la manzana
37 entre los predios 005 y 006, de la calle Lomas Del
Sol del Fraccionamiento Lomas Del Campestre 2do.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 95.59 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 745,602.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Lomas Del Campestre 2do. Sector, se
origino por el escurrimiento Pluvial de una de las cañadas naturales al norte del fraccionamiento, no se
localizaron líneas de infraestructura. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín
sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este
incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las
dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-037-000-001
FRACC.   LOMAS DEL CAMPESTRE
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de servicios, se localiza entre los
lotes 1, 2 de la calle Lomas Del Sol, lotes 7, 8, 9, 10,
de la calle Lomas de San Francisco, lotes 16, 17, 18 y
19 de la calle Lomas de San Jorge de la manzana 58,
del Fraccionamiento Lomas de San Agustín 3er.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 295.90 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’215,698.73

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=
OBSERVACIONES:
El derecho de paso que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Lomas de San Agustín 3er. Sector, se
origino para darle servicios a los lotes al sur del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura. se
recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada
lote colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 29-058-000-001
FRACC.   LOMAS DEL SAN AGUSTÍN 3er. Sector

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
6 y 7 de la Manzana 143 de las calle Las Diligencias,
del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 23.83 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial, ubicado al oriente del fraccionamiento. se recomienda se
condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote
colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-140-000-003
FRACC. HACIENDA SAN AGUSTÍN 2do. Sector

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
8 y 10 de la Manzana 143 de las calle La Herradura,
del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do.
Sector.

SUPERFICIE APROXIMADA= 25.73 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do.
Sector, se origino por escurrimiento pluvial, ubicado al oriente del fraccionamiento. se recomienda se
condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote
colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras
publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-140-000-001
FRACC. HACIENDA SAN AGUSTÍN 2do. Sector
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 de la Manzana 75 de la calle Hualahuises y lote 23,
24, 25, 26, 27 y 28 de la Manzana 176 de la calle
Arambarri, del Fraccionamiento Real de San Agustín.

SUPERFICIE APROXIMADA= 498.32 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’804,544.94

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Hacienda San Agustín 2do. Sector, se
origino por escurrimiento pluvial, ubicado al oriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-175-000-002
FRACC. REAL SAN AGUSTÍN

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
69 y 70 de la Manzana 177 de la calle Santa Cruz, del
Fraccionamiento Santa Cruz.

SUPERFICIE APROXIMADA= 440.33 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’698,780.40

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Santa Cruz, se origino por
escurrimiento pluvial, ubicado al sur del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta como área
única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se recomienda
revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos
que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-177-000-001
FRACC. SANTA CRUZ

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lote
119, 122 y (123 Parque) entre las calles Eugenio
Garza L. y Sendero de las Privanzas, del
Fraccionamiento Privanzas Fundadores.

SUPERFICIE APROXIMADA= 276.42 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 2’653,632.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Privanzas Fundadores, se
origino por escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la
venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,
Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas
municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 32-064-000-001
FRACC. PRIVANZAS FUNDADORES
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LOCALIZACIÓN: 
La Privada San Pedro, se localiza entre las calles de
Río Amazonas al Norte, Río Mississippi al Sur, Río
Grijalva al Oriente, Calz. San Pedro al Poniente, de la
Manzana 42, de la Colonia Del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 590.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 7’533,120.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
Esta Privada se origino para darle acceso a los lotes identificados con expedientes catastrales 01-042-013, 01-
042-014, 01-042-015, 01-042-017, 01-042-018 y 01-042-019, ubicada frente a la Calz. Del Valle en la Colonia
Del Valle.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 01-042-000-001
FRACC. JARDINES DEL VALLE

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
1 y 2 de la Manzana 12 frente a la Av. Alfonso Reyes,
del Fraccionamiento Veredalta.

SUPERFICIE APROXIMADA= 240.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1’854,720.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Veredalta, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Norte del fraccionamiento, no se localizaron líneas de infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 20-012-000-001
FRACC. VEREDALTA 

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
26 y 27 de la Manzana 48 de la calle Tenochtitlan, del
Fraccionamiento Colinas de San Ángel.

SUPERFICIE APROXIMADA= 249.60 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, se origino
por escurrimiento pluvial ubicado al nororiente del fraccionamiento, no se localizaron líneas de
infraestructura.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 22-048-000-002
FRACC. COLINAS DE SAN ÁNGEL
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 07-076-000-006
FRACC.  VALLE  DE  SAN  ANGEL  SECTOR JARDINES

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso se localiza  al noroeste de la esquina
de las calles Plaza de San Marcos, colindando al norte
y poniente con área municipal identificada con 
Expediente catastral 07-076-014 y al sur y oriente con 
el predio con expediente catastral  07-076-013 y al
Oriente con 07-076-012  del  Fraccionamiento Valle de 
San Ángel sector jardines.

SUPERFICIE APROXIMADA= 192.76 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 1, 071, 000.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:    
El área es un separador del área municipal.

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-256-000-002
FRACC.   RINCON DE LA MONTAÑA

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de paso de localiza hacia el sur de la calle De
la Cañada hacia la calle  De la Meseta. Entre la calle De 
la Meseta y J. M. Montemayor . Entre los  lotes 8 y 9 de
La misma manzana  del Fraccionamiento  Rincón 
de la Montaña.

SUPERFICIE APROXIMADA= 224.00 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $1, 612,800.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO =

OBSERVACIONES:
En el plano  Aprobado del Fraccionamiento Rincón de la Montaña 3er. Sector el derecho de paso se indica como Andador.

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza en la Manzana
224 entre los lotes 5 y (14 Parque) de la calle Sierra
Baja, Manzana 224 entre los lotes 10 y (14 Parque)
de la calle Sierra del Valle del Fraccionamiento Sierra
del Valle.

SUPERFICIE APROXIMADA= 775.20 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’393,515.31

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Sierra del Valle, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Suroriente del fraccionamiento, se localizaron líneas de infraestructura de
drenaje sanitario.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 13-224-000-002
FRACC. SIERRA DEL VALLE
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 16-002-000-001

FRACC. VALLE DE SAN ANGEL

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre el lote 01 de la
manzana 02 y lote 012 de la manzana 01, sobre la
calle Escorial.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 57.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 8.00 metros, la cual se destina como
derecho de paso pluvial. Se encuentra bardeado y se utiliza como cochera

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 240,768.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 16-040-000-001

FRACC. VALLE DE SAN ANGEL

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 12 y
13, de la manzana 040, sobre la calle Notre Dame.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 72.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de 5.00 metros, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. Respetado en trayectoria, libre de construcción y no se encuentra cercado.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 290,303.93

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
8, 11 y 15 de la Manzana 8 del Circuito Frida Kahlo,
lote 12 de la calle Paseo Irma, del Fraccionamiento
Valle Oriente.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1,803.17 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 12’874,633.80

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Valle Oriente, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Oriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta como
área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 32-008-000-001
FRACC. VALLE ORIENTE
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LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lote
15 y 16 de la Manzana 543 entre las calles Vista
Excelsa y Vista Real, del Fraccionamiento Vista Real.

SUPERFICIE APROXIMADA= 1007.15 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 5’559,468.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Vista Real, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta como área
única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se recomienda
revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos
que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-543-000-003
FRACC. VISTA REAL

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
8 y 12 de la calle Vista Sublime y lote 13 de la calle
Prolongación San Alberto, de la Manzana 543, del
Fraccionamiento Vista Real.

SUPERFICIE APROXIMADA= 581.83 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 3’211,701.60

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Vista Real, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al oriente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta como área
única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se recomienda
revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos
que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-543-000-004
FRACC. VISTA REAL

 

LOCALIZACIÓN: 
El derecho de Paso Pluvial, se localiza entre los lotes
71 y 72 de la Manzana 543 entre las calles Vista
Condesa y Prolongación Los Soles, del
Fraccionamiento Vista Real.

SUPERFICIE APROXIMADA= 286.60 M2.

NO SE REGISTRA SUPERFICIE  OFICIAL
EN PLANO APROBADO.

VALOR CATASTRAL = $ 15’869,507.00

VALOR  COMERCIAL  SUGERIDO=

OBSERVACIONES:
El derecho de Paso Pluvial, que indica el Plano Aprobado del Fraccionamiento Vista Real, se origino por
escurrimiento pluvial ubicado al Surponiente del fraccionamiento. se recomienda se condicione la venta como
área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

DERECHO DE PASO MUNICIPAL
EXPEDIENTE No. 11-538-000-002
FRACC. VISTA REAL
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-016-000-006

COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN 2º. S

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza entre los 

lotes 16 y 17 de la manzana 23 de la 

colonia Jardines de San Agustín 2do 

sector, el área municipal se encuentra 

invadida por las edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

14.63 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de Derecho de Paso es para drenaje sanitario del lote 2 
de la manzana 23. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

69,521.76

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-016-000-007

COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN 2º. S

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza entre los 

lotes 15 y 16 de la manzana 23 de la 

colonia Jardines de San Agustín 2do 

sector, el área municipal se encuentra 

invadida por las edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

12.01 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de Derecho de Paso es para drenaje sanitario del lote 3 
de la manzana 23. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

57,071.52

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-029-000-001

COL. LOMAS DEL CAMPESTRE

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al frente del lote 14 de la 

manzana 29 de la colonia Lomas del Campestre, el área 

municipal se encuentra invadida por el lote 14.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

45.15 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno originalmente era un retorno de la calle 

Chapultepec, pero al abrirse o continuación de la calle quedo en desuso, siendo utilizado por el lote 14 
de la manzana 29. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-005

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 

Platón , y se encuentra  entre los lotes 9 y 10 de la 

manzana 27,  el derecho de paso se encuentra 

obstruido por la edificación colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

20.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno lo tiene ocupado el lote No. 301 de la calle 
Platón. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y 
proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-023-000-004

FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2

LOCALIZACION :
El derecho de paso se localiza entre los lotes 13 y
14, de la manzana 23, sobre la calle Decapolis.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 72.00M2 

SUP. REGISTRADA OFICIAL            = NO SE PRESENTA

OBSERVACIONES : 
El proyecto de lotificación de la colonia aprobada indica una franja de un metro, la cual se destina como
derecho de paso de servicios. No se esta respetando cuenta con construcción sobre el derecho de paso por el
lote No. 603 de la calle Cartagena. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín
sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además, Se recomienda revisar que el inmueble este
incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las
dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016               = $ 342,143.99

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 21-027-000-007

FRACC. RES. CHIPINQUE 3er. SECTOR 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al ORIENTE  de calle 

Platón , y se encuentra  entre los lotes 11 y 12 de la 

manzana 27,  el derecho de paso se encuentra 

obstruido parcialmente por las edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

20.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de terreno se utiliza como derecho de paso del lote 22 
de la manzana 27 . se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-034-000-004

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR de calle Sierra de 

Gavia, entre los lotes 7 y 8 de la manzana autorizada 

34,  el derecho de paso se encuentra obstruido 

parcialmente por las edificaciones colindantes

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

17.08 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 17 

metros de fondo aproximadamente y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario del lote  11 
de la manzana 34. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

122,990.40

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-034-000-002

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR de calle  Sierra 

de la Gavia, entre calles Santa María y Monte Everest , 

entre los lotes 03 y 04 de la manzana 34,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido y utilizado 

como pasillo de los lotes antes descritos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

18.54 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica que la franja de derecho de paso se utiliza 
como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes catastrales  15 Y 16 de la manzana 34. se 
recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada 
lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se 
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas 
municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

133,473.60

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-034-000-001

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR de calle  Sierra 

de la Gavia, entre los lotes 01 y 02 de la manzana 34,  

el derecho de paso se encuentra libre de obstrucciones 

al estar baldío lote colindante.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

16.76 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica que la franja de derecho de paso se utiliza 
como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes catastrales  17 Y 18 de la manzana 34. se 
recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada 
lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se 
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas 
municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

120,636.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-028-000-003

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR de calle  Monte 

Aconcagua, entre calles Monte Everest y Monte Rosa , 

entre los lotes 05 y 06 de la manzana 28,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido y utilizado 

como pasillo de los lotes antes descritos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

18.32 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica que la franja de derecho de paso se utiliza 
como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes aguas de la manzana 28. se recomienda se 
condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, 
además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los 
dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

131,904.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

Condiciones del servicio

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-046-000-005

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de calle Monte 

Kilimanjaro entre los lotes 9 y 10 de la manzana 46,  el 

derecho de paso se encuentra delimitado en su frente 

con una puerta de acero y aparentemente ocupado por 

el lote 9.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

20.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 20 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes  16 Y 17 de la 
manzana 28. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y 
proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-046-000-004

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de calle Monte 

Kilimanjaro entre los lotes 7 y 8 de la manzana 46,  el 

derecho de paso se encuentra delimitado en su frente 

con una puerta de acero y aparentemente ocupado por 

el lote 7.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

20.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 20 metros 

de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes  18 Y 19 de la manzana 28. 

se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada 
lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se 
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas 
municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-048-000-002

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de la calle  Monte Olimpo, entre los lotes 3 y 4 de la manzana 48 

del fraccionamiento autorizado,  el derecho de paso se encuentra obstruido.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

25.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 25 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes ubicados en la 
parte alta (lotes  11 Y 12 de la manzana 48). se recomienda se condicione la venta como área única y 
exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el 
inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan 
de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

180,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-048-000-001

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de la calle  Monte Olimpo, entre los lotes 1 y 2 de la manzana 48 

del fraccionamiento autorizado,  el derecho de paso se encuentra obstruido.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

25.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 25 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes ubicados en la 
parte alta (lotes  13 Y 14 de la manzana 48). se recomienda se condicione la venta como área única y 
exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el 
inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan 
de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

180,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-047-000-003

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de la calle  Monte Parnasso, entre los lotes 5 y 6 de la manzana 

47 del fraccionamiento autorizado,  el derecho de paso se encuentra obstruido.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

25.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 25 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes ubicados en la 
parte alta (lotes 11 y 12 de la manzana 47). se recomienda se condicione la venta como área única y 
exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el 
inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan 
de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

180,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-047-000-002

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de la calle  Monte Parnasso, entre los lotes 3 y 4 de la manzana 

47 del fraccionamiento autorizado,  el derecho de paso se encuentra obstruido.

SUPERFICIE APROXIMADA    = 25.00 M2 

NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN PLANO 

APROBADO        

OBSERVACIONES :

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 25 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes ubicados en la 
parte alta (lotes 13 y 14 de la manzana 47). se recomienda se condicione la venta como área única y 
exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el 
inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan 
de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016    = $ 180,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 23-047-000-001

FRACC. VILLA MONTAÑA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al sur de calle Monte Parnaso entre los lotes 1 y 2 de la manzana 47,  

según la imagen que ilustra la ubicación  del derecho de paso, este aparentemente esta obstruido .

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

210.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica una franja de 1.00 metro de ancho por 21 

metros de fondo y se utiliza como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes  15 Y 16 de la 
manzana 28. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y 
proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

144,000.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-015-000-005
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Pinos , 

entre los lotes 08 y 09 de la manzana 15,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido por las 

edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

27.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  17 Y 18 de la manzana 15. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

193,751.95

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-015-000-004
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Pinos , 

entre los lotes 06 y 07 de la manzana 15,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido por las 

edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  19 Y 20 de la manzana 15. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,279.94

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-015-000-003
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Pinos , 

entre los lotes 04 y 05 de la manzana 15,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido por las 

edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  21 Y 22 de la manzana 15. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,279.94

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-015-000-002
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SUR  de calle Pinos , 

entre los lotes 02 y 03 de la manzana 15,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido por las 

edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  23 Y 24 de la manzana 15. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,279.94

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-012-000-006
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle  

Cedros casi esquina con Av. Colonial de la Sierra , entre 

los lotes 01 y 02 de la manzana 12,  el derecho de paso 

se encuentra libre terreno baldío de por medio.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  20 Y 21 de la manzana 12. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,280.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-012-000-004
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle  

Cedros casi esquina con calle Pinos , entre los lotes 09 

y 10 de la manzana 12,  el derecho de paso se 

encuentra parcialmente obstruido y utilizado como 

pasillo de los lotes antes descritos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación de la colonia aprobada, indica que la franja de derecho de paso se utiliza 
como paso de servicios de drenaje sanitario de los lotes catastrales  12 Y 13 de la manzana 12. se 
recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada 
lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se 
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas 
municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,280.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-012-000-005
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al SURESTE  de calle  

Cedros casi esquina con Av. Colonial de la Sierra , entre 

los lotes 01,023 y 024 de la manzana 12,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido y utilizado 

como pasillo de los lotes antes descritos.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

30.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como paso de servicios de 
drenaje sanitario de los lotes catastrales  21 Y 22 de la manzana 12. se recomienda se condicione la venta 
como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada lote colindante, además,  Se 
recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes 
técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

215,280.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 28-015-000-001
FRACC. COLONIAL DE LA SIERRA 

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza al OTE  de calle Olmos , 

entre los lotes 01 y 29 de la manzana 15,  el derecho de 

paso se encuentra parcialmente obstruido por las 

edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

14.75 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de derecho de paso se utiliza como jardinera . se 
recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y proporcional a cada 
lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado legalmente al municipio y se 
cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de servicios públicos y obras publicas 
municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

105,845.978

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 

DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-010-000-002

COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN 2º. S

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza entre los 

lotes 15 y 16 de la manzana 10 de la 

colonia Jardines de San Agustín 2do 

sector, el área municipal se encuentra 

invadida por las edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

20.00 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de Derecho de Paso era para servicio del lote 8 de la 
manzana 10. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción y 
proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

139,680.00

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 
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DERECHO DE PASO MUNICIPAL 
EXPEDIENTE No. 29-016-000-003

COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN 2º. S

LOCALIZACION : 

El derecho de paso se localiza entre los 

lotes 14 y 15 de la manzana 23 de la 

colonia Jardines de San Agustín 2do 

sector, el área municipal se encuentra 

invadida por las edificaciones colindantes.

SUPERFICIE APROXIMADA            = 

14.63 M2 
NO SE REGISTRA SUPERFICIE OFICIAL EN 

PLANO APROBADO        

OBSERVACIONES : 

El proyecto de lotificación , indica que la franja de Derecho de Paso es para drenaje sanitario del lote 4 
de la manzana 23. se recomienda se condicione la venta como área única y exclusiva de jardín sin construcción 
y proporcional a cada lote colindante, además,  Se recomienda revisar que el inmueble este incorporado 
legalmente al municipio y se cuente con los dictámenes técnicos que correspondan de las dependencias de 
servicios públicos y obras publicas municipales.

VALOR CATASTRAL 2016        = $ 

69,521.76

VALOR COMERCIAL SUGERIDO    = 

 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo sigo verdad.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, 
adelante.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más que queda 
abierta esta información de los primeros 50 que pusimos a consideración del Cabildo, no hubo 
ningún comentario de ningún Regidor o Síndico, bueno, ahora les presentamos pensamos 
dejar algunos días por si alguien quiere meterse un clavado o alguna observación en lo 
particular o lo que fuere, y si no es así nos vamos empezar ya los procedimientos de 
desincorporación, éstos y los otros son 250, 250 de cuántos, va casi a la mitad de los 500. 
 
Bueno, yo nada más traía otro tema, se hizo una consulta pública, sobre el lado poniente de 
la Calzada, esa consulta entiendo acabo la semana pasada, la información que me dieron es 
que hay básicamente dos votos de diferencia, entre a favor y en contra y de una votación más 
o menos de 130, eso implicaría, yo siempre como error estadístico de más menos 5 por ciento, 
si estas abajo de esa cantidad, pues yo considero, hará un dictamen la comisión, nada más 
quiero anunciarles que por menos desde mi punto de vista no ameritaría un cambio si hay una 
diferencia de un par de gentes a favor o en contra, no, no tiene mayor relevancia y simplemente 
ratifican la consulta que yo hice hace 30 años, en el mismo sector de dejar las cosas como 
están. 
Entonces yo me imagino que el dictamen lo elaborarán y yo nada más comento que para mí 
de 130 que haya dos personas que estén canteando de un lado para el otro pues la realidad 
que no es un monto significativo para poder o considerar un cambio, por lo menos no es mi 
criterio si ustedes tiene uno diferente háganselo saber a “Guitas”, pero desde mi punto de vista 
es un empate y por lo tanto simplemente se ratificaría el ordenamiento como estaba desde 
hace 30 años, que fue consultada igual la población. 
Y bueno, si nada más les digo que independientemente que yo siempre lo mencioné el 
resultado, esto si nos reafirma mucho la posición jurídica de haber pasado por toda la consulta 
pública y reafirmar la vocación de esos predios que hemos perdido un chorro de juicios en el 
contencioso. 
Eso es todo.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Por 
último, en el PUNTO 7 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados los 
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puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo de 2017 y 
siendo las 17:15-diecisiete horas con quince- me permito declarar clausurados los trabajos de 
la misma. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.  
 
 

 

 
 


